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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo principal de esta tesis es la propuesta de aplicación del método PEVA como 

herramienta de solución de problemas y calidad para la mejora continua del proceso de atención 

de expedientes en el Departamento de Supervisión de Pensiones y Beneficios (DSPB) de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, reduciendo el tiempo de demora en la atención de 

los expedientes mediante la aplicación de técnicas que permitan la identificación y solución de 

problemas en los procesos. 

 

Mediante Decreto Ley N° 25897 de fecha 28 de noviembre de 1992 se creó el Sistema Privado 

de Pensiones (SPP) en el Perú, inspirado en el modelo de Cuentas Individuales de 

Capitalización (CIC) que funcionaba en Chile desde el año 1981. La creación del SPP en el Perú, 

trajo consigo la llegada de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), las 

mismas que captaron la afiliación de una gran cantidad de personas desde el año 1993. 

Asimismo, a fin de controlar el adecuado funcionamiento del SPP, se designó en la 

Superintendencia de AFP la labor  

de ejercer supervisión a las AFP en el país. Con el pasar de los años, el número de afiliados fue 

creciendo y con ello, diversos requerimientos vinculados con beneficios pensionarios, así como 

solicitudes, consultas y reclamos fueron aumentando, lo cual ha demandado mayor carga laboral 

y a su vez un aumento en el tiempo de atención de expedientes en los últimos años por parte del 

Departamento de Supervisión de Pensiones y Beneficios. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de la investigación, se ha seleccionado el Departamento de 

Supervisión de Pensiones y Beneficios (DSPB) de la Superintendencia Adjunta de AFP, 
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perteneciente a la SBS. Se ha seleccionado a dicha área por estar a cargo de la atención de 

expedientes vinculados con reclamos, consultas y solicitudes que presentan los usuarios del 

Sistema Privado de Pensiones (SPP). 

 

En el presente trabajo se desarrollará la investigación descriptiva, en virtud del cual se 

identificarán las características, formas de conducta y aspectos del universo de investigación, así 

como verificar la asociación entre las variables de investigación. La investigación descriptiva en 

el presente trabajo permitirá identificar las características generales del proceso de atención de 

expedientes al interior de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), analizar las 

actividades en la atención a los expedientes que ingresan los usuarios y en función de ello, 

establecer un modelo de gestión de mejoramiento de la calidad de servicio al usuario. 

 

Las fuentes primarias que se han considerado en el presente trabajo de investigación son las 

encuestas, los indicadores anuales que muestran el número de expedientes ingresados, así 

como el tiempo de demora en la atención de expedientes. De igual forma, otras fuentes primarias 

son datos estadísticos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, suministrado 

directamente por el Departamento de Supervisión de Pensiones y Beneficios de la 

Superintendencia Adjunta de AFP. En lo que respecta a las fuentes secundarias, para su 

recolección, se ha realizado una recopilación documental a través de la búsqueda de artículos, 

proyectos de investigación, libros, etc. 

 

Finalmente, a fin de llevar a cabo el plan de acción se ha identificado el problema, las causas 

que generan el mismo y las medidas a adoptar para evitar que el problema se siga generando. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ingreso de expedientes al interior del Departamento de Supervisión de Pensiones y Beneficios 

de la SBS, ha presentado un aumento en los últimos años. De igual forma, se ha observado que 

el aumento en el ingreso de expedientes en los últimos años ha generado recarga laboral y a su 

vez un aumento en el promedio de demora en la atención de expedientes. Por tal motivo, y con 

la finalidad de plantear una propuesta de solución que permita reducir el tiempo de demora en la 

atención de expedientes, se ha seleccionado al Departamento de Supervisión de Pensiones y 

Beneficios en la SBS, con la finalidad de identificar las causas del problema y proponer 

soluciones para contrarrestarlas y de esta manera mejorar los procesos involucrados para 

contribuir a un mejor desempeño y a un mejoramiento continuo en materia de calidad y 

satisfacción de los clientes. 

 

En el capítulo 1 se presenta el resumen ejecutivo. 

En el capítulo 2 se presenta el índice del trabajo de investigación. 
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En el capítulo 3 se muestra la introducción del presente trabajo. 

En el capítulo 4 se presenta el tema del trabajo de investigación: Reducción del tiempo de 

atención de expedientes en el Departamento de Supervisión de Pensiones y Beneficios (DSPB) 

de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

En el capítulo 5 se fija el planteamiento del problema, evidencias e indicadores. 

En el capítulo 6 se presentan los objetivos del presente trabajo. 

En el capítulo 7 se muestra la justificación para realizar una propuesta basada en la mejora de la 

calidad que permita desarrollar medidas preventivas y correctivas en los diferentes procesos que 

se involucran en la prestación de servicio. 

 

En el capítulo 8 se presenta el marco de referencia, mientras que en el capítulo 9, el marco 

teórico. 

En el capítulo 10 se presenta el marco conceptual, en el capítulo 11 el marco espacial y en el 

capítulo 12, el marco temporal. 

 

En el capítulo 13 se presenta la hipótesis de primer y de segundo grado. 

 

En el capítulo 14, se citan los aspectos metodológicos, la investigación descriptiva como tipo de 

estudio, el método PEVA como herramienta de gestión, las fuentes y técnicas de recolección de 

datos. En el capítulo 15, se presentan los aspectos generales de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP. 

 

En el capítulo 16, se realiza un diagnóstico de la situación actual de la SBS respecto de la 

atención de expedientes, la historia y proceso de atención de expedientes del Sistema Privado 
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de Pensiones (SPP) en la SBS. Asimismo, en el capítulo 12 se desarrolla la aplicación del 

método PEVA al problema objeto de análisis en el presente trabajo de investigación. 

 

En el capítulo 17 se citan las conclusiones y recomendaciones y finalmente, en el capítulo 15 se 

cita la bibliografía utilizada en el presente trabajo. 
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1. CAPÍTULO I 

MEJORA DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA 

PRIVADO DE PENSIONES EN LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 

 

1.1 Tema 

Reducción del tiempo de atención de expedientes en el Departamento de Supervisión de 

Pensiones y Beneficios (DSPB) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

1.2 Línea de investigación  

Alta Gerencia Empresarial 
 

1.3 Sublínea de investigación 

Plan de Desarrollo Empresarial 
 

1.4 Título 

 
MEJORA DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA 

PRIVADO DE PENSIONES EN LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 
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2. CAPÍTULO II 

PROBLEMA 

2.1 Planteamiento 

El problema que afronta la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en la atención de reclamos 

vinculados con el Sistema Privado de Pensiones (SPP) radica en la demora del Departamento de 

Supervisión de Pensiones y Beneficios (DSPB) de la Superintendencia Adjunta de AFP (SAAFP)                          

-perteneciente a la SBS- en atender los expedientes que presentan los usuarios ante la Superintendencia. 

La demora en la atención de expedientes genera sobrecarga laboral, malestar en los usuarios, quejas 

funcionales, afectación del ambiente laboral, incomodidad en el personal encargado de atender los 

reclamos de los usuarios, retraso en la realización de otro tipo de labores. Cabe precisar que el DSPB se 

encuentra conformado por cuatro (4) equipos de trabajo: el equipo de proyectos normativos, el equipo de 

supervisión, el equipo evaluador del sistema de calificación de invalidez al interior del SPP y el equipo de 

solución de controversias. 

 

En ese sentido, al interior del DSPB, el equipo encargado de atender los expedientes que presentan los 

usuarios ante la Superintendencia ya se trate de reclamos, consultas, solicitudes o pedidos de información 

vinculados con el otorgamiento de pensiones en el SPP, es el Equipo de Solución de Controversias (ESC). 
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2.2 Evidencias e indicadores del problema  

Como evidencias del problema, resulta importante precisar que el ingreso de expedientes ha presentado 

un aumento en los últimos años. El promedio de ingreso mensual de expedientes en el año 2013 fue de 58 

expedientes. Sin embargo, en el año 2014 se produjo un incremento en el promedio de ingreso mensual 

de expedientes llegando a aumentar en 66 expedientes. En el año 2013 ingresaron 701 expedientes al 

DSPB mientras que en el año 2014 ingresaron 787 expedientes. Es decir en el año 2014, el ingreso de 

expedientes se incrementó en un 13% respecto del 2013. De igual forma, y tal como se puede observar en 

el siguiente cuadro que muestra los indicadores, en el año 2014 hubo un promedio de demora mensual de 

51 días en la atención de expedientes a diferencia del 2013 en el que el promedio de demora mensual fue 

de 54 días. 

Año 2014: 

Tabla 1: Ingreso de expedientes, tiempo de demora y promedio de producción 

Ingreso de expedientes - tiempo de demora en atención - promedio de producción mensual   

Mes de ingreso 
a la SBS 

N° Exp. Ingresados 
a la SBS 

Total 
acumulado 

En trámite 1/ 
Total en 
trámite 

acumulado 
Atendidos 2/ 

Total atendidos 
acumulado 

Promedio días de 
atención 

enero 101   0   101   75 

febrero 97 198 0 0 97 198 77 

marzo 92 290 0 0 92 290 70 

abril 51 341 0 0 51 341 71 

mayo 69 410 0 0 69 410 55 

junio 73 483 0 0 73 483 37 

julio 54 537 0 0 54 537 43 

agosto 56 593 0 0 56 593 42 

septiembre 68 661 0 0 68 661 53 

octubre 49 710 9 9 49 710 32 

noviembre 47 757 28 37 47 757 33 

diciembre 30 787 26 63 30 787 25 

Total 5/     63   787     
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Promedio 66           51 

Sin embargo, de 787 expedientes ingresados en el año 2014 se produjo un incremento de la cantidad de 

expedientes ingresados en el siguiente periodo llegando a un total de 979 expedientes ingresados durante 

el año 2015, lo cual da como resultado un promedio de 82 expedientes ingresados por mes. Cabe precisar 

que el aumento de casos de transferencia de fondos al exterior y la reasignación de temas adicionales 

como la evaluación de expedientes vinculados con cobranza de aportes previsionales y desafiliación 

explica el aumento de la carga laboral en el DSPB. Este incremento en el ingreso de la cantidad de 

expedientes generó que el promedio de días de atención aumente de 51 a 65 días de demora mensual 

para atender un expediente. Estas cifras hacen necesario llevar a cabo un plan de acción con la finalidad 

de reducir el tiempo de demora en la atención de expedientes. 

Año 2015: 

Tabla 2: Ingreso de expedientes, tiempo de demora y promedio de producción mensual 

Ingreso de expedientes - tiempo de demora en atención - promedio de producción 
mensual     

Mes de ingreso 
a la SBS 

N° Exp. 
Ingresados a la 

SBS 
Total acumulado En trámite 1/ 

Total en trámite 
acumulado 

Atendidos 2/ 
Total atendidos 

acumulado 
Promedio días 

de atención 

enero 91   0   91   80 

febrero 103 194 0 0 103 194 84 

marzo 98 292 0 0 98 292 78 

abril 81 373 0 0 81 373 73 

mayo 77 450 0 0 77 450 59 

junio 84 534 0 0 84 534 75 

julio 59 593 0 0 59 593 46 

agosto 94 687 0 0 94 687 74 

septiembre 83 770 0 0 83 770 73 

octubre 78 848 9 9 78 848 52 

noviembre 67 915 28 37 67 915 46 

diciembre 64 979 26 63 64 979 44 

Total 5/     63   979     

Promedio 82   
    

65 
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2.3 Formulación del problema  

¿Cómo mejorar la calidad del servicio a los usuarios del SPP para la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP? 

 

2.4 Sistematización del problema  

¿Qué incidencia tiene la demora del Departamento de Supervisión de Pensiones y Beneficios (DSPB) de 

la Superintendencia Adjunta de AFP, en atender los expedientes que presentan los usuarios ante la SBS? 

¿Cuáles son las formas de participación de las diferentes áreas estratégicas en el mejoramiento de la 

calidad del servicio al usuario? 

¿Cuáles son los factores internos y externos que inciden en la adecuada solución a los requerimientos de 

los usuarios del SPP? 

¿De qué modo un modelo de mejoramiento en la calidad de servicio al usuario puede ser alternativa de 

solución a los problemas que se presentan en la atención de expedientes? 
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3. CAPÍTULO III 

OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General  

Proponer un modelo de mejoramiento en la calidad del servicio al usuario del Sistema Privado de 

Pensiones (SPP) reduciendo el tiempo de demora en la atención de los expedientes que ingresen los 

usuarios ante la SBS mediante la aplicación de técnicas que permitan la identificación y solución de 

problemas en los procesos. 

 

3.2 Objetivos específicos  

- Identificar los procesos de atención de expedientes vinculados con el Sistema Privado de Pensiones 

(SPP) al interior de la SBS. 

- Realizar un diagnóstico de la situación actual del Departamento de Supervisión de Pensiones y 

Beneficios (DSPB) de la Superintendencia Adjunta de AFP. 

- Ejecutar la priorización de los problemas a través de la aplicación del diagrama de Pareto. 

- Identificar las causas de los problemas a solucionar. 

- Priorizar las causas que influyen en los problemas. 

- Identificar las áreas y procesos involucrados en las causas de los problemas. 

- Proponer estrategias de solución a las principales causas identificadas. 
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4. CAPÍTULO IV 

JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en consideración el diagnóstico actual de la atención de expedientes por parte del Departamento 

de Supervisión de Pensiones y Beneficios (DSPB) de la Superintendencia Adjunta de AFP al interior de la 

SBS, se hace necesario realizar una propuesta basada en la mejora de la calidad que permita desarrollar 

medidas preventivas y correctivas en los diferentes procesos que se involucran en la prestación de 

servicio. 

La propuesta debe permitir a la SBS su aplicación en cualquier etapa del proceso para realizar un 

diagnóstico de la situación actual y realizar las mejoras que garanticen la satisfacción del usuario. 
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5. CAPÍTULO V 

MARCO DE REFERENCIA 

Para el desarrollo de esta investigación se han tomado teorías administrativas dirigidas a la calidad total y 

al servicio al usuario. Asimismo, se definen algunos conceptos técnicos involucrados en el tema de las 

reclamaciones en las entidades bancarias.  
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6. CAPÍTULO VI 

MARCO TEORICO 

6.1 El mejoramiento continúo 

Uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y evolución de la calidad total ha sido el mejoramiento 

continuo, cuya orientación está enfocada en la reducción de la variabilidad de los procesos, teniendo en 

consideración que la complejidad de los mismos constituye uno de los principales causantes de los 

problemas vinculados con la ausencia de calidad, más aún en un contexto en el que la estandarización es 

vista como una plataforma para el despegue de la industria. 

 

En ese sentido, el mejoramiento continuo planteado por diversos autores como Deming, Taguchi y Juran, 

enfoca la calidad total como la mejora proyecto a proyecto concretizado en los procesos productivos y en 

todas las operaciones de la empresa con miras a lograr la satisfacción del cliente.  

 

Bajo dicho contexto, resulta importante precisar el aporte de autores japoneses como Maasaki Imai en el 

enfoque de mejoramiento continuo basado en el “Kaizen”. El “Kaizen” es un sistema cuyo enfoque se basa 

en la mejora continua de la organización y sus componentes, de manera armónica y proactiva, basando el 

mejoramiento continuo en la gestión y el desarrollo de procesos, así como la optimización del tiempo con 
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miras a satisfacer las necesidades del cliente1. El método de “Kaizen” refuerza elementos como el control 

total de calidad, los sistemas de sugerencias, el orden en el lugar del trabajo, los ciclos de calidad, la 

automatización, el mantenimiento total productivo, justo a tiempo y cero defectos, las actividades en 

grupos pequeños, el mejoramiento de la productividad, el desarrollo de nuevos productos, la relación 

cooperativa entre los trabajadores y la administración. Las acciones diarias permiten el logro del 

mejoramiento continuo, coadyuvando a que los procesos y la organización aumente su competitividad y 

satisfaga las expectativas del cliente, para lo cual se requiere que todos los miembros de la empresa 

apliquen el mejoramiento continuo como parte de la filosofía del trabajo y de la vida misma, resultando vital 

la gestión de la empresa en proporcionar a sus trabajadores las herramientas necesarias para que el 

personal aplique el mejoramiento continuo. 

 

Cuando la organización requiere aplicar el mejoramiento continuo es necesario definir lo que se quiere 

mejorar, motivo por el cual los indicadores de gestión permiten medir si la empresa está logrando sus 

objetivos. Dichos indicadores permiten medir el desempeño de la empresa en su totalidad, así como de las 

diferentes divisiones o áreas que conforman la organización. Cabe precisar que los indicadores pueden 

medir directamente el logro de alguno de los objetivos de la organización o medir indirectamente alguna 

variable que posteriormente incida en los objetivos de la empresa, pues conforme transcurra el tiempo los 

indicadores de desempeño tendrán un mejor nivel en la medida que el mejoramiento continuo se aplique 

de manera íntegra en los diferentes estamentos de la empresa. 

 

 

 

 

                                                           
1 Imai Masaaki. Kaizen: La clave de la ventaja competitiva japonesa. Grupo Editorial Patria 1995. 
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Ilustración 1: Diseño, control y mejoramiento del producto/servicio y el proceso2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Universidad de La Salle. Modelo de mejoramiento en la calidad del servicio al cliente para el Banco Davivienda desde la perspectiva de 

quejas y reclamos de los clientes. Bogotá D.C 2006. 
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Para lograr el mejoramiento continuo se requiere determinar el objetivo a mejorar. Para tal efecto, a fin de 

medir los logros de la empresa, se debe optar por el uso de “indicadores de desempeño”, los cuales miden 

los resultados de la organización como un todo, o de las diferentes divisiones así como de las áreas que la 

conforman. 

 

En ese sentido, se puede recurrir a los indicadores directos o indirectos, los cuales se explican a 

continuación: 

 

 Indicadores directos: son los que comprenden a las variables directamente relacionadas 

al objetivo a medir. Por ejemplo, si el objetivo es reducir la mortalidad, un indicador apropiado 

podría ser la tasa de motilidad infantil en tanto por mil. 

 Indicadores indirectos: son formas aproximadas de medir determinados objetivos. La 

variable utilizada no tiene una relación directa con el objetivo que se busca medir. 

 

Asimismo, se pueden analizar los indicadores de desempeño en el corto o en el largo plazo. Sin embargo, 

independientemente de lo que se esté analizando, el mejoramiento continuo debe llevar a estos 

indicadores a un mejor nivel a medida que transcurre el tiempo.  

 

Los indicadores de desempeño de una organización pueden ser de cuatro tipos: económico-financieros, de 

productividad en relación con cada uno de los procesos que componen la operación de la empresa, de 

satisfacción de los clientes, y de satisfacción de los otros grupos de interés e influencia de la empresa. Los 

últimos tres están muy relacionados con las características propias de cada empresa; sin embargo, en lo 
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que se refiere al tema de la calidad, existe un indicador económico que normalmente es parte de todo 

programa de calidad: costos de calidad. 

 

En la estructura de costos de calidad, los costos de evaluación y prevención aumentan en el corto plazo 

para lograr un mejor nivel de calidad. Sin embargo, los costos por falla muestran un comportamiento 

opuesto. 

 

6.2 Técnicas de mejoramiento de procesos sencillos:  

Kaoru Ishikawa3 propuso las siete (7) herramientas de mejoramiento de procesos sencillos frente a la 

necesidad de tener objetivos y procesos claros para la solución de problemas en los ciclos de calidad. 

 

Cabe precisar que especialmente en el área productiva de una empresa, se puede resolver casi el 100% 

de las deficiencias o problemas que presente la organización. 

 

Las siete herramientas básicas para el control y mejoramiento de la calidad son: 

• Histograma. 

• Diagrama de Pareto. 

• Diagrama causa-efecto (también conocido como diagrama de Ishikawa). 

• Hojas de comprobación o de chequeo. 

• Gráficas de control. 

• Diagramas de dispersión. 

• Estratificación. 

 

                                                           
3 Ishikawa, Kaoru. Cuide to Quality Control. Ishikawa, 1976. 
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6.2.1 Histogramas:  

“El histograma es una representación gráfica de estadísticas de diferentes tipos. La utilidad del histograma 

radica en la posibilidad de establecer de manera visual, ordenada y fácilmente comprensible todos los 

datos numéricos estadísticos que pueden tornarse difíciles de entender. Hay muchos tipos de histogramas 

y cada uno se ajusta a diferentes necesidades como también a diferentes tipos de información4”. 

 

Los histogramas son la representación gráfica de la distribución de un conjunto de datos, muestran la 

frecuencia de observaciones cuyo valor cae dentro de un rango predeterminado. Los histogramas son una 

herramienta de alta utilidad para la comunicación visual por cuanto proporcionan pistas respecto de la 

distribución de probabilidad del proceso de donde se tomó la muestra. 

 

Durante el análisis de un problema es común que el primer paso sea recolectar información que sirve de 

evidencia para cuantificar dicho problema. Un conjunto de datos sin orden suele no proporcionar suficiente 

información sobre la gravedad del problema, e incluso pasarlo por alto. Por otro lado, un conjunto de datos 

asociados a una misma variable, pero que son diferentes entre sí debido a la variabilidad propia del 

proceso del que provienen, son evidencia de la distribución de probabilidad, que regula el comportamiento 

de dicho proceso. Es importante conocer esta distribución de probabilidad puesto que con base en ella se 

pueden sacar conclusiones sobre las posibilidades del proceso de cumplir la especificación, o de 

tendencias no deseadas en la misma5. 

 

                                                           
4 Definición ABC. Tu diccionario hecho fácil (http://www.definicionabc.com/tecnologia/histograma.php). 
5 Universidad de La Salle. Modelo de mejoramiento en la calidad del servicio al cliente para el Banco Davivienda desde la perspectiva de 
quejas y reclamos de los clientes. Bogotá D.C 2006. 
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6.2.2 Diagrama de Pareto:  

El Diagrama de Pareto es un método de análisis que permite identificar y separar las causas más 

importantes de un problema. El objetivo del diagrama de pareto es clasificar los elementos o factores en 

dos categorías: Las "Pocas Vitales" (los elementos muy importantes en su contribución) y los "Muchos 

Triviales" (los elementos poco importantes en ella). 

 

En 1909 el economista y sociólogo Vilfredo Pareto (1848 – 1923) publicó los resultados de sus estudios 

sobre la distribución de la riqueza, observando que el 80% de la misma se encontraba concentrada en el 

20% de la población6. 

 

Posteriormente, a fines de los años 30, Juran conoció los trabajos de Pareto sobre distribución de la 

riqueza y preparó su obra “Manual de Control de la calidad”. 

 

Principio de Pareto: “pocos vitales, muchos triviales” 

El principio “pocos vitales, muchos triviales” se basa en la existencia de muchos problemas de baja 

relevancia frente a otros problemas relevantes que requieren la adopción de medidas inmediatas. 

Mediante la gráfica se coloca a los "pocos que son vitales" a la izquierda y los "muchos triviales" a la 

derecha. 

 

El diagrama de Pareto facilita el estudio de las fallas en las industrias o empresas comerciales, así como 

fenómenos sociales. Sobre este punto, cabe señalar que el 20% de las causas totales hace que sean 

originados el 80% de los efectos y rebotes internos del pronosticado. 
                                                           
6 http://www.aiteco.com/diagrama-de-pareto/ 
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El principal uso que tiene el elaborar este tipo de diagrama es para poder establecer un orden de 

prioridades en la toma de decisiones dentro de una organización. Evaluar todas las fallas, saber si se 

pueden resolver o mejor evitarla. 

 

La relación 80/20 ha sido encontrada en distintos campos. Por ejemplo, el 80% de los problemas de una 

organización son debidos a un 20% de las causas posibles. El 80% de los defectos de un producto se 

debe al 20% de causas potenciales, el 80% del absentismo es causado por un 20% de empleados. 

 

El diagrama de Pareto presenta las siguientes características: 

- Simplicidad.- No es necesario realizar cálculos complejos para elaborar la Tabla y el Diagrama 

de Pareto. 

- Impacto visual.- El Diagrama de Pareto muestra con claridad el resultado del análisis de 

comparación y priorización. 

 

6.2.3 Hoja de Comprobación  

Una hoja de comprobación (también llamada “de verificación”, “de control” o “de chequeo”) es un formato, 

que facilita el levantamiento de datos en una forma ordenada y de acuerdo con el estándar requerido en el 

análisis que se esté realizando. Los pasos para elaborar una hoja de verificación son los siguientes7: 

 

a) Determinar el objetivo 

Verificar la distribución de un proceso, revisar defectos y/o errores, contar la frecuencia en la ocurrencia 

incidencias. 

                                                           
7 http://www.aiteco.com/hojas-de-comprobacion/ 
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b) Definir el modo en que se llevará a cabo el registro 

Determinar cómo y dónde se registrarán todas las ocurrencias o si se realizará un muestreo. 

 

c) Diseñar la hoja de comprobación 

La hoja de comprobación permite que el registro de datos sea sencillo, que la situación registrada pueda 

entenderse con inmediatez y que los datos no presenten dificultad para ser procesados. 

 

d) Tomar datos 

Una vez diseñada la hoja de comprobación se procede a iniciar la toma de datos. 

Los datos generales del proceso y variables a medir deberán anotarse en la parte superior de la hoja de 

verificación, mientras que en la parte inferior se transcriben los resultados de dichas mediciones. 

 

Cabe precisar que las hojas de verificación permiten localizar y analizar la información correspondiente a 

un proceso de producción. 

 

La hoja de comprobación o verificación permite la recopilación de datos y análisis de dichos datos. Facilita 

la tarea de levantamiento de datos en forma ordenada y de acuerdo con el estándar requerido en el 

análisis que se esté realizando.  

 

Dada la necesidad de comprobar la recolección de datos requeridos o si se han ejecutado acciones 

determinadas para garantizar la calidad del proceso y el producto, la hoja de comprobación se utiliza con 

frecuencia en control estadístico8. 

                                                           
8 Universidad Tecnológica de Torreón. Control Estadístico del proceso. Abril 2012. 
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Algunos de los usos de las hojas de chequeo en procesos productivos son los siguientes: verificar la 

distribución del proceso de producción, e ir elaborando así el histograma correspondiente; registrar la 

ocurrencia de defectos, verificar las causas de los defectos, representar la localización de los defectos 

sobre una pieza en particular, y asegurar que se han realizado las actividades programadas de una cierta 

operación9. 

 

6.2.4 Diagramas causa-efecto. 

El Diagrama causa-efecto, conocido también como “espina de pescado” representa a diversas causas 

potenciales de un sistema que puede contribuir a un problema (efecto). Este diagrama fue ideado por 

Kaoru Ishikawa en 1943 en Japón para estudiar procesos y desarrollar un plan de recolección de 

información. 

 

El Diagrama de Causa y Efecto se usa para identificar las posibles causas de un problema específico, 

aumentando la probabilidad de identificar las causas principales. 

¿Cuándo debe usarse el “Diagrama causa-efecto?  

El Diagrama de Causa y Efecto se debe utilizar cuando se pueda contestar “sí” a una o a las dos 

siguientes preguntas: 

- ¿Es necesario identificar las causas principales de un problema? 

- ¿Existen ideas y/u opiniones sobre las causas de un problema? 

 

Si las ideas sobre las causas de un problema se clasifican o estratifican, para posteriormente 

representarse en forma gráfica en un diagrama de Ishikawa, se tendrá una mejor idea del conjunto de 

                                                           
9 Universidad de La Salle. Modelo de mejoramiento en la calidad del servicio al cliente para el Banco Davivienda desde la perspectiva de 
quejas y reclamos de los clientes. Bogotá D.C 2006. 
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causas potenciales que se cree provocan el problema en cuestión10. Ishikawa recomienda que las causas 

potenciales se clasifiquen en seis categorías, comúnmente conocidas como las 6 M: materiales, 

maquinaria, métodos de trabajo, medición, mano de obra y medio ambiente.  

 

Pasos para elaborar un “Diagrama causa-efecto”11 

1. Identificar el problema. El problema deberá ser específico y concreto: deterioro de mercadería en el 

traslado, disminución en los ingresos mensuales, errores técnicos en las cuentas de proveedores, retraso 

en la productividad. Esto causará que el número de elementos en el Diagrama sea muy alto. 

2. Registrar la frase que resume el problema. Escribir el problema identificado en la parte extrema derecha 

del papel. 

 

 

 

 

3. Dibujar y marcar las espinas principales. Las espinas principales representan el input principal/ 

categorías de recursos o factores causales.  

4. Lanzar una lluvia de ideas de las causas del problema. En la elaboración del Diagrama Causa Efecto, la 

lluvia de ideas es el paso más importante. Las ideas generadas en este paso guiarán la selección de las 

causas de raíz.  

5. Identificar las causas principales e incluirlas en el diagrama. Se identificarán las causas más generales 

en la contribución del problema. 

                                                           
10 Universidad de La Salle. Modelo de mejoramiento en la calidad del servicio al cliente para el Banco Davivienda desde la perspectiva de 
quejas y reclamos de los clientes. Bogotá D.C 2006. 
11 Herramientas para el Análisis, Cuantitativo y Cualitativo de la Gestión de procesos. Federación Latinoamericana para la Calidad. Diciembre, 
2003. 
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6. Incluir causas para cada rama principal: En cada rama se deberán colocar las causas que generaron el 

efecto enunciado. Ejemplo: 

 

 

 

  Personal desconoce los procedimientos 

            Software antiguo   

 Personal insuficiente 

 

La principal ventaja de utilizar los diagramas de Ishikawa es que éstos exhiben las relaciones entre un 

problema y sus posibles causas, a la vez que permiten que el grupo desarrolle, examine y analice 

gráficamente dichas relaciones, lo que lleva a que sea más fácil identificar la causa de ese problema, y así 

poder encontrar su solución. 

 

6.2.5 Diagramas de dispersión.  

Un diagrama de dispersión es una representación gráfica de la relación entre dos variables, muy utilizada 

en las fases de Comprobación de teorías e identificación de causas raíz y en el diseño de soluciones y 

mantenimiento de los resultados obtenidos.  

 

El diagrama de dispersión permite analizar si existe algún tipo de relación entre dos variables. Por 

ejemplo, puede ocurrir que dos variables estén relacionadas de manera que al aumentar el valor de una, 

se incremente el de la otra. En este caso hablaríamos de la existencia de una correlación positiva. 

También podría ocurrir que al producirse una en un sentido, la otra derive en el sentido contrario; por 

ejemplo, al aumentar el valor de la variable x, se reduzca el de la variable y. Entonces, se estaría ante una 
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correlación negativa. Si los valores de ambas variables se revelan independientes entre sí, se afirmaría 

que no existe correlación12. 

 

6.2.6 Estratificación 

El procedimiento de estratificación consiste en distinguir los diferentes estratos de donde proviene la 

información por medio de colores o símbolos, lo cual se utiliza como información útil para un análisis 

complementario o posterior. La estratificación es un método que permite hallar el origen de un problema 

estudiando por separado cada uno de los componentes de una situación a analizar. La estratificación es la 

división de datos en categorías o clases. Su utilización más común, se da durante la etapa de Diagnóstico, 

para identificar qué clases o tipos contribuyen al problema que hay que resolver. Se puede clasificar o 

separar una masa de datos, referentes a una situación particular, en diferentes clases o categorías. Los 

datos observados en un grupo dado comparten unas características comunes que definen la categoría. A 

este proceso de clasificación se le denomina con el nombre de estratificación13.  

 

En el caso particular lo que buscaríamos con la estratificación es clasificar la información recopilada sobre 

una característica de calidad, en la atención de expedientes de que ingresan al DSPB de la 

Superintendencia Adjunta de AFP. La información se agrupará en función del tiempo promedio de demora 

para atender expedientes según su complejidad, con el propósito de comprender mejor la situación y 

encontrar la causa mayor más fácilmente y así analizarla y confirmar su efecto sobre las características de 

calidad a mejorar o problema a resolver. 

 

 

6.3 Metodología para la solución de problemas usando el ciclo PHVA o método PEVA 

                                                           
12 http://www.aiteco.com/diagrama-de-dispersion/ 
13 http://mps1.minproteccionsocial.gov.co/evtmedica/linea%204/2.5analisis.html 
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La calidad se puede definir como los atributos que caracterizan a una persona, organización, empresa, 

producto o servicio, también como el cumplimiento de los requisitos, la adecuación al uso, o como todo 

aquello que realza el valor del producto, de modo que los clientes estén satisfechos con lo adquirido, 

alcanzando a cumplir con sus expectativas.  

 

De acuerdo con Feigenbaum en su libro “Control Total de la Calidad”, encontramos la siguiente definición:  

"La calidad está basada en la experiencia actual del cliente con los productos o servicios, 

comparado con sus requerimientos, establecidos o no establecidos, concientes o 

inconscientes, técnicamente operacionales o enteramente subjetivos y siempre 

representando un blanco móvil en un mercado competitivo. La calidad del producto y 

servicio puede ser definida como: Todas las características del producto y servicio 

provenientes de Mercadeo, Ingeniería, Manufactura y Mantenimiento que estén 

relacionadas directamente con las necesidades del cliente”. ARMAND V. FEIGENBAUM 

Feigenbaum, “Control Total de la Calidad”, 3º ed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definiciones y Pasos  
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Método PEVA  

El método PEVA es una herramienta de solución de problemas y calidad para la mejora continua de los 

procesos. Brevemente se puede describir como14:  

 

Planificar.- Se refiere a establecer los objetivos y procesos necesarios para satisfacer los requerimientos 

de los clientes y conseguir los resultados esperados por la empresa. Cabe precisar que en la planificación 

se analizan los procesos y se identifican los factores que ocasionan los problemas impidiendo la óptima 

realización de los procesos. La fusión del establecimiento de los objetivos y la identificación de las causas 

dará como resultado poder plantear las mejoras y los cambios que sean necesarios para obtener procesos 

de calidad.  

 

Ejecutar.- Los procesos y objetivos planteados en el paso anterior se deben implementar en la empresa y 

en eso consiste este paso. Para poder controlar es necesario que la ejecución se realice con las medidas 

necesarias para la posterior verificación.  

 

Verificar.- Consiste en realizar el seguimiento y control que se habló en el paso anterior, de modo que se 

cumplan con los objetivos y requerimientos planteados. Una vez se tengan los resultados se deben 

informar para tomar las medidas correctivas si es necesario o realizar el análisis respectivo.  

 

Actuar.- Si en la verificación se identificó inconformidades se deben efectuar las medidas correctivas, o 

simplemente se deben tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.  

                                                           
14 Proyecto: Aplicación de la herramienta PEVA para la documentación y mejora de los procesos de la carrera de ingeniería industrial de la 
UPC. Natalia Chung Olaguibel, pp 10. 
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Según la Norma ISO 9001:2000, el siguiente diagrama representa la mejora continua del sistema de 

gestión de la calidad. 

 

Ilustración 2: Mejora continúa del Sistema de Gestión de Calidad 
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Ilustración 3: Método PEVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Estructura y características de la documentación de procesos 
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La Norma ISO 9001 del Sistema de Gestión de la Calidad contempla la documentación de los procesos y 

la calidad de los mismos. Por ello, la documentación debe ser adecuada para su correcta comprensión. 

 

A fin de conseguir una documentación idónea, es necesario que los documentos estén organizados de 

manera ordenada y sistemática, por lo cual deben seguir una estructura, con la que se agrupen y 

expliquen las funciones de cada documento. Dicha estructura ayudará a conseguir la documentación 

deseada; esta consta de tres niveles: 

 

Primer Nivel: 

“El Manual de Calidad”, es el documento con el que cuenta este nivel. Dicho Manual debe ser claro para 

que todos los miembros de la empresa puedan entenderlo y seguirlo. En este se incluyen puntos como el 

título y la norma específica en la que se basa el sistema de gestión de la calidad que seguirá la empresa. 

También debe mencionar en qué campo se aplicará la norma, la política de la calidad, una breve 

descripción de la organización y sus procesos, así como también los elementos de calidad y los 

procedimientos documentados. La administración de recursos, la realización gerencial, medición, análisis y 

mejora, son otros elementos que se deberán detallar en este manual. 

 

Segundo Nivel: 

En este nivel se encuentran los “Procedimientos Generales”. Los “Procedimientos Generales” son 

documentos donde se describen los métodos que utiliza la organización para realizar las actividades de los 

procesos. Los procedimientos a establecer van a depender de la complejidad de los procesos, puesto que 

si son muy complejos se estructurarán varios procedimientos para documentarlos. 
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Estos procedimientos se realizarán para toda la organización, describiendo el flujo general de los 

procesos. Se pueden considerar ocho apartados que sirven para elaborar la estructura de dichos 

procedimientos15:  

 

- Objeto: En este se señalan los objetivos que se pretenden alcanzar. En el presente caso, 

se tiene como objeto atender los requerimientos que presenten los usuarios del Sistema 

Privado de Pensiones. 

 

- Alcance: Define el campo o área de aplicación del procedimiento. En el presente caso, el 

campo o área de aplicación del procedimiento comprende a los reclamos, solicitudes y 

consultas vinculados con el Sistema Privado de Pensiones.  

 

- Responsabilidades: Especifica a los responsables de las actividades que se van a 

describir en el procedimiento que, en el caso bajo análisis, serían el área de trámite 

documentario, la Plataforma de Atención al Usuario (PAU) y la Superintendencia Adjunta 

de AFP (SAAFP). 

 

- Definiciones: Con este se aclaran algunos conceptos o expresiones. 

 

- Ejecución: Se describe lo que se debe hacer en las actividades, en este se deberá 

contestar a: Qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, y quién lo hace. 

 

- Referencias: Se citan otros documentos que no se incluyan en el apartado “Anexos”. 

 

- Anexos: Algunos documentos que se utilicen para documentar el procedimiento. 

                                                           
15 Senlle, Andrés. ISO 9000-2000. Calidad en los servicios, pp:36-37 
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- Registros: Información adicional que no se especifica en los rubros anteriores pero que es 

necesaria para ejecutar la actividad. Los registros en el proyecto bajo análisis están 

relacionados con el registro de información vinculada con la cantidad de reclamos 

ingresados, temas más reclamados, tiempo de demora en la atención de expedientes, etc. 

Dicho registro puede estar documentado en reportes, y en la misma base de datos 

informática que permite visualizar dichos registros. 

 

Tercer Nivel: 

En el tercer nivel se encuentran los documentos llamados “Procedimientos Específicos (PE)” y las 

“Instrucciones de Trabajo” en los que se profundizan aún más las especificaciones de los procesos 

mencionados y descritos en los procedimientos generales. La extensión que estos documentos presenten 

va a depender del tamaño de la empresa y de los tipos de procesos que esta maneja. Estos dos tipos de 

documentos ya mencionados cuentan con el mismo concepto salvo que en los primeros (PE) se 

responden a las preguntas: ¿qué se hace?, ¿cómo?, ¿quién? y ¿cuándo? En cambio, en los segundos 

solo se responde a la pregunta ¿cómo? 

 

En el caso de la atención de expedientes, los Procedimientos Específicos (PE) serán: 

 

- Especificar qué herramientas se utilizarán para atender los expedientes: contratación de 

más personal, uso de un software de trámite documentario, microsoft word, padrón de 

afiliados, verificación de la información correspondiente en el Mercado Electrónico de 

Rentas (MELER), carga de documentos a través del Módulo de Atención de Controversias 

(MAC). 

 



41 
 

- Metodologías que se realizarán para atender los expedientes: lectura íntegra del 

expediente, verificación previa del estado actual del trámite de pensión del afiliado a través 

de las herramientas señaladas en el párrafo anterior y requerimiento de descargos a las 

entidades supervisadas en caso la información con la que se cuente no sea suficiente 

para resolver el expediente. 

 

- Especificaciones o rangos permitidos para las medidas halladas: La precisión de los 

plazos máximos para dar atención a los expedientes. 

 

6.5 Enfoque al cliente 

La norma NTP-ISO 9004:2001 presenta ocho principios de gestión de la calidad, que han sido 

desarrollados para que los directivos de la organización los utilicen para liderar el mejoramiento continuo 

del desempeño en la organización. Estos principios de gestión de la calidad son los siguientes16.  

 

a) Organización enfocada al cliente: Las empresas deben entender que es lo que sus 

clientes necesitan tanto en el corto como en el largo plazo, pues de ese modo habrán dado un 

paso importante para satisfacer a los clientes y con ello, esforzarse en exceder las expectativas de 

los usuarios. En el presente trabajo por ejemplo la SBS debe enfocarse en los usuarios y entender 

que es lo que necesitan dichos usuarios en el corto y en el largo plazo. Para ello, debe tenerse en 

consideración que los usuarios recurren a la SBS para que se les brinde una solución a un 

problema particular que no ha sido resuelto por las AFP o Compañías de Seguros. 

 

 

                                                           
16 García Manuel y otros. Mejora continua de la calidad en los procesos. Industrial data – agosto 2003 
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b) Liderazgo: A fin que el personal logre involucrarse totalmente en la consecución de las 

metas de la organización, los líderes deben establecer la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. En ese sentido, es importante que el Superintendente de Banca, Seguros y AFP, el 

Superintendente Adjunto de AFP, el Intendente General y el Intendente del Departamento de 

Supervisión de Pensiones y Beneficios (DSPB) involucren al personal encargado de atender los 

expedientes del SPP en conseguir atender en menor tiempo los requerimientos que presenten los 

usuarios. 

 

c) Participación del personal: El compromiso que asuman los trabajadores de la empresa 

permitirá que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. Al respecto, a fin 

de lograr compromiso por parte del personal, se pueden plantear incentivos como bonos de 

productividad, ascensos y/o aumentos salariales para aquellos trabajadores que obtengan los más 

altos índices de atención de expedientes en el menor tiempo. De igual forma, se puede identificar 

las competencias del personal y asignar proyectos, funciones específicas que repotencien sus 

habilidades. Por ejemplo, si se identifica que un analista tiene la habilidad de resolver temas 

vinculados con cálculos, códigos operacionales, valores cuota, rentabilidad, entre otros aspectos 

numéricos, se le puede asignar especialmente expedientes vinculados con esos temas o asignarle 

proyectos complementarios vinculados con indicadores de gestión, reportes sobre la situación del 

área y porcentajes de avance, por ejemplo. De igual forma, si se identifica un trabajador que tiene 

un muy buen análisis legal, así como basto conocimiento de las normas aplicables, se le puede 

asignar complementariamente proyectos normativos que permitan establecer regulaciones con la 

finalidad de reducir el ingreso de un mayor número de expedientes. Como muestra se puede citar, 

la Circular N°-AFP-154-2016 que contempló un procedimiento para que las AFP resuelvan las 

controversias entre beneficiarios que no lograban llegar a un acuerdo respecto de la modalidad de 
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pensión a elegir. Con ello, se redujo el número de requerimientos ingresados a la SBS para que la 

Superintendencia se pronuncie frente a cada caso particular vinculado con el desacuerdo entre 

beneficiarios respecto de una modalidad de pensión.  

 

d) Enfoque a los procesos: En la medida que las actividades y los recursos sean gestionados 

como un proceso el resultado deseado se alcanzará eficientemente. 

 

e) Sistema enfocado hacia la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el 

logro de sus objetivos. 

 

f) Mejoramiento continuo: El mejoramiento continuo de la organización debe ser el objetivo 

permanente y enfocarse como la mejora de la empresa en su totalidad.  

 

g) Toma de decisiones basada en hechos: Las decisiones eficaces se basan en el análisis de 

los datos y la información. En el trabajo bajo análisis la toma de decisiones deberá tener como 

base los datos referentes al tiempo de demora en la atención de expedientes, la cantidad de 

analistas, los tipos de expedientes que deben ser atendidos, así como las causas de la demora en 

la atención. 

 

h) Relación mutuamente benéfica con proveedores: Una organización y sus proveedores son 

interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para 

crear valor. En el caso de la Superintendencia, los proveedores son aquellos que facilitan las 

herramientas o insumos necesarios para realizar las tareas encomendadas como la redacción e 

impresión de documentos que contendrán el pronunciamiento de la SBS en atención a un 

requerimiento ingresado por el usuario. En ese sentido, pueden citarse como proveedores a las 
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empresas que proveen las computadoras, impresoras, hojas de impresión, lapiceros, lápices, 

sellos, post-it, entre otros documentos. Por otro lado, se encuentran los proveedores de servicios 

que en el presente caso son los trabajadores de la Gerencia de Tecnologías de Información, 

quienes brindan apoyo frente a cualquier avería que pudieran presentar las computadoras, 

impresoras, así como también en la actualización de software que permite agilizar el sistema 

operativo de los ordenadores, entre otros servicios. Sobre este punto, si bien el problema en la 

demora de atención de expedientes no está relacionado con el accionar de los proveedores de 

productos y/o servicios ya que éstos suelen ser efectivos y satisfactorios, la organización debe 

procurar mantener la relación benéfica con los proveedores a fin de evitar problemas futuros que 

terminen repercutiendo negativamente en los objetivos trazados. 

 

Los sistemas de gestión de calidad actuales están basados en los procesos, siendo sus requisitos el 

sistema de gestión de la calidad, responsabilidad de la dirección, gestión de recursos humanos, realización 

del producto, medición, análisis y mejora.  
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Ilustración 4: Sistema de Gestión de la Calidad – mejora continúa 

 

6.6 Modelos de Gestión de calidad total – excelencia  

La aparición de modelos de excelencia en la Gestión es una consecuencia del desarrollo de la Calidad 

Total a escala internacional. Las empresas se valen de dichos modelos como un instrumento de 

autoevaluación. Los beneficios que estos modelos pueden generar en las organizaciones son, entre otros, 

los siguientes: 

 

Como sistemática de autoevaluación: 

- Referencia de calidad para la empresa. 

- Identificación de debilidades y fortalezas en la organización. 

- Conocimiento respecto de la ruta de mejora continua en los elementos que conforman el 

modelo. 
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Como candidatos al premio: 

- Diagnóstico realizado por expertos externos que aportan múltiples ideas de mejora. 

- Tensionar a la organización para lograr un objetivo. 

 

Entre los modelos de excelencia mayormente difundidos se encuentran los siguientes (1) el modelo de 

Deming, (2) el modelo de Baldrige y (3) el modelo de la European Foundation for Quality Management 

(E.F.Q.M). 

 

(1) El Modelo Deming 

El Modelo Deming fue desarrollado por Shewhart y perfeccionado por Deming. Entre los mayores 

aportes realizados por Deming se encuentran los 14 puntos de Deming, así como el ciclo de 

Shewart conocido también como PDCA, Planifique, haga, verifique y actué. 

Los 14 puntos de Deming son los siguientes17: 

- Crear constancia de mejorar el producto y servicio, con el objetivo de ser competitivos, 

permanecer en el negocio proporcionando puestos de trabajo. 

- Adoptar una nueva filosofía. 

- Dejar de depender de la inspección en masa 

- Acabar con la práctica de hacer negocios teniendo como base únicamente al precio. 

- Mejorar constantemente y siempre el sistema de producción y servicio. 

- Implantar la formación. 

- Adoptar e implantar el liderazgo. 

                                                           
17 TEXTO: Administración y control de la calidad. Autor: James R. Evans y William M. Lindsay. 2005 
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- Desechar el miedo. 

- Derribar las barreras entre departamentos. 

- Eliminar eslóganes, exhortaciones y metas para la mano de obra. 

- Eliminar los cupos para la mano de obra y los objetivos numéricos para la dirección. 

- Eliminar las barreras que privan a la personas de estar orgullosas de su trabajo. 

- Estimular la educación y la automejora en todo el personal. 

- Actuar para lograr la transformación. 

 

La Unión Japonesa de Cientificos e Ingenieros (JUSE) desarrollaron este modelo en Japón en el 

año 1951, poniendo en prácticas las teorías japonesas del Control Total de la Calidad o el control 

de la calidad en toda la empresa, siendo su enfoque la satisfacción del cliente y el bienestar 

público. 

 

El Ciclo PDCA  

El ciclo PDCA consiste en una serie de cuatro elementos planificar, hacer, verificar y actuar que en 

inglés significa “plan, do, check, act” (PDCA). El ciclo PDCA es conocido también como ciclo de 

mejora continua o Círculo de Deming que muestra los pasos que deben tomarse en cuenta para 

lograr sistemáticamente la mejora continua. 

 

P.- Plan (Planificar): Implica determinar y programar las actividades a realizar identificando zonas 

de mejora, fijando metas, los métodos para lograrlas y plantear una estrategia para la mejora. 

 



48 
 

D.- Do (Hacer): Una vez propuestas las actividades a realizar, en esta etapa se requiere 

desarrollarlas. Es recomendable efectuar una prueba piloto para comprobar el funcionamiento 

antes de realizar los cambios a gran escala. 

C.- Check (Verificar): verificar si las actividades se han resuelto bien y si se ha obtenido el 

resultado planteado como objetivo. Si la mejora no cumple las expectativas iniciales habrá que 

modificarla para ajustarla a los objetivos esperados.  

 

A.- Act (Actuar): una vez finalizado el periodo de prueba se deben estudiar los resultados y 

compararlos con el funcionamiento de las actividades antes de haber sido implantada la mejora. Si 

los resultados son satisfactorios se implantará la mejora de forma definitiva, y si no lo son habrá 

que decidir si realizar cambios para ajustar los resultados o si desecharla. Una vez terminado el 

paso 4, se debe volver al primer paso periódicamente para estudiar nuevas mejoras a implantar. 

 

Ilustración 5: El ciclo P.D.C.A 
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A partir del año 1950, y en repetidas oportunidades durante las dos décadas siguientes, Deming 

empleó el Ciclo PHVA como introducción a todas y cada una de las capacitaciones que brindó a la 

alta dirección de las empresas japonesas. De allí hasta la fecha, este ciclo (que fue desarrollado 

por Shewhart), ha recorrido el mundo como símbolo indiscutido de la Mejora Continua. Las 

Normas NTP-ISO 9000:2001 basan en el Ciclo PHVA su esquema de la Mejora Continua del 

Sistema de Gestión de la Calidad. Se admite, estadísticamente, que en las organizaciones sin 

"Gestión de mejora Continua" el volumen de la ineficiencia puede estar entre un 15 y 25 % de sus 

ventas. Las que si la hacen, oscila entre 4 y 6%. Un rápido cálculo nos hará descubrir la magnitud 

de la respectiva "Mina de Oro" y el efecto que tiene sobre los resultados y la competitividad. La 

mayoría de los fallos o ineficiencias que configuran el despilfarro son desconocidos, considerados 

como normales, ignorados y con frecuencia ocultados. Actitudes que impiden buscar soluciones y 

evitar su repetición. 

 

(2) El Modelo Baldrige 

El Modelo Baldrige fue desarrollado en torno a 11 valores: 

- Calidad basada en el cliente. 

- Liderazgo. 

- Mejora y aprendizaje organizativo. 

- Participación y desarrollo del personal. 

- Rapidez en la respuesta. 

- Calidad en el diseño y en la prevención. 

ACTUAR COMPROBAR 
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- Visión a largo plazo del futuro. 

- Gestión basada en datos y hechos. 

- Desarrollo de la asociación entre los implicados. 

- Responsabilidad social. 

- Orientación a los resultados. 

 

El modelo que se utiliza para la autoevaluación tiene siete grandes criterios:  

 

Liderazgo: El concepto de Liderazgo está referido a la medida en que la Alta Dirección establece 

y comunica al personal las estrategias y la dirección empresarial. Comprende la comunicación y 

reforzamiento de los valores institucionales, las expectativas de resultados y el enfoque en el 

aprendizaje y la innovación.  

 

Planificación Estratégica: Está referida a la forma en que la empresa plantea la dirección 

estratégica del negocio y como esto determina proyectos de acción claves, así como la 

implementación de dichos planes y el control de su desarrollo y resultados.  

 

Enfoque al Cliente: Se basa en como la empresa conoce las exigencias y expectativas de sus 

clientes y su mercado y en qué proporción todos los procesos de la empresa están enfocados a 

satisfacer las expectativas del cliente.  

 

Información y Análisis: examina la gestión, el empleo eficaz, el análisis de datos e información 

que apoya los procesos claves de la organización y el rendimiento de la organización.  
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Enfoque al Recurso Humano: examinan como la organización permite a su mano de obra 

desarrollar su potencial y como el recurso humano está alineado con los objetivos de la 

organización.  

Proceso Administrativo: factores claves de producción, entrega y procesos de soporte, diseño 

de los procesos, cómo se administran y se mejoran.  

 

Resultados del negocio: Se evalúa el rendimiento de la organización y la mejora de sus áreas 

claves de negocio: satisfacción del cliente, desempeño financiero y rendimiento de mercado, 

recursos humanos, proveedor y rendimiento operacional. La categoría también examina como la 

organización funciona en relación con sus competidores. 

 

(3) El modelo europeo de excelencia EFQM18 

El Modelo EFQM es un modelo no normativo, cuyo concepto fundamental es la autoevaluación 

basada en un análisis detallado del funcionamiento del sistema de gestión de la organización que 

supone la integración de otros enfoques (como normativa ISO, normas industriales específicas),  

en un esquema más amplio y completo de gestión. 

 

La utilización sistemática y periódica del Modelo EFQM se basa en: 

 La comprensión profunda del modelo por parte de todos los niveles de dirección de la 

empresa. 

 La evaluación de la situación de la misma en cada una de las áreas. 

 

El Modelo EFQM consta de dos partes: 

                                                           
18 http://www.guiadelacalidad.com/modelo-efqm/modelo-efqm. 
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i. Un conjunto de criterios de excelencia empresarial que abarcan todas las 

áreas del funcionamiento de la organización. 

ii. Un conjunto de reglas para evaluar el comportamiento de la organización en 

cada criterio. Hay dos grupos de criterios: 

 

- Los Resultados representan lo que la organización consigue para cada uno de sus actores 

(Clientes, Empleados, Sociedad e Inversores). 

- Los Agentes son aspectos del sistema de gestión de la organización. Son las causas de los 

resultados. Para cada grupo de criterios hay un conjunto de reglas de evaluación basadas en 

la “lógica REDER”. 

 

 Los resultados han de mostrar tendencias positivas, compararse favorablemente con los 

objetivos propios y con los resultados de otras organizaciones, estar causados por los 

enfoques de los agentes y abarcar todas las áreas relevantes. 

 Los agentes han de tener un enfoque bien fundamentado e integrado con otros aspectos 

del sistema de gestión, su efectividad ha de revisarse periódicamente con objeto de 

aprender y mejorar, y han de estar sistemáticamente desplegados e implantados en las 

operaciones de la organización. 
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El modelo EFQM surge en la década de los años 80, ante la necesidad de ofrecer a los clientes, 

productos y servicios de mayor calidad, como única forma de supervivencia ante la competencia 

internacional, procedentes sobre todo de Japón y Estados Unidos19.  

 

En el año 1988 se crea la Fundación Europea para la Gestión de Calidad por 14 organizaciones 

con el objeto de impulsar la mejora de la calidad. Posteriormente, en 1992 se presenta el Modelo 

                                                           
19 LLARENA, Myriam y otros. “Modelo de Sistema de Gestión de Calidad para la puesta en marcha de Proyectos Educativos no 
presenciales”, pp 4. 

ESTRUCTURA DEL NUEVO MODELO EUROPEO DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Resultados Procesos habilitadores 

Liderazgo 

Políticas y 

Estrategias 

Personal y 

formación 

Recursos del 

centro 

Asociaciones 

Procesos 

enfocados 

hacia los 

clientes 

Clientes 

Personal y 

Formación 

Sociedad 

Asociaciones 

Rendimiento 

del Centro 

Educativo 

Innovación y aprendizaje 

Ilustración 6: Estructura del nuevo modelo europeo de gestión de calidad 
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Europeo de Gestión de Calidad, más conocido como modelo EFQM de autoevaluación. Siendo el 

reconocimiento de los logros uno de los rasgos de la política desarrollada por la E.F.Q.M. 

utilizando los criterios del Modelo de Excelencia Empresarial, o Modelo Europeo para la Gestión 

de Calidad Total, divididos en dos grupos: los cinco primeros son los Criterios Agentes, que 

describen cómo se consiguen los resultados (debe ser probada su evidencia); los cuatro últimos 

son los Criterios de Resultados, que describen qué ha conseguido la organización (deben ser 

medibles).  

 

6.7 Administración de las relaciones con el cliente 

La Administración de las relaciones con el cliente o “customer relationship management (CRM) por sus 

siglas en inglés surge a principios del siglo XXI gracias a un cambio de entorno y en el mercado así como 

a una importante evolución tecnológica. La CRM es una estrategia de negocios diseñada para optimizar la 

rentabilidad, las utilidades y la satisfacción del cliente, mayor acceso a su información, interacciones más 

efectivas e integración a través de todos los canales de clientes y demás funciones empresariales de 

respaldo. La CRM permite conocer la conducta de los clientes e influir en ésta a través de una 

comunicación óptima para aumentar su nivel de captación, retención, lealtad y rentabilidad, mejorando la 

relación entre empresa y usuario, incrementar la permanencia del cliente más rentable, aumentar el valor 

en las interacciones y reducir costos, lo cual trae como consecuencia mayor rentabilidad y ventaja 

competitiva a la empresa.20  

 

La Administración de las relaciones con el cliente presenta 4 pasos: identificar al cliente, diferenciar al 

cliente, interactuar con el cliente, adaptar nuestro producto o servicio a esos clientes, para cubrir sus 

necesidades de una manera aún más eficiente. 

                                                           
20 https://www.sumacrm.com/soporte/customer-relationship-management. 
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- Identificar a los clientes: En el escenario bajo análisis, los clientes son los usuarios del 

Sistema Privado de Pensiones, entre los que se encuentran los afiliados a las AFP, sus 

beneficiarios, herederos, las AFP y Compañías de Seguros, así como diversas entidades del 

sector público y privado que requieren información por parte de la SBS. 

 

Sobre este aspecto, es importante saber siempre quiénes son nuestros clientes, para que 

sean siempre vistos como el mismo cliente a lo largo de todas interacciones que realicen a lo 

largo del tiempo y tener la capacidad para almacenar toda la información de un cliente. En 

ese sentido, en la SBS, para la identificación del cliente, es de mucha utilidad contar con un 

sistema informático que proporcione el perfil del usuario y así por ejemplo, saber si el usuario 

es pensionista o no, que trámites ha realizado al interior del SPP, su edad, domicilio, detalle 

de aportaciones, información sobre la conformación de su grupo familiar, u otros aspectos 

que facilitarán al analista de la SBS atender el requerimiento que presente el usuario.  

 

- Diferenciar al cliente: Ser capaz de adscribir a esos consumidores que tenemos previamente 

identificados a grupos definidos y caracterizados por pautas comunes, por el tipo de 

necesidades que plantean a la compañía, por el valor que tienen para nosotros. Tanto si me 

acerco a la compañía a través de su página web como si viene a mi casa un operario de 

servicio técnico, aunque sea de una empresa subcontratada, yo, como cliente, debo ver que 

se me conoce, y si soy o me considero un cliente muy bueno, que se sepa y se me trate como 

tal.  
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En el escenario bajo análisis, hay diversos tipos de clientes o usuarios que requieren de la 

emisión de un pronunciamiento por parte de la SBS por diversos motivos. Así por ejemplo, los 

afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) suelen ingresar comunicaciones a la SBS por 

reclamos contra las AFP o Compañías de Seguros, así como para solicitar la intervención de 

la SBS a fin que se emita una instrucción que le permita agilizar su trámite de pensión. De 

igual forma, en otro grupo se encuentran las AFP, Asociación de AFP, Compañías de 

Seguros, Asociación de Compañías de Seguros (APESEG) que suelen presentar 

comunicaciones a la SBS para consultar sobre la forma de proceder por un tema en particular 

que puede estar relacionado con aspectos técnicos, por el caso de un afiliado, o por el 

tratamiento que corresponde aplicar frente a situaciones en las que existe un vacío legal. 

 

Por otro lado, se encuentran las entidades que forman parte del aparato estatal como el 

Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo, la Oficina de Normalización Previsional 

(ONP), INDECOPI, el Poder Judicial que suelen presentar requerimientos de información a la 

SBS respecto de casos puntuales vinculados con afiliados, sus beneficiarios o herederos, 

según sea el caso. 

 

- En tercer lugar, interactuar con ellos. Implica mantener contactos con esos consumidores 

basados en la información que tenemos de ellos y de sus necesidades, registrar esos 

contactos como fuentes adicionales de información. Estos contactos deben hacerse 

únicamente cuando con ello proporcionemos valor al cliente, bien con ofertas que podamos 

suponer que le interesan o con peticiones de información que le parezcan relevantes. En el 

caso de afiliados resulta importante contar con una base de datos que permita identificar la 

edad del usuario, la AFP en la que se encuentra afiliado, la fecha de su afiliación, si registra 
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trámite de pensión, que tipo de modalidad de pensión eligió, etc. De esa forma, con dicha 

base de datos será más fácil atender los requerimientos de los clientes pues se accederá al 

perfil del usuario y de esa forma, se podrá brindar una atención más ágil y que a su vez, se 

ajuste a lo que el usuario necesita. Así por ejemplo, si un afiliado presenta un reclamo contra 

la AFP por la disminución de su pensión, al verificar en la base de datos que el afiliado eligió 

una pensión bajo la modalidad de Retiro Programado, modalidad cuya característica radica en 

recálculos anuales que generan la disminución de la pensión con ocasión de cada recálculo, 

podremos identificar de manera más rápida las razones por las que se generó el reclamo y 

explicarle al usuario los motivos por los que se registró la disminución de su pensión. 

 

- Finalmente, en cuarto lugar, debemos adaptar nuestro producto o servicio a esos 

clientes, para cubrir sus necesidades de una manera aún más eficiente. En este cuarto 

paso, la adaptación o, en palabra proveniente del término inglés, customización, es el paso 

más difícil en toda estrategia CRM, y requiere una gran integración y buen funcionamiento de 

las tres etapas anteriores. Se trata de, una vez que conocemos al cliente y sabemos lo que 

requiere, hacer que efectivamente nuestro producto o servicio se ajuste a lo que ese cliente 

nos estaba pidiendo, dentro de los límites razonables. Así por ejemplo, en el escenario bajo 

análisis, si un afiliado a una AFP presenta una comunicación ante la SBS en la que realiza 

diversas consultas sobre su situación previsional, se debe procurar responder cada una de las 

preguntas que formuló el afiliado en su escrito atendiendo de manera concreta cada una de 

ellas. 
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7. CAPÍTULO VII 

MARCO CONCEPTUAL 

La mejora en el proceso de atención de expedientes está ligado a brindar un servicio de calidad al usuario, 

entendida como la resolución oportuna de los requerimientos que presenten los usuarios del Sistema 

Privado de Pensiones (SPP).  
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GLOSARIO 

 

- AFP: Administradora de Fondos Privados de Pensiones 

- Analista: Empleado de la SBS que prepara los proyectos de documentos que posteriormente 

serán visados por el intendente, intendente general y firmados por el Superintendente Adjunto.  

- BdR: Bono de Reconocimiento. El Bono de Reconocimiento o BdR es un título valor mediante el 

cual la Oficina de Normalización Previsional reconoce los aportes efectuados por una persona al 

Sistema Nacional de Pensiones. 

- CIC: Cuenta Individual de Capitalización (CIC). 

- DSPB: Departamento de Supervisión de Pensiones y Beneficios. 

- ESC: Equipo de Solución de Controversias. 

- EE.SS: Empresa de Seguros 

- IGSP: Intendencia General de Supervisión Previsional. 

- Intendente: Jefe de un área o departamento perteneciente a una Superintendencia Adjunta. 
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- Intendente General: Funcionario que se encarga de revisar y visar los documentos generados en 

las distintas intendencias a su cargo antes que sean firmados por el Superintendente Adjunto. 

- ONP: Oficina de Normalización Previsional.  

- SISGED: Software de Gestión Documental utilizado en la SBS.  

- Superintendente Adjunto: Se les llama así al funcionario de la SBS que tiene a su cargo ya sea la 

jefatura de la Superintendencia Adjunta de AFP, de la Superintendencia Adjunta de Seguros o la 

Superintendencia Adjunta de Banca y Finanzas 

- PAU: Plataforma de Atención al Usuario. 

- PEVA: El método PEVA es una herramienta de solución de problemas y calidad para la mejora 

continua de los procesos. Sus iniciales se refieren a planificar, ejecutar, verificar y actuar. 

- SAAFP: Superintendencia Adjunta de AFP. 

- SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

- SISCOR: Sistema de manejo de correspondencia interna empresarial. En el DSPB, el SISCOR es 

utilizado para llevar un control de que expedientes son asignados al equipo de trabajo y a qué 

analista le ha sido derivado. 

- SNP: Sistema Nacional de Pensiones. 

- SPP: Sistema Privado de Pensiones. 
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8. CAPÍTULO VIII  

MARCO ESPACIAL 

Para llevar a cabo el desarrollo de la investigación, se ha seleccionado el Departamento de Supervisión de 

Pensiones y Beneficios (DSPB) de la Superintendencia Adjunta de AFP, perteneciente a la SBS. Se ha 

seleccionado a dicha área por estar a cargo de la atención de expedientes vinculados con reclamos, 

consultas y solicitudes que presentan los usuarios del Sistema Privado de Pensiones (SPP). Asimismo, se 

ha elegido al DSPB para plantear una forma de reducir el tiempo de demora en la atención de expedientes 

a su cargo.  
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9. CAPÍTULO IX 

MARCO TEMPORAL 

Estimación de la reducción del tiempo de demora en la atención de expedientes por el periodo 

comprendido entre los años 2016 al 2021. 
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10. CAPÍTULO X 

HIPOTESIS 

10.1 Hipótesis de primer grado 

La demora en el tiempo de atención de expedientes se ha visto provocada por el ingreso de una alta 

cantidad de expedientes y las deficiencias operativas de la organización para atender los mismos. 

 

10.2 Hipótesis de segundo grado 

Aplicar un modelo de mejoramiento en la calidad de servicio al usuario para reducir el tiempo de demora 

en la atención de expedientes, de tal manera que la experiencia satisfactoria en la utilización de dicho 

modelo pueda ser replicable en otras áreas de la SBS y en otros organismos estatales.  

  



64 
 

 

 

 

 

 

 

11. CAPÍTULO XI 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

11.1 Tipo de estudio 

En el presente trabajo se desarrollará la investigación descriptiva21, en virtud del cual se identificarán las 

características, formas de conducta y aspectos del universo de investigación, así como verificar la 

asociación entre las variables de investigación. 

 

La investigación descriptiva en el presente trabajo permitirá identificar las características generales del 

proceso de atención de expedientes al interior de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), 

analizar las actividades en la atención a los expedientes que ingresan los usuarios y en función de ello, 

establecer un modelo de gestión de mejoramiento de la calidad de servicio al usuario. 

 

11.2 Herramienta de gestión 

La herramienta de gestión que se utilizará en el presente trabajo es el método PEVA para reducir la 

demora en la atención de expedientes por parte del DSPB de la Superintendencia Adjunta de AFP ya que 

con dicho método se planificarán los objetivos y procesos necesarios para satisfacer los requerimientos de 

los usuarios en menor tiempo a fin de conseguir los resultados esperados por la organización. De igual 

                                                           
21 MENDEZ, Carlos. Metodología de la Investigación. Bogotá, McGtaw Hill, 2003. p 136- 137. 
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forma, el método PEVA servirá de guía para implementar lo planificado, realizar una verificación mediante 

el seguimiento y control a fin de garantizar que se cumpla lo planificado para finalmente adoptar las 

medidas correctivas que sean necesarias o tomar las acciones para establecer un mejoramiento continuo. 

 

11.3 Fuente y técnicas de recolección de la información   

11.3.1 Fuentes primarias.  Las fuentes primarias son definidas por Bounocore como aquellas “que 

contienen información original no abreviada ni traducida: tesis, libros, nomografías, artículos de revista, 

manuscritos. Se les llama también fuentes de información de primera mano”22. Una fuente primaria provee 

un testimonio o evidencia directa sobre el tema de investigación. Son escritas durante el tiempo que se 

está estudiando o por la persona directamente envuelta en el evento. 

 

En ese sentido, las fuentes primarias que se han considerado en el presente trabajo de investigación son 

las encuestas, los indicadores anuales que muestran el número de expedientes ingresados, así como el 

tiempo de demora en la atención de expedientes. De igual forma, otras fuentes primarias son datos 

estadísticos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, suministrado directamente por el 

Departamento de Supervisión de Pensiones y Beneficios de la Superintendencia Adjunta de AFP, para el 

periodo comprendido entre los años 2009 hasta la fecha. 

 

El sistema de recolección de datos de las fuentes primarias según su cobertura ha sido un estudio 

muestral pues abarca una parte de la organización que es la Superintendencia Adjunta de AFP 

enfocándose especialmente en un área de trabajo que forma parte de dicha Superintendencia Adjunta: El 

personal del Departamento de Supervisión de Pensiones y Beneficios (DSPB) que se encarga de la 

atención de requerimientos de los usuarios del Sistema Privado de Pensiones (SPP). 

                                                           
22 Buonacore, Domingo (1980) Diccionario de Bibliotecología (2 ed.) Buenos Aries, Argentina: Marymar. 
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Para la recolección de datos de las fuentes primarias se ha considerado la clasificación del sistema de 

recolección según su cobertura, según su proyección en el tiempo, según el periodo de tiempo que abarca 

y según su continuidad. 

a) Según su cobertura: Se ha realizado un estudio muestral pues abarca una parte de la 

organización (SBS) que es la Superintendencia Adjunta de AFP enfocándose especialmente en un 

área de trabajo que forma parte de dicha Superintendencia Adjunta: El personal del Departamento 

de Supervisión de Pensiones y Beneficios (DSPB) que se encarga de la atención de 

requerimientos de los usuarios del Sistema Privado de Pensiones (SPP). 

b) Según su proyección en el tiempo: Se ha realizado un análisis retrospectivo al tomar en cuenta 

hechos ya ocurridos como los datos referentes a años anteriores sobre la cantidad de expedientes 

ingresados y el tiempo de demora en la atención de expedientes, así como las horas laboradas 

por los trabajadores y las encuestas laborales realizadas entre los años 2013 al 2015. 

c) Según el periodo de tiempo que abarca: Se ha realizado una recolección semilongitudinal pues 

se ha medido una variable a través del tiempo pero sobre distintos individuos, teniendo en 

consideración que se ha extraído información respecto del tiempo de demora, las horas laboradas, 

y su diferenciación en distintos momentos de tiempo en cada analista. 

 

11.3.2 Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias contienen datos e información correspondiente a 

fuentes primarias de manera resumida y reorganizada. Están especialmente diseñadas para facilitar el 

acceso a las fuentes primarias. Las fuentes secundarias contienen información elaborada, producto del 

análisis, extracción o reorganización de fuentes primarias. Como ejemplos de fuentes secundarias se 

pueden citar las enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o 

investigaciones.  



67 
 

Entre las fuentes secundarias utilizadas en el presente trabajo se encuentra la tesis “Modelo de 

mejoramiento en la calidad del servicio al cliente para el Banco Davivienda desde la perspectiva de quejas 

y reclamos de los clientes” presentada por las alumnas Olga Lucía Castro Polanco y Rosa Elena Sánchez 

Garzón para optar por el título profesional en Administración de empresas de la Universidad de la Salle en 

Bogotá, Colombia en el año 2006. Otra fuente secundaria utilizada en el presente trabajo es el ppt 

“aplicación del método PEVA para la solución de problemas en Sedapal”, así como libros y artículos de 

internet que muestran ejemplos y sintetizan los aspectos señalados en el marco teórico del presente 

trabajo. 

Para la recolección de datos en fuentes secundarias se ha realizado una recopilación documental a través 

de la búsqueda de artículos, proyectos de investigación, libros, etc. 

 

11.4 Presentación de la información   

La información se presentará de diferentes formas:  

1. Escrita: la parte analítica de la información obtenida vs. el planteamiento del problema y los 

objetivos propuestos.  

2. Tabular: lo que corresponde a los indicadores obtenidos de las fuentes.  

3. Gráfica: imágenes, que permitan visualizar en forma precisa el manejo de los datos en estudio. 

 

11.5 Población y muestra23 

a) Población de estudio 

La población de estudio está conformada por el número de expedientes de stock en trámite hasta 

septiembre de 2015 y por el número de expedientes que potencialmente podrían ingresar durante 

el siguiente año 2016.  

                                                           
23 Calderón Franco, Martha. Calidad de la formación profesional de los alumnos de obstetricia en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos y Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga. 
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a.1 Población de estudio: Stock de expedientes 

En lo que respecta al stock de expedientes, hay una población de 293 expedientes pendientes de 

atender. 

 

 

a.2 Población de estudio: Flujo de expedientes 

Con relación al flujo de expedientes se estima que en el año siguiente ingresarían 1080 

expedientes, lo cual arrojaría un promedio de 90 expedientes al mes representando un aumento 

del 9% respecto del flujo de expedientes ingresados en el año anterior (2015). 

Población de estudio: Flujo de expedientes 

Tipo Analista 
horas al 

mes 

Horas  del analista según 
complejidad Producción 

mensual de 
Expedientes 

Cantidad de 
Expedientes 

flujo Baja Media Alta 

 Junior B 
128.6 

8 horas 0 0 10 expedientes 348 

Junior M 0 12 horas 0 4 expedientes 156 

Senior M 
113.5 

0 6 horas 0 11 expedientes 432 

Senior A 0 0 9.5 horas 5 expedientes 144 

        Total 30 1080 

 

 

Baja Media Alta

 Junior B 8 horas 0 0 10 expedientes 94

Junior M 0 12 horas 0 4 expedientes 43

Senior M 0 6 horas 0 11 expedientes 118

Senior A 0 0 9.5 horas 5 expedientes 38

30 293

Población de estudio: Stock de expedientes

Tipo Analista
Horas al 

mes 

Horas  del analista según complejidad Producción 

mensual de 

Expedientes

N° de 

Expedientes 

en stock

128.6 horas

113.5 horas

TOTAL
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b) Muestra de estudio 

La muestra de estudio corresponde a las muestras probabilísticas estratificadas 

proporcionalmente tanto para la población de expedientes de stock como para la población de 

expedientes de flujo. 

Se estableció el tamaño de la muestra y el tipo de muestreo que se utilizará para seleccionar la 

muestra de expedientes de stock y flujo. 

Se determinó el tamaño de la muestra utilizando la siguiente fórmula que toma en cuenta un 

universo finito, es decir, cuando se trata de una población contable24. 

Si se conoce el total de la población de expedientes y se desea saber cuántos del total se tendrá 

que estudiar, la fórmula sería: 

 

      N* Zα2 p*q 

n = __________________________________ 

  d2 * (N – 1) + Zα2* p*q 

 

Donde: 
N = Total de la población 
Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 
q = 1 – p (en este caso 1 – 0.05 = 0.95) 
d = precisión (3%) 

 

b.1 Muestra de estudio en Stock de expedientes 

Teniendo en consideración que tenemos un stock de 293 expedientes pendientes de atender, 

utilizaremos la fórmula anteriormente señalada sobre la base de dicho número de expedientes en 

stock. 

                                                           
24 https://investigacionpediahr.files.wordpress.com/2011/01/formula-para-cc3a1lculo-de-la-muestra-poblaciones-finitas-var-categorica.pdf. 
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   N* Zα2 p*q 

n = __________________________________ 

  d2 * (N – 1) + Zα2* p*q 

 
  293 * 1962 * 0.05 * 0.95 
n = ________________________________ 

   0.032 (293-1) + 1.962 * 0.05 * 0.95  

    
   293 * 3.8416 * 0.05 * 0.95 
  n = ________________________________ 
   0.0009 (292) + 3.8416 * 0.05  * 0.95 
 

 
   53.465468 

n = _______________ 
   0.445276 
 
  n =  120 
 

Respuesta: El tamaño de la muestra es de 120 expedientes de stock 

b.2 Muestra de estudio en flujo de expedientes 

Teniendo en consideración que se estima 1080 expedientes que formarían parte del flujo en el año 

siguiente, se utilizará la fórmula anteriormente señalada sobre la base de dicho número de 

expedientes de flujo.  

 

  N* Zα2 p*q 

n = __________________________________ 

  d2 * (N – 1) + Zα2* p*q 

 
  1080 * 1962 * 0.05 * 0.95 
n = ________________________________ 

   0.032 (1080-1) + 1.962 * 0.05 * 0.95  
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   1080 * 3.8416 * 0.05 * 0.95 
  n = ________________________________ 
   0.0009 (1079) + 3.8416 * 0.05  * 0.95 
 

 
   197.07408 

n = _______________ 
   1.10019886 
 
  n =  179 
 

Respuesta: Para el flujo de expedientes, el tamaño de la muestra es de 179. 
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12. CAPÍTULO XII 

ASPECTOS GENERALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 

De acuerdo con lo descrito en la etapa introductoria de este trabajo, el modelo de mejoramiento de calidad 

está enfocado en el Departamento de Beneficios de la Superintendencia Adjunta de AFP perteneciente a 

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, para lo cual se hace necesario identificar sus aspectos 

generales, mediante la determinación de la estructura organizacional, servicios ofrecidos, factores 

económicos y comerciales con el fin de comprender en forma interna y externa a la organización objeto de 

estudio. 

 

12.1 Descripción de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP   

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es el organismo encargado de la regulación y 

supervisión de los Sistemas Financiero, de Seguros y del Sistema Privado de Pensiones (SPP), así como 

de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su objetivo primordial es 

preservar los intereses de los depositantes, de los asegurados y de los afiliados al SPP. 

 

La SBS es una institución de derecho público cuya autonomía funcional está reconocida por la 

Constitución Política del Perú. Sus objetivos, funciones y atribuciones están establecidos en la Ley 

General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (Ley 26702). 
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12.1.1 Reseña histórica25. La Superintendencia de Banca y Seguros, nació como institución en el año 

1931. Sin embargo, la supervisión bancaria en el Perú se inició en 1873 con un decreto que estableció 

requerimientos de capital mínimo, un régimen de emisión y cobertura de los billetes y publicación mensual 

de informes con indicación detallada de las cantidades de moneda acuñada o de metales preciosos 

existentes en las cajas bancarias. 

 

El primer antecedente de una entidad supervisora fue una dependencia del Ministerio de Hacienda, 

denominada Inspección Fiscal de Bancos, una institución con objetivos poco definidos, que se limitaba a 

dar recomendaciones para corregir errores o enmendar infracciones. En cuanto al sector de seguros, su 

primer antecedente fue la Inspección Fiscal de Seguros creada en 1895 para verificar el cumplimiento de 

la ley por parte de las compañías de seguros. 

 

Ya en el siglo XX, la crisis de los años 30 convenció a muchos países latinoamericanos que era necesario 

llevar a cabo profundas reformas monetarias y bancarias. Por ese entonces, el Banco de Reserva solicitó 

al Ministro de Hacienda autorización para invitar al profesor Edwin Walter Kemmerer para que brindase 

asesoría en dichas materias. De esta manera, en 1930 se constituyó la Misión Kemmerer, que formuló 

varios proyectos de Ley, algunos de los cuales fueron promulgados, tales como la Ley Monetaria, la Ley 

del Banco Central de Reserva y la Ley de Bancos. 

 

Cabe destacar que la nueva legislación estableció que toda empresa bancaria debía mantener un capital y 

reservas que sumados no fueran menores del 20% de sus obligaciones con el público. Se definió lo que se 

consideró como quebranto de capital y se acompañó esta definición con la prohibición de pagar dividendos 

                                                           
25 http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/resena-historica/45/c-45. 
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si ello pudiera causar deterioro al capital o fondo de reserva del banco. De esta manera, un banco no 

podía pagar dividendos hasta que no constituyera provisiones para las deudas malas o dudosas. Otro 

aspecto implementado fue el pago íntegro de todo capital suscrito, con el fin de no crear falsas 

expectativas de respaldo en el público. Se puso en circulación nuevos formatos para los informes de los 

bancos, y fue en el segundo año cuando se pudo contar con personal capacitado para iniciar las visitas de 

inspección. 

 

Un papel importante de la Superintendencia, al poco tiempo de ser creada, fue la conducción de tres 

procesos de liquidación: del Banco del Perú y Londres, el Banco de Tacna y la Caja de Ahorros de la 

Beneficiencia Pública del Callao. Posteriormente, el ámbito de la Superintendencia se fue expandiendo 

progresivamente, en 1936 se incluyeron las compañías de capitalización y las empresas de seguros y en 

1937 la inspección fiscal de ventas a plazo. 

 

En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial se dio una expansión de los depósitos y 

colocaciones, y con ello el sistema bancario fue modernizándose al amparo del restablecimiento de la 

libertad de cambios y de importaciones dictadas durante el gobierno del General Odría. Durante el período 

1956-1968 el sistema creció notablemente, al constituirse 18 nuevos bancos, 7 empresas de seguros y 17 

asociaciones mutuales de créditos para vivienda. 

 

El régimen militar, iniciado en 1968, realizó una serie de cambios radicales en la concepción del rol del 

estado en todas las esferas de la actividad económica del país. Así por ejemplo, se determinó que los 

bancos comerciales sólo podían ser propiedad de personas naturales o jurídicas peruanas y que las 

empresas bancarias ya establecidas sólo serían consideradas nacionales cuando por lo menos el 75% de 

su capital fuera de peruanos. Asimismo, se impusieron restricciones al crédito para empresas extranjeras. 
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La Superintendencia asumió el control de los límites sobre el cobro y pago de intereses. El ámbito de 

control se amplió a las Empresas Financieras y a las Mutuales de Vivienda. En este período se creó la 

Banca Asociada formada por empresas que, salvo algunas limitaciones en su manejo, funcionaban bajo un 

régimen privado permaneciendo bajo el control del Estado, al tener éste una participación mayoritaria en el 

capital. 

 

Por su parte, la Banca de Fomento experimentó en este período un fuerte crecimiento. En efecto, se creó 

la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), y se le dio impulso al Sistema Mutual y a los Bancos 

Privados de Fomento de la Industria de la Construcción. Uno de los objetivos del gobierno era impulsar el 

desarrollo económico de las distintas regiones del país, y la herramienta para lograr este objetivo fue el 

impulso a la creación de la Banca Regional. 

 

En 1972 se volvió a ampliar el ámbito de supervisión de la Superintendencia, incluyéndose las Cajas de 

Ahorro y Préstamo para Vivienda; y en 1978 las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Cooperativas de 

Seguros. Además, en este periodo, al crearse el Mercado Único de Cambios, se le encargó a la 

Superintendencia establecer el tipo de cambio diario para las principales monedas extranjeras de acuerdo 

con la cotización del mercado. 

 

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) adquirió rango constitucional al ser incluida en la 

Constitución de 1979, la cual le otorgó autonomía funcional y administrativa. En 1981 se dictó la primera 

Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, el Decreto Legislativo 197 que reemplazó los 

Capítulos I, VI, VII y VIII de la Ley de Bancos. En esa Ley Orgánica se consideraba a la SBS como 

institución pública con personería jurídica de derecho público y con autonomía respecto del Ministerio de 
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Economía y Finanzas. Además, la SBS adquirió la facultad de interpretar administrativamente la 

normatividad bancaria y de seguros y el personal de la SBS pasó a ser comprendido dentro del régimen 

laboral de la actividad privada. 

 

La reforma financiera iniciada en 1991, incluyó la disolución de la Banca de Fomento, la asignación de un 

rol diferente para COFIDE como banco de segundo piso, la creación del sistema de Cajas Rurales de 

Ahorro y Crédito y del Sistema Privado de Pensiones. 

Asimismo, se estableció, el sistema de Banca Múltiple, el Fondo de Seguro de Depósitos y la Central de 

Riesgos. 

 

La normatividad bancaria fue renovada en abril de 1991 con la promulgación de la Ley de Instituciones 

Bancarias, Financieras y de Seguros, Decreto Legislativo 637. Esta ley fue reemplazada en octubre de 

1993 por el Decreto Legislativo 770 que corregía algunos aspectos e incorporaba nuevos elementos. 

Tanto el Decreto Legislativo 637 como el 770 introdujeron diversos aspectos de regulación prudencial, 

tomándose algunas recomendaciones del Comité de Basilea como la aplicación de límites operativos en 

función del patrimonio efectivo y el requerimiento patrimonial respecto a los activos y créditos contingentes 

ponderados por riesgo crediticio. 

 

En diciembre de 1992, mediante el Decreto Ley 25987 el gobierno promulgó una nueva Ley Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros. En el mimo mes, a través del Decreto Ley 25897, se creó el 

Sistema Privado de Pensiones (SPP) como alternativa a los regímenes de pensiones administrados por el 

Estado concentrados en el Sistema Nacional de Pensiones. 
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Se encomendó a la Superintendencia de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SAFP) la 

regulación y supervisión del Sistema Privado de Pensiones ejerciendo, en representación del Estado, la 

función de control de las AFP. Las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) se crearon 

con el objeto social exclusivo de administrar fondos de pensiones, bajo la modalidad de cuentas 

individuales de capitalización, así como otorgar a sus afiliados prestaciones de jubilación, invalidez, 

sobrevivencia y gastos de sepelio. 

 

A mediados de 1996, a iniciativa de la SBS se profundizó la reforma financiera iniciada en 1991. El objetivo 

principal fue el fortalecimiento del sistema financiero y la supervisión bancaria, incorporando las 

recomendaciones propuestas por el Acuerdo de Basilea de 1988 y su revisión de 1991. Dichas 

recomendaciones incluyeron la regulación para la administración del riesgo crediticio, así como exigencias 

en materia de riesgo de mercado. Asimismo, se incluyó la supervisión consolidada permitiendo que el 

control abarcara tanto a los intermediarios, como a las empresas que forman parte de un mismo 

conglomerado financiero. 

 

En diciembre de 1996 fue publicada la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Esta Ley recoge los aspectos de 

regulación prudencial que estaban presentes en las dos leyes anteriores y agrega los aspectos 

mencionados en el párrafo anterior, así como la definición del concepto de transacciones financieras 

sospechosas como parte de los esfuerzos del Estado por combatir el lavado de dinero proveniente de 

actividades ilícitas. 

 

En julio del 2000 fue promulgada la Ley 27328, en virtud de la cual se amplía el ámbito de acción la SBS, 

al incorporar bajo su control y supervisión a las AFP. De esta manera, a partir del 25 de julio del 2000, la 
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SBS ha asumido las funciones que desde 1992 venía desempeñando la Superintendencia de 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, cambiando su nombre posteriormente, a 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 

 

Asimismo, el 12 de junio del 2007, mediante la Ley Nº 29038, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú 

(UIF-Perú) fue incorporada a la SBS, sumándose a sus funciones, la labor de prevenir y detectar el lavado 

de activos y financiamiento del terrorismo. 

 

Al asumir este nuevo reto, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP reafirma su compromiso de 

promover la estabilidad y solvencia de las instituciones supervisadas conforme a los principios y prácticas 

internacionalmente aceptados. 

 

12.1.2 Misión. Proteger los intereses del público, cautelando la estabilidad, la solvencia y la transparencia 

de los sistemas supervisados, así como fomentar una mayor inclusión financiera y contribuir con el sistema 

de prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. 

 

12.1.3 Visión. Ser una institución supervisora y reguladora reconocida en el ámbito mundial, que aplica 

estándares internacionales y las mejores prácticas, apoyada en las competencias de su capital humano. 

 

12.1.4 Estructura organizacional. 

I. Alta Dirección 

Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 

(Despacho). 

II. Órgano Consultivo 
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Comité de Alta Dirección 

III. Órgano de Control Institucional 

   Gerencia de Control Institucional. 

IV. Órganos de Asesoría 

 Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica. 
- Departamento Legal. 
- Departamento de Regulación. 
- Departamento de Supervisión Legal y de Contratos de Servicios Financieros. 
- Departamento de Asuntos Contenciosos. 

 

 Superintendencia Adjunta de Estudios Económicos 
- Departamento de Análisis del Sistema Financiero. 
- Departamento de Análisis de los Sistemas Asegurador y Previsional. 
- Departamento de Análisis de Microfinanzas. 
- Departamento de Investigación Económica. 

 

 Superintendencia Adjunta de Riesgos. 
- Departamento de Metodologías de Supervisión y Estrategia de Riesgos. 
- Departamento de Supervisión de Riesgos de Conglomerados. 
- Departamento de Supervisión de Riesgos de Mercado, Liquidez e Inversiones. 
- Departamento de Supervisión de Riesgos de Crédito. 
- Departamento de Supervisión de Riesgo Operacional. 
- Departamento de Central de Riesgos. 
- Departamento de Valorización de Inversiones. 
- Departamento de Supervisión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo. 
- Departamento de Supervisión de Sistemas de Información y Tecnología. 

 Superintendencia Adjunta de Conducta de Mercado e Inclusión Financiera. 
- Departamento de Supervisión de Conducta de Mercado. 
- Departamento de Educación e Inclusión Financiera. 
- Plataforma de Atención al Usuario. 
- Departamento de Servicios Descentralizados. 

* Oficina Descentralizada de Arequipa. 
* Oficina Descentralizada de Piura. 
* Oficina Descentralizada de Junín. 

 Gerencia de Planeamiento y Organización. 

- Departamento de Planeamiento y Control de Gestión. 
- Departamento de Organización y Calidad. 
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V. Órganos de Apoyo 

 Superintendencia Adjunta de Administración General. 
- Departamento de Recursos Humanos. 
- Departamento de Finanzas. 
- Departamento de Logística. 
- Departamento de Seguridad. 

 

 Gerencia de Tecnologías de Información. 
- Departamento de Desarrollo de Sistemas. 
- Departamento de Soporte Técnico. 
- Departamento de Servicios de Tecnologías de Información. 
- Departamento de Seguridad de Información y Continuidad Operacional. 

 

 Superintendencia Adjunta de Capacitación y Asuntos Internacionales. 
- Departamento de Capacitación. 
- Departamento de Cooperación Internacional. 
- Centro de Formación SBS. 

 

 Secretaría General. 
- Departamento de Registros. 
- Departamento de Gestión Documental. 

 

 Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional. 

VI. Órganos de Línea 

 Superintendencia Adjunta de Banca y Microfinanzas. 
- Departamento de Metodologías de Supervisión y Estrategia Financiera. 
- Intendencia General de Banca. 

* Cuatro (4) Departamentos de Supervisión Bancaria: A, B, C, D. 
- Intendencia General de Microfinanzas. 

* Cuatro (4) Departamentos de Supervisión Microfinanciera: A, B, C, D. 
* Un (1) Departamento de Supervisión del Sistema de Derramas y Cooperativas 

de Ahorro y Crédito. 
 
 

 Superintendencia Adjunta de Seguros. 
- Departamento de Metodologías de Supervisión y Estrategia de Seguros. 
- Intendencia General de Supervisión de Instituciones de Seguros. 

* Departamento de Supervisión de Seguros A. 
* Departamento de Supervisión de Seguros B. 
* Departamento de Supervisión de Intermediarios y AFOCAT. 
* Departamento de Supervisión Actuarial. 
* Departamento de Supervisión de Inversiones de Seguros. 
* Departamento de Supervisión de Reaseguros. 
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 Superintendencia Adjunta de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 
- Departamento de Metodologías de Supervisión y Estrategia Previsional. 
- Intendencia General de Supervisión Previsional. 

* Departamento de Supervisión de Instituciones Previsionales. 
* Departamento de Supervisión de Pensiones y Beneficios. 
* Departamento de Inversiones de Fondos Privados de Pensiones. 
 

 Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. 
- Departamento de Coordinación Técnica y Desarrollo. 
- Departamento de Análisis Operativo. 
- Departamento de Análisis Estratégico. 
- Departamento de Prevención, Enlace y Cooperación. 
- Departamento de Supervisión. 
- Departamento de Evaluación y Acciones Correctivas. 
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Ilustración 7: Estructura orgánica básica de la SBS 
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12.1.5 Servicios 

El enfoque de la SBS de manera general es crear, a través de la regulación, un sistema de incentivos que 

propicie que las decisiones privadas de las empresas sean consistentes con el objetivo de lograr que los 

sistemas bajo supervisión adquieran la solidez e integridad necesarios para mantener su solvencia y 

estabilidad en el largo plazo. 

 

Sin embargo, dado que en el caso bajo análisis, se está evaluando la demora en la atención de 

expedientes por parte del Departamento de Supervisión de Pensiones y Beneficios (DSPB) perteneciente 

a la Superintendencia Adjunta de AFP de la SBS, el enfoque de servicios en el presente trabajo se centra 

en el servicio que brinda el DSPB que consiste en atender las consultas, solicitudes y reclamos que 

ingresen los usuarios del Sistema Privado de Pensiones (SPP) ante la SBS, mediante la generación oficios 

o resoluciones que fijen un pronunciamiento de carácter informativo con el fin de atender una consulta o 

solicitud según sea el caso. Asimismo, la generación de resoluciones u oficios por parte del DSPB que 

fijen un pronunciamiento por parte de la SBS no solo pueden tener un carácter informativo, pues dichos 

pronunciamientos pueden tener también un carácter vinculante, declarando la procedencia o 

improcedencia de un reclamo por parte de un usuario del SPP y emitiendo instrucciones dirigidas a las 

entidades supervisadas con la finalidad que realicen una determinada acción como por ejemplo: brindar 

orientación presencial al afiliado, pagar intereses moratorios por la demora en el otorgamiento de un 

beneficio pensionario, realizar un nuevo cálculo de pensión, coordinar con la Oficina de Normalización 

Previsional (ONP) la agilización en el proceso de emisión de un beneficio con garantía estatal en beneficio 

de un afiliado, o admitir a trámite la solicitud presentada por un afiliado que previamente había sido 

observada o rechazada por la entidad supervisada, entre otras. 
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El problema que afronta la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en la atención de reclamos 

vinculados con el Sistema Privado de Pensiones (SPP) radica en la demora del Departamento de 

Supervisión de Pensiones y Beneficios (DSPB) de la Superintendencia Adjunta de AFP -perteneciente a la 

SBS- en atender los expedientes que presentan los usuarios ante la Superintendencia. 
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13. CAPÍTULO XIII 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA SBS RESPECTO DE LA ATENCIÓN DE 

EXPEDIENTES 

 

En el presente capítulo se realiza un diagnóstico de la situación actual de la SBS, con respecto a la 

atención de expedientes vinculados con el Sistema Privado de Pensiones (SPP) mediante el análisis de 

información de los indicadores de ingreso de expedientes y productividad en los últimos años. De igual 

forma, en el presente capítulo se podrá observar el diagnóstico respecto del tiempo de demora desde que 

ingresa el expediente a la SBS, así como el promedio de días de atención de los expedientes. 

 

13.1 Generalidades   

13.1.1 Historia del ingreso de expedientes vinculados con el Sistema Privado de Pensiones al 

interior de la SBS.  

Mediante Decreto Ley N° 25897 de fecha 28 de noviembre de 1992 se creó el Sistema Privado de 

Pensiones (SPP) en el Perú, inspirado en el modelo de Cuentas Individuales de Capitalización (CIC) que 

funcionaba en Chile desde el año 1981. La creación del SPP en el Perú, trajo consigo la llegada de las 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), las mismas que captaron la afiliación de una 

gran cantidad de personas desde el año 1993. Asimismo, a fin de controlar el adecuado funcionamiento 

del SPP, se designó en la Superintendencia de AFP la labor de ejercer supervisión a las AFP en el país.  
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Con el pasar de los años, el número de afiliados fue creciendo y con ello, diversos requerimientos 

vinculados con beneficios pensionarios, así como solicitudes, consultas y reclamos fueron aumentando, lo 

cual ha demandado mayor carga laboral. 

 

13.1.2 Proceso de atención de expedientes del Sistema Privado de Pensiones (SPP) en la SBS  

El proceso de atención de expedientes al interior de la SBS tiene el siguiente proceso:  

1) Ingreso del expediente en mesa de partes: El usuario presenta su requerimiento que es registrado 

con un número de expediente en mesa de partes de la SBS. Para tal efecto, los funcionarios de Mesa 

de Partes verifican el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos en el Texto Único 

de Procedimientos Administrativos (TUPA) y derivan dicho expediente a la Plataforma de Atención al 

Usuario (PAU). El requerimiento presentado por el usuario puede ser un reclamo, consulta o una 

solicitud. 

 

2) Plataforma de Atención al Usuario (PAU): Una vez que el expediente es derivado a la PAU, la Jefa de 

dicha plataforma asigna el expediente a un analista, que se encargará de revisar el expediente y 

solicitar los descargos correspondientes a la entidad supervisada (AFP o Compañía de Seguros). Una 

vez que la entidad supervisada remite los descargos correspondientes, la PAU se encargará de 

efectuar un análisis del requerimiento del usuario junto con los descargos de la entidad supervisada, 

para finalmente generar un informe que será remitido a la Superintendencia Adjunta de AFP (SAAFP), 

junto con el íntegro del expediente. 

 

3) Superintendencia Adjunta de AFP (SAAFP): Una vez que la SAAFP recibe el informe de la PAU, 

deriva el íntegro del expediente al Departamento de Supervisión de Pensiones y Beneficios (DSPB). 
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4) Departamento de Supervisión de Pensiones y Beneficios (DSPB): El analista asignado del DSPB 

analiza el expediente y solicita descargos complementarios a la entidad supervisada de ser el caso. 

En caso no sea necesario solicitar descargos complementarios, elabora como proyecto, un 

documento que contiene el pronunciamiento final sobre el expediente determinando si el 

requerimiento presentado por el usuario es fundado, infundado, procedente o improcedente; y/o de 

carácter informativo en caso se trate de la atención de una consulta o un pedido de información. 
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Ilustración 8: Proceso de Atención de Expedientes en el DSPB 

FLUJO ACTUAL DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE EXPEDIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PENSIONES Y 

BENEFICIOS (DSPB)  

    

 

 

Analista 

Analista 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reclamos 

1. Ingreso en Mesa de 

Partes SBS 

2. Plataforma de Atención al 

Usuario (PAU)   3. SAAFP – DSPB* 

-  Solicita descargos a la AFP. 

-  Remite informe a la 

Superintendencia Adjunta de AFP 

(SAAFP). 

- Verifican los requisitos 
de admisibilidad 
establecidos en el 
TUPA. 

-  Lo derivan a  la 
Plataforma de 
Atención al Usuario 

(PAU). 

- Evalúa y -de ser el caso- solicita 
descargos complementarios a la 
AFP o EE.SS. 

- Emite pronunciamiento final al 
reclamante y/o AFP. 

* Flujo interno: Una vez que ingresa al DSPB el tratamiento es el siguiente: 

Analista Coordinador Intendente 

DSPB 

Intendente 

General 

(IGSP) 

Adjunto 

SAAFP 

Cabe señalar que, en algunos casos se requiere -en adición a los cinco (5) pasos antes descritos- la 

opinión y/o visto del Departamento Legal. 
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Usuario 

presenta 

reclamo 

Mesa de 

Partes SBS 

Analista 1 

Recibe y registra 

expediente 

(SISGED) 

Analista 2 

Contrasta 

información 

registrada  

Analista 3 

Escanea 

documento 

Analista 4 

Emite reporte 

y genera 

formulario 

Analista 2 

Vincula imagen  

y asigna unidad 

de destino 

Auxiliar  

(Unidad 

organizativa) 

Recoge 

documentos 

Al día siguiente 

Ilustración 9: Proceso de derivación del expediente en Mesa 
de Partes 
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Mesa de 

Partes PAU 

Secretaria 

Recibe y deriva 

a Jefe 

Jefe PAU 

Revisa y asigna a 

analista 

Analista 

Recibe y solicita 

descargos 

Analista 

Elabora informe 

preliminar 

Jefe PAU 

Revisa informe y 

efectúa ajustes. 

Da visto bueno y 

firma. 

Supervisada 

Remite 

descargos 

Traslada el 

Expediente a la 

SAAFP 

Ilustración 10: Proceso de análisis de expediente en la PAU 
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Auxiliar trae 

documentos 

Auxiliar SAAFP 

Recibe, 

clasifica y 

envía físico a 

unidad 

organizativa 

Secretaria DSPB 

Coordinador 

Recibe, clasifica 

y entrega a 

analista 

Analista 

Recibe, registra 

en el Sistema, 

evalúa, solicita 

descargos y 

elabora oficio 

Coordinador 

Recibe, revisa y 

efectúa ajustes.  

Da V°B°. 

Analista 

Corrige y 

devuelve 

versión 

ajustada. 

Despacho 

Intendente DSPB 

Revisa y visa 

documento 

Intendente General 

Revisa y visa 

documento 

SAAFP 

Revisa, visa y firma 

documento 

Ilustración 11: Proceso de resolución de expediente en la SAAFP 
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SAAFP 

Devuelve 

Oficio 

firmado y 

expediente 

Secretaria DSPB 

Recibe Oficio y 

expediente y 

deriva  al  

analista. 

Analista  

Enumera el Oficio 

y archiva 

expediente. 

Secretaria del 

DSPB 

Realiza lo 

siguiente: 

1. Copia del 

Oficio para 

cargos y 

destinatarios 

2. Escaneo  

Oficio 

3. Ensobra el 

documento 

4. Genera 

Reporte de 

Oficios 

Trámite 

Documentario 

Recibe oficios 

y cargo del 

Reporte 

Envía  Reporte 

de cargos de 

Oficios de 

Notificación y 

Oficios 

Secretaria DSPB: 

Revisa reporte 

con el  físico, 

saca copia a los 

cargos y entrega 

original al 

analista. 

Secretaria DSPB: 

Devuelve el 

cargo del 

reporte a trámite 

documentario 

Ilustración 12: Proceso de enumeración de documento  



93 
 

13.2 Aplicación del Método Peva  

Para la aplicación del método PEVA es necesario seguir los siguientes pasos: 

13.2.1   PASO 1: Identificación del problema:  

13.2.1.1  Selección del problema:  

A fin de encontrar la solución a un problema se requiere identificarlo previamente. Un problema se hace 

evidente por sus manifestaciones externas basadas en un escenario que denota desventaja, 

insatisfacción, o un hecho negativo o simplemente la ausencia o carencia de un elemento que la 

organización necesita para un fin determinado26.  

 

Existen diversas formas de identificar problemas, siendo el más usado el método participativo de "lluvia 

de ideas", que permite arribar a un registro de situación, esto es, un listado simple de los principales 

problemas que aquejan a la población objetivo de la entidad ejecutora.  

 

El problema que afronta la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en la atención de reclamos 

vinculados con el Sistema Privado de Pensiones (SPP) radica en la demora del Departamento de 

Supervisión de Pensiones y Beneficios (DSPB) de la Superintendencia Adjunta de AFP -perteneciente a 

la SBS- en atender los expedientes que presentan los usuarios ante la Superintendencia. La demora en 

la atención de expedientes genera sobrecarga laboral, malestar en los usuarios, eventuales quejas 

funcionales, afectación del ambiente laboral, incomodidad en el personal encargado de atender los 

reclamos de los usuarios, retraso en la realización de otro tipo de labores. 

 

Evidencias e indicadores del problema  

Como evidencias del problema, resulta importante precisar que el ingreso de expedientes ha presentado 

un aumento en los últimos años. El promedio de ingreso mensual de expedientes en el año 2013 fue de 

58 expedientes. Sin embargo, en el año 2014 se produjo un incremento en el promedio de ingreso 

                                                           
26 http://www.slideshare.net/JOTANELSON/elaboracion-de-proyectos-4282446. 
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mensual de expedientes llegando a aumentar en 66 expedientes. En el año 2013 ingresaron 701 

expedientes al DSPB mientras que en el año 2014 ingresaron 787 expedientes. Es decir en el año 2014, 

el ingreso de expedientes se incrementó en un 13% respecto del 2013. De igual forma, y tal como se 

puede observar en el siguiente cuadro que muestra los indicadores, en el año 2014 hubo un promedio de 

demora mensual de 51 días en la atención de expedientes a diferencia del 2013 en el que el promedio de 

demora mensual fue de 54 días. Sin embargo, en el año 2015, se produjo un incremento en el ingreso de 

expedientes a 979 expedientes en total y una demora de sesenta y cinco (65) días hábiles en promedio 

para atender un expediente. 

Tabla 3: Ingreso de expedientes por año 

Ingreso de expedientes por año       

Año 
Cantidad de 
expedientes 
ingresados 

Tiempo de demora en 
la atención de 
expedientes 

% Incremento 
% del mes o año en 

relación al total 
general 

2013 701 54   83% 

2014 787 51 -6% 78% 

2015 979 65 27% 100% 

 

13.2.1.2  Observación del problema:  

La observación como método implica la delimitación del problema, la recolección y registro de datos así 

como su optimización, el análisis de los datos y la interpretación de resultados27. Implica también 

investigar las características del problema con una visión amplia y desde varios puntos de vista. 

 

Bajo dicho contexto y teniendo en consideración el presente caso la observación del problema implica 

tener en consideración la historia del problema en sí. Al respecto, mediante Decreto Ley N° 25897 de 

fecha 28 de noviembre de 1992 se creó el Sistema Privado de Pensiones (SPP) en el Perú, inspirado en 

el modelo de Cuentas Individuales de Capitalización (CIC) que funcionaba en Chile desde el año 1981. 

La creación del SPP en el Perú, trajo consigo la llegada de las Administradoras Privadas de Fondos de 

                                                           
27 Paino, Susana. Procedimientos de recogida de la información. Universidad de Huelva. 
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Pensiones (AFP), las mismas que captaron la afiliación de una gran cantidad de personas desde el año 

1993. Asimismo, a fin de controlar el adecuado funcionamiento del SPP, se designó en la 

Superintendencia de AFP la labor de ejercer supervisión a las AFP en el país. Con el pasar de los años, 

el número de afiliados fue creciendo y con ello, diversos requerimientos vinculados con beneficios 

pensionarios, así como solicitudes, consultas y reclamos fueron aumentando, lo cual ha demandado 

mayor carga laboral. 

 

En ese sentido, de 787 expedientes ingresados en el año 2014 se produjo un incremento de la cantidad 

de expedientes ingresados en el siguiente periodo llegando a un total de 979 expedientes ingresados 

durante el año 2015, lo cual da como resultado un promedio de 82 expedientes ingresados por mes. 

Cabe precisar que el aumento de casos de transferencia de fondos al exterior y la reasignación de temas 

adicionales como la evaluación de expedientes vinculados con cobranza de aportes previsionales y 

desafiliación explica el aumento de la carga laboral en el DSPB. Este incremento en el ingreso de la 

cantidad de expedientes generó que el promedio de días de atención aumente de 51 a 65 días de 

demora mensual para atender un expediente, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Estas cifras 

hacen necesario llevar a cabo un plan de acción con la finalidad de reducir el tiempo de demora en la 

atención de expedientes. 

 

13.2.1.3  Análisis: 

Después de haber identificado, seleccionado y definido el problema, se debe identificar las causas 

principales del mismo. Por ello, en esta etapa el objetivo es analizar el problema y dividirlo en sus partes 

componentes, examinando cómo se relacionan entre sí. Es necesario comprender el contexto del 

problema y como unas partes afectan a otras28. 

 

                                                           
28 García Vidal, Glemar y Zayas Miranda Enrique. El Proceso de Solución de Problemas. Biblioteca Virtual de derecho, 
economía y ciencias sociales. 
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Esta es una etapa preparatoria para la generación de soluciones potenciales y elaboración de planes de 

acción, pero se sabe que las decisiones no son mejores que la información sobre la que se basan. Por lo 

que es necesario verificar continuamente si se poseen los datos necesarios para continuar, de no ser así 

es mejor parar y pensar en cómo obtener los datos antes del siguiente paso. Es necesario separar las 

suposiciones de los hechos. La confianza en los datos – en oposición a las opiniones es uno de los 

fundamentales pilares en que se sustenta el proceso de solución de problemas. Los datos deben 

constituir la base de las acciones del grupo. La tarea de hallar hechos e investigarlos debe partir de una 

lista de información necesaria sobre la que es necesario investigar y presentar hallazgos. 

El análisis del problema se realiza a través del siguiente procedimiento: 

 

Confirmación de que el problema existe realmente. 

Se deben identificar y recoger los datos requeridos para confirmar que el problema identificado es real. 

Para comprender un problema los mismos datos deben indicar quién, qué, cuándo, dónde y por qué el 

problema es más grave, así como ciertas preguntas relacionadas con cuánto, de qué tamaño, cuántas o 

cuántos. Es necesario construir un cuadro completo de la existencia del problema. Es menester 

esclarecernos si los datos están claramente explicados, si los mismos hechos tienen la misma 

interpretación para las partes, si los hechos son de pleno conocimiento de todos los participantes en el 

proceso y si los hechos presentados son verdaderamente relevantes para el proceso que se desarrolla. 

 

Bajo dicho contexto, a continuación se muestra la identificación de datos requeridos que confirman que el 

problema existe realmente, ello teniendo en consideración que la demora en la atención de expedientes 

del SPP al interior de la SBS ha generado una serie de aspectos críticos que se detallan a continuación: 

 

 

 

 



97 
 

a) Deficiencias en la gestión de las entidades supervisadas:  

El ingreso de expedientes de reclamos del SPP, tiene su origen en muchos casos en la ineficiencia de 

algunos procesos operativos de las entidades supervisadas; como AFP y Compañías de Seguros, por 

cuanto dicha ineficiencia genera el malestar del usuario, quien finalmente presenta el reclamo contra las 

entidades supervisadas ante la SBS. En ese sentido, en el siguiente cuadro, se puede observar el 

porcentaje de error de las AFP: 

Tabla 4: Deficiencias de las AFP  

Deficiencias detectadas de las AFP en los reclamos presentados por los usuarios 
ante la SBS  

  Prima AFP AFP Integra Profuturo AFP Total 

Incumplimiento de los plazos de 
atención de requerimientos de los 
usuarios 

40% 17% 43% 100% 

Información errada brindada a los 
usuarios 

60% 22% 18% 100% 

Exigencia a afiliados de requisitos no 
contemplados en la normativa 
previsional en los trámites del SPP 

63% 20% 17% 100% 

Desconocimiento de los procesos 
contemplados en la normativa 
previsional en materia de otorgamiento 
de beneficios del SPP 

55% 12% 33% 100% 

Demora en el envío de solicitudes de 
Bono de Reconocimiento (BdR) a la 
Oficina de Normalización Previsional 
(ONP) 

23% 37% 40% 100% 

Remisión de descargos de manera 
incompleta a la SBS 

21% 24% 55% 100% 

Total 262% 132% 206% 600% 

No se ha considerado AFP Habitat debido a que dicha AFP no registra el registra reclamos ante la SBS debido al poco 
tiempo que lleva en el mercado peruano (3 años). 

 

Sin embargo, con la implementación de la mejora, se pretende reducir de manera general el nivel de 

deficiencias encontradas en la gestión de las AFP. Para ello, una medida a realizar implicará iniciar 

procesos de supervisión, verificar los motivos por los que se registran los errores, y otorgar un plazo para 

que las AFP adecúen sus procesos, de tal manera que reduzcan la incidencia de errores detectados, 
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bajo apercibimiento de iniciar procedimientos administrativos sancionadores (PAS) en la medida que 

dichas entidades no cumplan con los plazos otorgados. 

 

En ese sentido, como meta en un horizonte de un (1) año, se busca que las AFP reduzcan sus 

incidencias de errores tomando como referencia el indicador actual más bajo a fin de reducir el margen 

de error al 37%, respecto del cuadro anterior. De esa manera, como meta al corto plazo, tendríamos lo 

siguiente: 

Tabla 5: Metas a lograr con la mejora a implementar 

Metas a lograr con la mejora a implementar: reducción de los márgenes de error de las AFP 

  Prima AFP AFP Integra Profuturo AFP Total 

Incumplimiento de los plazos de 
atención de requerimientos de los 
usuarios 

17% 17% 17% 51% 

Información errada brindada a los 
usuarios 

18% 18% 18% 54% 

Exigencia de requisitos no 
contemplados en la normativa 
previsional en los trámites del SPP 

13% 13% 13% 39% 

Desconocimiento de los procesos 
contemplados en la normativa 
previsional en materia de 
otorgamiento de beneficios del 
SPP 

12% 12% 12% 36% 

Demora en el envío de solicitudes 
de Bono de Reconocimiento (BdR) 
a la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) 

11% 11% 11% 33% 

Remisión de descargos de manera 
incompleta a la SBS 

2% 2% 2% 6% 

Total 73% 73% 73% 219% 
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b) Ingreso de un número alto de expedientes del SPP:  

Dado que el número de expedientes del SPP que requieren atención es alto se genera una gran carga 

operativa para los funcionarios que no les permite atender todos los expedientes en menor tiempo, tal 

como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 6: Cantidad de expedientes ingresados entre los años 2013 y 2015 

 

De la revisión del cuadro anterior, se observa una estrecha relación entre la cantidad de expedientes 

ingresados, la cantidad de analistas asignados para atender los mismos y el tiempo de demora en la 

atención de dichos expedientes. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, en el año 2013 ingresaron 701 expedientes que fueron repartidos 

entre 3 analistas, siendo el tiempo de demora promedio para atender un expediente de 54 días hábiles.  

Posteriormente, en el año 2014, ingresaron 787 expedientes que fueron repartidos entre 4 analistas, 

observándose en este caso que el tiempo de demora promedio para atender un expediente se redujo a 

51 días hábiles, pese al aumento en el ingreso de expedientes. Dicha reducción en el tiempo de 

Cantidad de expedientes ingresados entre los años 2013 y 2015 

Año 
Cantidad de 
expedientes 
ingresados 

Cantidad de 
analistas 

% 
Incremento 

Días de 
demora 

promedio 
para 

atender un 
expediente 

% 
Incremento 

% del mes o año en 
relación al total 

general 

2013 701 3   54   83% 

2014 787 4 12% 51 -6% 78% 

2015 979 4 24% 65 27% 100% 
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atención, se explica por cuanto en el año 2014 se asignaron los 787 expedientes a 4 analistas, a 

diferencia de lo que ocurrió en el año 2013, en el que eran 3. 

 

Sin embargo, durante el año 2015, el tiempo de demora promedio para atender un expediente se 

incrementó a 65 días hábiles debido al ingreso de un mayor número de expedientes y a que la cantidad 

de analistas asignados para atenderlos se mantuvo en 4. 

 

Bajo dicho contexto, la meta radica en reducir el tiempo de demora promedio para atender un 

expediente. Para ello, el objetivo radica en reducir de 65 a 50 días el tiempo de demora promedio, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 7: Meta a lograr: reducir el tiempo de demora a 50 días 

Meta a lograr: reducir el tiempo de demora a 50 días 

Año 
Cantidad de 
expedientes 
ingresados 

Cantidad 
de 

analistas 

% 
Incremento 

Tiempo de 
demora en la 
atención de 
expedientes 

% 
Incremento 

% del mes o 
año en 

relación al 
total general 

2013 701 3 
 

54 
 83% 

2014 787 4 12% 51 -6% 78% 

2015 979 4 24% 65 27% 100% 

2016 979 5 0% 50 -23% 100% 

2017 979 5 0% 50 0% 100% 

 

Teniendo en consideración que para que 4 analistas atiendan 787 expedientes en 51 días, se ha 

determinado de manera general que cada analista atendió aproximadamente 197 expedientes 

correspondientes al año 2014 (787/4).  

 

Por tanto, para que se atiendan 979 expedientes en un plazo de 50 días, se determinó que con 5 

analistas se podría reducir el tiempo promedio de atención a 50 días, dado cada analista recibiría 
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aproximadamente 196 expedientes (979/5), que es una cantidad similar que recibió cada analista por los 

expedientes del 2014 que fueron atendidos en un plazo promedio de 50 días hábiles por expediente. 

 

Sin embargo, la estimación descrita en el párrafo anterior corresponde a un escenario conservador en 

que la tendencia se mantenga en 979 expedientes por año y realizando una repartición similar por cada 

analista. Las estimaciones en distintos escenarios serán mostradas más adelante en el “Paso 4” (Plan de 

acción). 

 

c) Quejas funcionales:  

La demora en la atención de expedientes del SPP puede generar quejas funcionales por parte de los 

usuarios, lo cual implica mayor carga laboral puesto que además de ser necesaria la atención de los 

expedientes también se deben generar los descargos frente a la queja funcional que interponga el 

usuario. 

En el cuadro siguiente se puede observar que de los últimos 5 años, en el 2015 se han presentado la 

mayor cantidad de quejas funcionales en razón a la demora de los analistas en la atención de 

expedientes. Cabe precisar que las quejas funcionales generan que el “analista quejado” tenga que 

elaborar un informe sustentando los motivos por los que se demoró en atender el expediente, lo cual 

repercute en su evaluación de desempeño, le genera inversión de su tiempo en realizar una tarea extra y 

a su vez en la imagen del área para el cual trabaja. 

Tabla 8: Quejas funcionales en el DSPB 

Quejas funcionales en Departamento de Supervisión de 
Pensiones y Beneficios  

Año Quejas funcionales 

2011 2 

2012 1 

2013 0 

2014 0 



102 
 

2015 3 

 

Bajo dicho contexto, la meta radica en reducir el número de quejas funcionales a 0, tal como se muestra 

en el siguiente cuadro: 

Tabla 9: Meta - reducción de las quejas funcionales 

Metas a lograr con la mejora a implementar: reducción 
de las quejas funcionales 

Año Quejas funcionales 

2016 0 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

2020 0 

 

Para ello, se estima que las quejas se reducirán en la medida que se cumplan los plazos de atención de 

expedientes. 

 

d) Horas extra laboradas por analistas:  

Otro dato importante radica en las horas laboradas por analista al mes. Cabe precisar que conforme a lo 

dispuesto en el artículo 1° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Jornada de Trabajo, horario y 

trabajo en sobretiempo aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2002, la jornada ordinaria de 

trabajo para varones y mujeres mayores de edad es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) 

horas semanales como máximo.  

 

Al respecto, debe tenerse en consideración que las 48 horas semanales suele aplicarse en el caso de 

empresas que incluyen el día sábado como un día laborable. No obstante, en el caso de la SBS, el día 

sábado no se encuentra contemplado como un día laborable, siendo el horario habitual de lunes a 

viernes de 8:30am a 5:30pm. 
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Cabe precisar que 8 horas de trabajo diario da un promedio mensual de 168 horas laboradas29 y las 48 

horas semanales da un total de 192 horas laboradas al mes. Sin embargo, durante el año 2015, el 

promedio de horas laboradas por analista fue de 199 horas laboradas por mes. Es decir, hubo un exceso 

en el tiempo de horas laboradas por parte de los trabajadores, ello en razón a la recarga laboral, lo cual 

puede generar eventuales sanciones por parte del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE). En ese sentido, si bien no se han producido sanciones por parte del citado Ministerio, en la SBS 

se ha estado incumpliendo las normas que regulan el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Jornada 

de Trabajo, horario y trabajo en sobretiempo, lo cual puede acarrear observaciones y/o eventuales 

sanciones por parte de dicha entidad. En el siguiente cuadro, se puede apreciar el promedio de horas 

mensuales laboradas por analista en el que se observa que el promedio de horas mensuales laboradas 

arroja un total de 199 horas. 

Tabla 10: Horas laboradas por analista en el año 2015 

                                                           
29 Para obtener dicho resultado, se debe tener en cuenta que un mes los días laborables al mes son 21 en promedio. La multiplicación de 21 
por 8 horas diarias da como resultado 168 mensuales laboradas en promedio. 

AÑO 2015: Horas laborales por analista             

Mes Analista 1 
Total de 
horas 

acumuladas 
Analista 2 

Total de horas 
acumuladas  

Analista 
3 

Total horas 
acumuladas 

Analista 4 
Total horas 
acumuladas 

enero 210   210   199   195   

febrero 215 425 213 423 209 408 210 405 

marzo 200 625 205 628 202 610 193 598 

Abril 190 815 197 825 200 810 180 778 

Mayo 187 1002 190 1015 185 995 189 967 

Junio 211 1213 200 1215 208 1203 216 1183 

Julio 181 1394 184 1399 178 1381 180 1363 

agosto 198 1592 197 1596 200 1581 213 1576 

septiembre 203 1795 196 1792 212 1793 215 1791 

octubre 200 1995 204 1996 201 1994 200 1991 

noviembre 215 2210 214 2210 215 2209 216 2207 

diciembre 188 2398 183 2393 180 2389 184 2391 

Total 5/ 2398   2393   2389   2391   
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Tabla 11: Promedio de horas mensuales laboradas por analista 

 

      

      

      Por tal motivo, dado que las horas laboradas en promedio exceden las 8 horas laborales diarias 

contempladas en el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Jornada de Trabajo, horario y trabajo en 

sobretiempo, a fin de cumplir con las normas laborales, se ha previsto que, con el ingreso de un analista 

adicional, bajo un escenario conservador de 979 expedientes ingresados en el año, se reducirían las 

horas laborales trabajadas, teniendo como meta reducir el promedio de 199 horas mensuales laboradas 

a 168 horas mensuales laboradas, tal como se observa en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 12: Impacto – reducción de número de horas laboradas al mes 

 

        

        

        

        

Promedio 200   199   199   199   

2015: Promedio de horas mensuales laboradas por analista 

Analista 1 Analista 2 Analista 3 Analista 4 
Total de 

horas 
laboradas 

Promedio 
total 

200 199 199 199 797 199 

Impacto: reducción del número de horas laboradas al mes 

Promedio de 
horas 

mensuales 
laboradas 

Analista 1 Analista 2 Analista 3 Analista 4 Analista 5 
Total de 

horas 
laboradas 

Promedio 
total 

2016 168 169 168 168 169 842 168 

2017 169 168 169 168 168 842 168 

2018 168 168 168 168 168 840 168 

2019 168 168 168 169 168 841 168 
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Otro dato a tener en cuenta es el total de horas laboradas, pues en el año 2015 se obtuvo un total de 797 

de horas laboradas de 4 analistas considerando horas extra, mientras que en el año 2016 y los años 

siguientes, se estima que con 5 analistas se obtendría un total de 841 horas laboradas sin considerar 

horas extra, lo cual permitiría aumentar la productividad laboral y a su vez, cumplir con lo dispuesto en el 

Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Jornada de Trabajo, horario y trabajo en sobretiempo. 

 

e) Clima laboral:  

Bajo dicho contexto, teniendo en consideración la demora en la atención de expedientes, la cantidad de 

horas extra mensuales acumuladas por los analistas, así como el número de quejas funcionales 

presentadas contra los analistas del DSPB, la encuesta laboral del 2015 realizada en las tres (3) áreas 

que conforman la Superintendencia Adjunta de AFP (SAAFP) refleja un resultado negativo en el DSPB 

respecto de los últimos 3 años, tal como se puede ver a continuación: 

 

Tabla 13: Encuesta laboral 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta laboral 2013 
Calificación 
del ambiente 
laboral - muy 
malo, malo, 

regular, bueno 
y muy bueno 

Satisfacción salarial en función de 
las labores realizadas 

Nivel de comodidad del personal 
con el trabajo realizado - muy malo, 
malo, regular, bueno y muy bueno 

Área 

Bueno Satisfecho bueno 
Departamento de Supervisión 
de Instituciones Previsionales 

(DSIP) 

Bueno Medianamente satisfecho regular 
Departamento de Supervisión 

de Inversiones (DSI) 

Bueno Medianamente satisfecho Regular 
Departamento de Supervisión 

de Pensiones y Beneficios 
(DSPB) 
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Tabla 14: Encuesta laboral 2014 

Encuesta laboral 2014 
Calificación 
del ambiente 
laboral - muy 
malo, malo, 

regular, bueno 
y muy bueno 

Satisfacción salarial en función de 
las labores realizadas 

Nivel de comodidad del personal 
con el trabajo realizado - muy malo, 
malo, regular, bueno y muy bueno 

Área 

Bueno Medianamente satisfecho bueno 
Departamento de Supervisión 
de Instituciones Previsionales 

(DSIP) 

Bueno Medianamente satisfecho regular 
Departamento de Supervisión 

de Inversiones (DSI) 

Regular Medianamente satisfecho Bueno 
Departamento de Supervisión 

de Pensiones y Beneficios 
(DSPB) 

 

Tabla 15: Encuesta laboral 2015 

Encuesta laboral 2015 
Calificación 
del ambiente 
laboral - muy 
malo, malo, 

regular, bueno 
y muy bueno 

Satisfacción salarial en función de 
las labores realizadas 

Nivel de comodidad del personal 
con el trabajo realizado - muy malo, 
malo, regular, bueno y muy bueno 

Área 

Bueno Medianamente satisfecho bueno 
Departamento de Supervisión 
de Instituciones Previsionales 

(DSIP) 

Bueno Medianamente satisfecho regular 
Departamento de Supervisión 

de Inversiones (DSI) 

Malo Poco satisfecho muy malo 
Departamento de Supervisión 

de Pensiones y Beneficios 
(DSPB) 

 

 

Como se puede apreciar la encuesta laboral del año 2015 muestra el grado de insatisfacción del 

personal del DSPB en el centro de labores, ello en razón a que el personal encargado de atender los 

expedientes de los usuarios ha tenido una mayor recarga laboral y mayor nivel de demora en la atención 

de expedientes respecto de otros años, así como mayor número de horas extra laboradas y 

adicionalmente a ello, un incremento en el número de quejas funcionales. Todos estos aspectos han 

contribuido a que los resultados de la encuesta laboral en el año 2015 sean negativos al interior del 

DSPB y refuerzan la necesidad de adoptar medidas conducentes a reducir el tiempo de demora en la 

atención de expedientes. 
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f) Presentación gráfica de los datos. 

Esta forma de presentación de los datos permite, especialmente a las personas que trabajan en grupos, 

usar la información con mayor facilidad. Para presentación de los datos pueden utilizarse las siguientes 

técnicas: Planilla de comprobación; histograma; gráfico de sectores; gráfico de tiempo y otros. 

 

En ese sentido, a continuación en los siguientes cuadros se podrá observar el promedio de ingreso de 

expedientes por trimestre, la producción de la SBS en la atención de expedientes del SPP, así como el 

tiempo promedio anual de días de atención de los expedientes. 
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Gráfico 1: Promedio de ingreso de 

Expedientes por Trimestre 2013 y 2014 

 

 

 

El promedio de ingreso mensual de expediente (66) del 2014 se incrementó respecto del 

año 2013 (58) 
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Gráfico 2: Producción  

 

 

 

En el gráfico 2 se puede observar la comparación entre la producción en la atención de 

expedientes por trimestres entre los años 2013 y 2014, resaltando un aspecto importante 

que radica en el incremento de la producción en la atención de expedientes a partir del 
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tercer trimestre, ello debido al ingreso de dos (2) analistas que ayudaron a reducir la carga 

laboral y aumentar el incremento en la producción. 

 

 

 

 

Gráfico 3: Promedio de días de atención 

2013 y 2014 

 

 

 

 

 

En el gráfico 3 se puede observar que se produjo una reducción en el promedio de días de 

atención de expedientes, pues el promedio anual de atención en el año 2014 fue de 51 

días hábiles mientras que en el año 2013 fue de 54 días. Ello, en razón al ingreso de dos 

nuevos analistas que contribuyeron a mejorar el promedio de días de atención. 

Eficiencia 

El promedio anual de atención en el 2014 ha sido de 51 días 

hábiles, mientras que en el 2013 era de 54 días. 
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13.2.1.4  Pérdidas actuales y ganancias viables:  

En el año 2015 el promedio de atención de expedientes vinculados con temas de pensiones en la SBS fue 

de 65 días útiles. Sin embargo, como meta para el 2016 se plantea reducir el promedio de días de 

atención a 50. Dicha meta se puede lograr mediante la contratación de nuevo personal a la 

Superintendencia lo cual permitirá aumentar la producción laboral, y reducir el tiempo de demora en la 

atención de expedientes. 

 

Gráfico 4: Meta  
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13.2.1.5  Análisis de Pareto:  

Se ha considerado utilizar el análisis de Pareto a fin de identificar los tipos de expedientes que 

registraron mayor y menor incidencia en el año 2014 a modo de referencia. Ello, a fin de adoptar 

medidas que permitan reducir el ingreso de los expedientes más recurrentes y reducir el promedio de 

días de atención de expedientes en general. 

Gráfico 5: Tipos de expedientes ingresados 
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Tabla 16: Tipos de expedientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.1.6  Nombrar responsables:  

Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, a fin de reducir el promedio de días de demora, se 

requiere realizar una clasificación de expedientes en virtud de su grado de complejidad a fin que aquellos 

expedientes con un grado de dificultad mayor sean asignados a los analistas con más experiencia, 

mientras que los expedientes con menor grado de dificultad deberán ser asignados a los analistas con 

menor experiencia en el área de trabajo. 

 

Los responsables serían los siguientes: 

- La Superintendencia Adjunta de AFP: Se encargará de priorizar el visado final 

a los expedientes. 

- Los analistas, coordinador e intendente del Departamento de Supervisión de 

Pensiones y Beneficios que se encargarán de atender los expedientes en el 

menor tiempo posible a fin de reducir los días promedio de atención respecto 

del año anterior. 

 

 

Tema Total 

Reclamos 541 

Consultas 29 

Pedidos del Congreso 58 

Pedidos Gubernamentales 29 

Recursos impugnativos 10 

Atención de Oficio ONP 16 

Reiterativos 29 

Solicitudes 75 

TOTAL 787 
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13.2.2   PASO 2: Observación:   

Descubrir las características del problema a través de: 

a) Estratificación, observe el problema desde diferentes puntos de vista: 

La estratificación es un método que permite hallar el origen de un problema estudiando por separado cada 

uno de los componentes de una situación a analizar. La estratificación es la división de datos en 

categorías o clases. Su utilización más común, se da durante la etapa de Diagnóstico, para identificar qué 

clases o tipos contribuyen al problema que hay que resolver. Se puede clasificar o separar una masa de 

datos, referentes a una situación particular, en diferentes clases o categorías. Los datos observados en un 

grupo dado comparten unas características comunes que definen la categoría. A este proceso de 

clasificación se le denomina con el nombre de estratificación30.  

 

En el caso particular lo que buscaríamos con la estratificación es clasificar la información recopilada sobre 

una característica de calidad, en la atención de expedientes de que ingresan al Departamento de 

Supervisión de Pensiones y Beneficios de la Superintendencia Adjunta de AFP. La información se 

agrupará en función del tiempo promedio de demora para atender expedientes según su complejidad,  con 

el propósito de comprender mejor la situación y encontrar la causa mayor más fácilmente y así analizarla y 

confirmar su efecto sobre las características de calidad a mejorar o problema a resolver. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 http://mps1.minproteccionsocial.gov.co/evtmedica/linea%204/2.5analisis.html 
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a.1 Fases de aplicación de la estratificación31 

 Definir el fenómeno o característica a analizar: 

El fenómeno a analizar es el tiempo de demora en la atención de expedientes que ingresan al 

Departamento de Supervisión de Pensiones y Beneficios de la Superintendencia Adjunta de AFP en 

función de su complejidad. 

 

 De manera general, representar los datos relativos a dicho fenómeno: 

Los datos relativos a dicho fenómeno estarán representados en horas dedicadas para un expediente y los 

días de atención promedio en la atención de dicho expediente. 

 

 Seleccionar los factores de estratificación. 

A fin de identificar las causas del problema se agruparán dos tipos de datos: la complejidad de un 

expediente según los temas de que trate cada expediente y el tiempo de demora promedio en la atención 

de expedientes según su complejidad. 

 

 Clasificar los datos en grupos homogéneos en función de los factores de estratificación 

seleccionados: 

La Clasificación toma en cuenta expedientes de complejidad baja, media y alta, horas y días de demora en 

la atención de los mismos. 

 

 Representar gráficamente cada grupo homogéneo de datos: 

                                                           
31 Álvarez, J. Álvarez I. y Bullón J. (2006). Introducción a la Calidad. Aproximación a los Sistemas de Gestión y Herramientas a la Calidad. 
(1era edición). Ideaspropias Editorial. España. 
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La representación gráfica de cada grupo homogéneo de datos corresponde a la clasificación de 

expedientes según grado de dificultad y tiempo de demora en la atención de expedientes según grado de 

dificultad. 

Clasificación de Expedientes, según grado de Dificultad 

Sobre la base de la información proporcionada por los analistas y la experiencia de los mismos en la 

atención de expedientes, se armó una lista de los temas cuyo grado de dificultad es baja, media y alta, 

conforme al siguiente cuadro: 

Tabla 17: Clasificación de expedientes según grado de dificultad 

 

 
Grado de 
Dificultad 

 

 
Tema 

Observaciones 

Baja (1) 

a) Demora de trámite en ONP 
Incluyen: Demora en trámite de Pensión Complementaria de 
Pensión Mínima (PCPM), Bono de Reconocimiento, entre otros. 

b) Devolución de Aportes (Circular 040-2004) Incluyen: Circular 125-2012 y otras. 

c) Devolución de Aportes (REJA29426 y otros) 
 

d) Negativa de acceso a Garantía Estatal por 
no cumplir requisitos 

 

e) Negativa de la AFP en recibir solicitud de 
acceso a Garantía estatal 

 

f) Demora en atención de reclamo por la AFP 

Incluyen: demora en atención de consultas, solicitudes, otros.  
Sea que se trate de incumplimientos a la Circular G-146-2009 o al 
artículo 32° del Título V del Compendio de Normas Reglamentarias 
del SPP. 

g) Desistimiento de trámite  

h) Suspensión de pago Incluyen: Pensiones preliminares, transitorias o definitivas. 

i) Solicitud de herencia  

j) Cambio de modalidad de Pensión  

k) Gastos de sepelio  

l) Reiteraciones 
Incluyen: Casos que ya cuentan con pronunciamiento SBS e 
ingresan nueva comunicación sobre el mismo petitorio. 

Media (2) 

a) Demora en pago de pensión Incluyen: Pensiones preliminares, transitorias o definitivas. 

b) Demora de AA.  

c) Disconformidad con monto de pensión  

d) Inclusión o Exclusión de beneficiarios  

Alta (3)  

a) Transferencia de Fondos al Exterior (TFE)  

b) Excedente de pensión  

c) Impugnaciones: Reconsideraciones y 
Apelaciones 

 

d) PCLR  

e) Reconstitución de cuenta    

f) Posibles medidas correctivas  

g) Casos atípicos  

h) Casos No contemplados en normas del SPP 
que requieran coordinación con otras áreas 
u otros equipos del DSPB 
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Tiempo de demora en la atención de expedientes según su grado de dificultad  
 

Los siguientes cuadros muestran el tiempo de demora en horas y en días para atender un expediente en 

promedio tanto en los casos de expedientes con complejidad baja, media y alta. Sobre la base de los 

siguientes cuadros se podrá observar en qué partes del proceso se registran los mayores tiempos de 

demora. 

Tabla 18: Tiempo de demora en atender expedientes según complejidad 

Complejidad Funcionarios Días Actividades Horas 

 
 
 
 
 
 
 

Baja 

Secretaria de 
Mesa de Partes 

Día 0 Secretaria recibe el documento, lo registra y lo deriva al área correspondiente 8 

Analista y 
coordinador 

Día 1 
Analista registra en sistema informático (SISCOR) y coloca sello TUPA. Luego el 

analista verifica requisitos y accede a herramientas informáticas. Evalúa documento 
2 

Día del 2 al 26 
Analista evalúa el documento y solicita descargos: Emite proyecto de Oficio y 

obtiene V°B° de Coordinador 
2 

Día 27 

Analista evalúa descargos. Luego requiere información adicional, de ser el caso. En 
algunos casos puede ocurrir que los descargos los haya recibido antes del día 27 
pero recién el día 27 los revisa debido a que entre el día 2 al 26 estuvo revisando 

otros expedientes 

1 

Día 28 
Analista evalúa el enfoque que dará al caso. Elabora proyecto de oficio y Ayuda 

Memoria (AM) y entrega a Coordinador 
2 

Día 29 
Coordinador revisa y devuelve al analista para que realice ajustes de forma. Analista 

efectúa ajustes. 
2 

Día 30 
Analista realiza ajustes de fondo e interactúa con otros equipos del DSPB, de ser el 

caso y entrega al Coordinador.  
3 

Día 31 
El coordinador revisa y da visto bueno (V°B°),  y  devuelve el expediente y oficio al 

analista para que agende despacho 
2 

Día 32 
Coordinación de despacho. Intendente DSPB revisa y solicita complementar 

información, de ser el caso. 
1 

Día 33 
 Analista  complementa información. Consulta normativa e interactúa con otros 

equipos del DSPB, de ser el caso. 
2 

Día 34 Analista entrega al coordinador para su revisión y V°B°. Coordinador otorga V°B°. 1 

  

Día 35 
Intendente DSPB otorga V°B° a Oficio y Ayuda Memoria. A su vez, el analista 

actualiza información en el SISCOR. 
1 

    
Día 36 

Analista deriva por SISGED el Expediente a la Intendencia General, y Secretaria de 
la Intendencia General recibe y entrega el físico al Intendente General.  

1 

  
 Intendente  
DSPB,Intendencia 
General y SAAFP 

Día 37 Intendente General recibe el Oficio y expediente. Revisa y otorga el V°B°.  2 

  Día 38 Firma del Superintendente Adjunto de AFP (SAAFP) 1 

i) Variación del Valor Cuota  

j) Irregularidades en cálculo de pensión 
 

k) Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo (SCTR) 

 

l) Repacto  

m) Tablas de Mortalidad  
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Día 39 La secretaria devuelve Expediente y oficio al analista 1 

  
Día 40 

Analista recibe oficio firmado y expediente. Genera número de oficio y archivo en 
SISGED y registra en Jurisprudencia. 

2 

Total días 40 Total horas SAAFP 26 
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Complejidad Funcionarios Días Actividades Horas 

Media 

Secretaria de 
Mesa de Partes 

Día 0 Secretaria recibe el documento, lo registra y lo deriva al área correspondiente 8 

Analista y 
coordinador 

Día 1 
Analista registra en sistema informático (Siscor) y coloca sello TUPA. Luego el 

analista verifica requisitos y accede a herramientas informáticas.  
2 

Día del 2 al 26 
Analista evalúa el documento y solicita descargos: Emite proyecto de Oficio y 

obtiene V°B° de Coordinador 
2 

Día del 27 al 35 Analista recibe y evalúa descargos. Luego requiere información adicional 2 

Día 36 y 37 
Analista recibe y evalúa descargos. Analista elabora Memo de consulta a Legal y/o 

Proyecto de Oficio para V°B° Legal. Entrega a Coordinador 
3 

Día 38 
Coordinador  revisa y devuelve al analista para que realice ajustes de forma. 

Analista efectúa ajustes y entrega a coordinador. El coordinador revisa y da V°B° al 
Memo de consulta y/o proyecto de oficio. Analista agenda despacho con Intendente 

2 

Día 39 y 40 
Coordinación de despacho. Intendente DSPB revisa  y solicita complemento de 

información, de ser el caso. 
2 

Día 41  Analista  complementa información. Coordina despacho con Intendente. 1 

Día 42 
Intendente firma documento. Analista envia por SISGED y en físico a la Intendencia 

General para el V°B°. 
1 

Día 43 

IG recibe el documento lo revisa y otorga el V°B°.  Luego la secretaria lo envía por 
SISGED y en físico al DSPB. La secretaria devuelve Expediente y documento en 
físico al analista para su enumeración y envío al Departamento legal para visto 

bueno  

2 

Día 44 y 45 
Con la respuesta de Legal analista elabora proyecto de oficio y Ayuda Memoria.  

Entrega a coordinador.  
2 

Día 46 
Coordinador revisa y devuelve al analista para que realice ajustes de forma. Analista 

efectúa ajustes. 
2 

  
Día 47 

El coordinador revisa y da V°B°,  y  devuelve el oficio al analista para que enumere 
Ayuda Memoria del expediente y agenda despacho.  

2 

  

Día 48 
Intendente otorga V°B° al Oficio y Ayuda Memoria (AM) del expediente. Firma 

Oficio. A su vez el analista actualiza información en el SISCOR. 
1 

  
Día 49 

Analista deriva por SISGED el Oficio y Expediente a la IG. La Secretaria IG recibe y 
entrega el físico al IG.  

1 

 Intendente  
DSPB,Intendencia 
General y SAAFP 

Día 50 IG recibe el Oficio y expediente. Revisa y otorga el V°B°.  2 

Día 51 Firma del SAAFP 1 

Día 52 
Luego la secretaria lo envía por SISGED y en físico al DSPB. La secretaria devuelve  

Expediente y oficio al analista 
1 

Día 53 
Analista recibe oficio firmado y expediente. Genera número de oficio y archivo en 

SISGED y registro en Jurisprudencia. 
2 

Total días 53 Total horas SAAFP 31 
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Complejidad Funcionarios Días Actividades Horas 

 
Secretaria de 

Mesa de Partes 
Día 0 Secretaria recibe el documento, lo registra y lo deriva al área correspondiente 8 

  

Analista y 
coordinador 

Día 1 
Analista registra en Siscor y coloca sello TUPA. Luego el analista verifica requisitos y 

accede a herramientas informáticas. Evalua documento 
2 

  Día del 2 al 26 
Analista evalúa el documento y solicita descargos: Emite proyecto de Oficio y 

obtiene V°B° de Coordinador 
3 

  Día del 27 al 35 Analista recibe y evalua descargos. Luego requiere información adicional 2 

  Día del 36 al 39 
Analista recibe y evalúa descargos. Analista elabora Memo de consulta a Legal y/o 

Proyecto de Oficio para V°B° Legal. Entrega a Coordinador 
4 

  Día 40 y 41 
Coordinador  revisa y devuelve al analista para que realice ajustes de forma. Analista 
efectúa ajustes y entrega a coordinador. El coordinador revisa y da V°B° al Memo de 

consulta y/o proyecto de oficio. 
2 

Alta  Día 42 y 43 
Para realizar ajustes de fondo, analista revisa normativa general fuera del Sistema 
Privado de Pensiones (Código Civil, Código Procesal Const., otro) para aplicarlo al 

caso concreto 
2 

  Día 44 y 45 
 Analista efectúa ajustes de fondo y aplica normativa revisada. Entrega a 

Coordinador.  
2 

  Día 46 
Coordinador revisa y da V°B° al Memo de Consulta y/o Proyecto de Oficio. Devuelve 

a analista. 
2 

  Día 47 y 48 
Coordinación de despacho. Intendente DSPB revisa  y solicita complemento de 

información, de ser el caso. 
2 

  Día 49  Analista  complementa información. Coordina despacho con Intendente. 1 

  Día 50 
Intendente firma documento. Analista envia por SISGED y en físico a la IG para el 

V°B°. 
2 

  Día 51 
IG recibe el documento lo revisa y otorga el V°B°.  Luego la secretaria lo envía por 
SISGED y en físico al DSPB. La secretaria devuelve  Expediente y documento en 

físico al analista para su enumeración y envío a la SAAJ. 
4 

  Día 52 
Con la respuesta de Legal analista elabora proyecto de oficio y Ayuda Memoria 

(AM).  Entrega a  coordinador.  
3 

  Día 53 
Coordinador  revisa y devuelve al analista para que realice ajustes de forma. Analista 

efectúa ajustes. 
2 

  Día 54 
El coordinador revisa y da V°B°, y devuelve el oficio al analista para que enumere 

AM y agenda despacho.  
1 

  Día 55 
Intendente otorga V°B° al Oficio y AM. Firma Oficio. A su vez el analista actualiza 

información en el SISCOR. 
1 

  Día 56 
Analista deriva por SISGED el Oficio y Expediente a la IG. La Secretaria IG recibe y 

entrega el físico al IG.  
1 

  

Labor Intendente  
DSPB,Intendencia 
General y SAAFP 

Día 57 IG recibe el Oficio y expediente. Revisa y otorga el V°B°.  2 

  Día 58 Coordinación de despacho con el IG, de  ser el caso  1 

  Día 59 
Luego la secretaria lo envía por SISGED y en físico al DSPB. La secretaria devuelve  

Expediente y oficio al analista 
1 

  Día 60 
Analista recibe oficio firmado y expediente. Genera número de oficio y archivo en 

SISGED y registro en Jurisprudencia. 
2 

Total días 60 Total horas SAAFP 31 
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 Como se puede apreciar, en los cuadros, se presenta un patrón común pues tanto en los casos de 

expedientes de complejidad baja, media y alta, el mayor tiempo de demora se presenta del día 2 al 28, 

pues dado que en la mayoría de casos los analistas deben atender otros expedientes y realizar labores 

adicionales a su trabajo regular, entre los días 2 al 28 no suelen revisar el expediente de manera inmediata 

en razón a la carga laboral. Sin embargo, durante ese lapso el analista genera el oficio solicitando 

descargos y tiene que esperar a que la Administradora brinde la respuesta con los descargos solicitados.  

 

Asimismo, se observa que los periodos de mayor tiempo de demora en la atención del expediente se 

concentran en la etapa correspondiente a la labor entre analista-coordinador, ello debido a que es en esa 

etapa en la que se realiza el análisis del expediente de manera íntegra y en la que se requiere contar con 

los vistos buenos del coordinador e intendente del DSPB, quienes en muchos casos suelen realizar 

observaciones a los oficios de atención al expediente. 

 

Otro detalle a resaltar, radica en que en todos los casos se requiere el visto bueno (VB) de la Intendencia 

General de Supervisión Previsional (IGSP), visto bueno del coordinador del Equipo de Solución de 

Controversias (ESC), Intendente del Departamento de Supervisión de Pensiones y Beneficios (DSPB) y 

Superintendente Adjunto de AFP (SAAFP). Sobre este aspecto, teniendo en consideración que la etapa de 

análisis del documento se concentra en la etapa de analista, coordinador e Intendente del DSPB, 

consideramos que el VB de la IGSP resulta innecesario y burocrático, por lo que recomendaríamos que se 

descarte la necesidad de que el oficio de atención al expediente tenga que pasar por el VB de la IGSP. 
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 Comparar los grupos homogéneos de datos dentro de cada criterio de estratificación para 

observar la posible existencia de diferencias significativas entre los propios grupos. Si 

observamos diferencias significativas, la estratificación habrá sido útil. 

Al realizar la comparación, se observa que una vez que el analista cuenta con los descargos, en el análisis 

del caso y elaboración del proyecto de oficio y ayuda memoria, el analista se toma 1 día para un 

expediente de complejidad baja, 2 días para uno de complejidad media y 3 para uno de complejidad alta. 

 

Otro aspecto que resalta al efectuar la comparación es que en los expedientes de complejidad baja y 

media, la revisión por parte del coordinador del proyecto de oficio del analista, en lo que respecta a las 

anotaciones u observaciones, así como las correcciones que realice el analista toma 1 día. Sin embargo, 

en los casos de complejidad alta, esa interacción entre el coordinador y analista toma 2 días. 

 

Otro aspecto que resalta es que en los expedientes de complejidad media y alta es que hay mayor 

cantidad de días debido a que se suele solicitar el pronunciamiento del Departamento Legal. Asimismo en 

los expedientes de complejidad alta, se presenta una mayor cantidad de días demora en la fase de 

despacho del proyecto de oficio con el Intendente del Departamento de Supervisión de Pensiones y 

Beneficios (DSPB) debido al grado de dificultad que puede implicar analizar el caso. 
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13.2.3   PASO 3: Análisis   

13.2.3.1  Causas fundamentales  

Entre las causas en la demora de atención de expedientes se encuentra el proceso lento y engorroso para 

el registro de información en el software de asignación de expedientes, la inadecuada calificación de 

expedientes, la revisión del mismo expediente por dos (2) áreas de la SBS (duplicidad de funciones), 

ingreso de una gran cantidad de reclamos, demora de las entidades supervisadas en remitir información, 

concentración de los expedientes en un solo equipo de trabajo, falta de orientación de los usuarios del 

SPP, deficiencia en la gestión de las entidades supervisadas, personal insuficiente y la burocracia. 

 

En ese sentido, a través del Diagrama Causa-Efecto, se han identificado las causas del problema de la 

demora en la atención de expedientes por parte del Departamento de Supervisión de Pensiones y 

Beneficios de la SAAFP. 

 

13.2.3.2  Selección de causas más probables 

A fin de seleccionar las causas más probables de la demora en la atención de expedientes, se ha 

elaborado el diagrama “Causa-efecto”, para lo cual se ha considerado seguir los pasos contemplados para 

elaborar el “Diagrama causa-efecto”, entre los cuales se ha generado una lluvia de ideas de las causas del 

problema identificado como “la demora en la atención de expedientes”, y en virtud de ello, se han 

seleccionado las siguientes causas principales del problema que se observan en el Diagrama “Causa-

efecto”: 
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Ilustración 13: DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 
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Tabla 19: Análisis de las causas más probables 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

N° CAUSAS DEL PROBLEMA DETALLE DE LA CAUSA 

1 

Proceso lento y engorroso 
para el registro de información 
en el software de asignación 
de expedientes 

En la SBS se ha implementado un software conocido como el 
SISGED. Dicho software permite registrar la asignación de 
expedientes  a los analistas de la Superintendencia. Asimismo, 
permite la generación de documentos internos y externos a través 
de la enumeración de oficios, memos, informes, ayudas memoria, 
etc. Sin embargo, desde el año 2012 en que se inició su 
implementación, el SISGED presenta problemas de lentitud en la 
generación de documentos, lo cual repercute en el tiempo que 
tiene cada analista para dar atención a los expedientes asignados. 

2 
Inadecuada calificación de 
expedientes 

En mesa de partes algunos expedientes presentados por los 
usuarios son admitidos a trámite sin observar que cumplan con los 
requisitos contemplados en las normas internas de la SBS 
(adjuntar poder de representación en caso de apoderados, 
reclamos escritos a mano ilegibles, adjuntar copia del DNI, 
admisión de reclamos contra otras entidades del Estado, etc).  

3 

Duplicidad de funciones: La 
PAU y la SAAFP evalúan el 
mismo expediente, el mismo 
que es revisado previamente 
en la PAU para luego ser 
analizado en la SAAFP 
aumentando con ello el tiempo 
de demora en dar respuesta al 
usuario 

Mediante Resolución SBS N° 200-2003 se reguló las funciones de 
la Plataforma de Atención al Usuario (PAU) así como el 
procedimiento de atención de expedientes ingresados por los 
usuarios del Sistema Privado de Pensiones (SPP). A través de 
dicha resolución se dispuso que los reclamos de los usuarios se 
revisados inicialmente por la PAU, quien luego de requerir los 
descargos a las entidades supervisadas, se encarga de elaborar 
un informe que es trasladado con todo el expediente al Equipo de 
Solución de Controversias de la Superintendencia Adjunta de AFP 
(SAAFP).  

4 

Ingreso de una gran cantidad 
de reclamos de usuarios del 
SPP contra las AFP y/o 
Compañías de Seguros 

En los últimos años se ha incrementado el número de reclamos 
derivados al DSPB debido a disconformidad de los usuarios contra 
la AFP en la gestión de sus trámites de pensión, falta de 
orientación, demora de entidades como la ONP en el otorgamiento 
de pensiones con garantía estatal. 

5 

Demora de las entidades 
supervisadas en remitir 
información o descargos a la 
SBS 

En más de una ocasión el DSPB requiere que las entidades 
supervisadas remitan información para dar atención a los 
expedientes de reclamos. No obstante, cuando las entidades 
supervisadas remiten la información solicitada se pueden tomar 
entre 3 a 5 días en remitirlas o a veces más tiempo dependiendo 
de la complejidad de la información solicitada 

6 
Concentración de expedientes 
en un solo equipo de trabajo  

Los expedientes de reclamos, consultas, pedidos del Entidades 
Gubernamentales y solicitudes son derivados al Equipo de 
Solución de Controversias, recargando la labor de dicho Equipo en 
la atención de expedientes teniendo en consideración que a otras 
áreas y Equipos de Trabajo se les ha liberado de temas que 
actualmente son revisados por el ESC en virtud de una 
reasignación   
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N° 
CAUSAS DEL 

PROBLEMA 
DETALLE DE LA CAUSA 

7 

Presentación de reclamos o 
consultas a la SBS por parte 
de usuarios que desconocen 
el funcionamiento del Sistema 
Privado de Pensiones (SPP) 

Debido a la falta de conocimiento del Sistema Privado de 
Pensiones (SPP) diversos usuarios recurren a la SBS cuando 
previamente podrían haber recibido orientación por parte de su 

AFP 

8 

Demora e inaplicación de las 
normas previsionales por 

parte de las entidades 
supervisadas al atender los 

trámites iniciados por los 
usuarios del Sistema Privado 

de Pensiones (SPP) 

Las AFP registran demoras en la atención de trámites de 
pensiones de jubilación, errores de sus sistemas informáticos de 
generación de pagos de pensión, incumplimiento de las normas 
previsionales vinculado con el cálculo de pensión y recepción de 

solicitudes. 

9 
Personal insuficiente para 
atender los expedientes en 

menos de 50 días 

El Equipo de Solución de Controversias cuenta con 4 analistas y 
un coordinador que revisa los proyectos de oficio que elabora cada 

analista atendiendo los expedientes. Dos son analistas senior 
(más de 3 años de experiencia) y los otros dos analistas son 

analistas junior (1 año de experiencia).  

10 

Burocracia: Revisión de los 
proyectos de documentos 

internos y externos por 
diversos funcionarios en la 

Superintendencia Adjunta de 
AFP, lo cual retrasa la 

atención de un expediente 

Dado que los pronunciamientos de la Superintendencia Adjunta de 
AFP (SAAFP) tienen carácter vinculante, el Superintendente 
Adjunto considera importante que un mismo expediente sea 

revisado por diversos funcionarios a fin de firmar dicho documento, 
por cuanto la revisión previa le da el respaldo y mitiga el riesgo de 

errores en los pronunciamientos que la SAAFP emita 
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Tabla 20: Lista de verificación 

 
 

 

EVALUACIÓN DE CARGA DE TRABAJO 

  

Departamento de Supervisión de Pensiones y Beneficios (DSPB) 
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PENSIONES Y BENEFICIOS 
- Equipo de Solución de Controversias 

Equipo de Solución de Controversias 
Consolidado  

Suma de tiempos de todo el personal del proceso 
Superintendencia Adjunta de AFP 

Observaciones: Este cálculo de horas ha sido tomado en base a dos (2) Analistas Junior, asimismo el exceso de horas se debe basar solo en las 
tareas rutinarias. 

N° ACTIVIDADES TIPO DE TAREA FRECUENCIA 
DURACIÓN 

TOTAL 

CARGA 
MENSUAL 

(horas) 

1 Atención de reclamos del SPP y evaluación de Medidas Correctivas. Rutinaria Diaria 5.00 100.00 

2 
Parte operativa en atención de reclamos: Registro en Siscor y 
verificación de Sisged 

Rutinaria Semanal 0.50 2.00 

3 
Parte operativa en atención de reclamos: Actualización Siscor, 
Archivamiento Sisged,Jurisprudencia. 

Rutinaria Semanal 3.00 12.00 

4 Parte operativa en actualización de Sisged Rutinaria Semanal 0.50 2.00 

5 Atención de consultas y solicitudes de información. Rutinaria Mensual 10.00 10.00 

6 Atención de Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS).         

7 Atención a recurrentes y/u otras áreas SBS: telefónicas, presenciales, 
y correo. 

No Rutinaria Mensual 1.00 1.00 

8 
Atención a Pedidos Gubernamentales: Congreso, Defensoría, Poder 
Judicial. 

        

9 Atención a pedidos de Transparencia de la Información.         

10 Participación en charlas de capacitación in house. No Rutinaria Mensual 2.00 2.00 

11 Participación en proyectos normativos y mejoras en la gestión.         

12 Elaboración de presentaciones. No Rutinaria Mensual 8.00 8.00 

13 Reuniones de coordinación internas y externas. Rutinaria Mensual 4.00 4.00 

14 
Atención de Recursos Impugnativos: Reconsideración, Apelación, 
Queja. 

        

15 Participación en charlas informativas del SPP.         

16 Elaboración de reporte mensual. Rutinaria Mensual 4.00 4.00 

17 Elaboración de reporte semanal. Rutinaria Semanal 1.50 6.00 

18 Elaboración de Indicadores de Gestión. Rutinaria Mensual 8.00 8.00 

19 Elaboración de Reportes extraordinarios. Rutinaria Semanal 1.00 4.00 

20 Elaboración del Boletín Mensual Rutinaria Mensual 1.50 1.50 

21 Elaboración de Reporte al Congreso Rutinaria Quincenal 2.00 4.00 

22 
Elaboración de Reporte Mensual de PAS y actuallización de Módulo 
de Sanciones Extranet 

Rutinaria Mensual 4.00 
4.00 

  Total de horas mensuales       172.50 
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En la lista de verificación se ha considerado el tiempo que se toma un analista del Departamento de 

Supervisión de Pensiones y Beneficios (DSPB) en promedio para realizar las labores que suelen 

realizarse en el área. En ese sentido, se ha considerado frecuencia de la actividad a realizar y el tiempo 

en horas que se demora el analista para la realización de dicha actividad. 

 

En ese sentido, al efectuar el análisis se ha confirmado que las causas más probables de la demora en la 

atención de expedientes se presentan en la lista de verificación. En ese sentido, se observa que las 

causa “ingreso de una gran cantidad de reclamos contra las AFP y Compañías de Seguros” se encuentra 

comprendida en la actividad “atención de reclamos del SPP y evaluación de medidas correctivas”, 

actividad que demanda el mayor número de horas a los analistas teniendo en consideración que dicha 

actividad se debe realizar de manera diaria. Asimismo, dicha causa se encuentra vinculada con la 

actividad “atención de consultas y solicitudes de información” ya que muchas de las consultas y 

solicitudes que presentan los usuarios ante la Superintendencia se generan a raíz de reclamos contra las 

AFP y Compañías de Seguros. 

 

De igual forma, al efectuar el análisis se ha confirmado que la causa “Proceso lento y engorroso para el 

registro de información en el software de asignación de expedientes” se encuentra comprendido en las 

actividades “parte operativa en atención de reclamos: registro en SISCOR y verificación en SISGED”, 

“actualización SISCOR, archivamiento SISGED, Jurisprudencia” y “actualización de SISGED”. 

  

13.2.3.3  Prueba de consistencia de la causa fundamental 

Como se puede observar, las actividades resaltadas en amarillo vinculadas con las causas “ingreso de 

una gran cantidad de reclamos contra las AFP y Compañías de Seguros” y “proceso lento y engorroso 

para el registro de información en el software de asignación de expedientes” son las que demandan más 
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horas hombre, llegando a demandar un total de 126 horas mensuales para la realización de dichas 

actividades a diferencia de las otras actividades no resaltadas en amarillo que demandan 51 horas 

mensuales. 

 

13.2.4   PASO 4: Plan de acción  

13.2.4.1  Elaborar la estrategia de acción 

Para elaborar la estrategia de acción, se sostuvieron reuniones con miembros del Departamento de 

Supervisión de Pensiones y Beneficios (DSPB), miembros del área de la Plataforma de Atención al 

Usuario (PAU) y funcionarios de la Alta Dirección y de la Superintendencia Adjunta de AFP (SAAFP). En 

dichas reuniones se planteó el problema y las causas que generan dicho problema. En ese sentido, 

sobre la base de las causas del problema, se consideraron las propuestas de mejora y el potencial 

impacto que dicha mejora podría generar para reducir el tiempo de demora en la atención de 

expedientes, tal como se observa en el cuadro de estrategia de acción que se muestra en la siguiente 

página. 
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Tabla 21: Cuadro de estrategia de acción 

 
 

 

 

 

N° 
CAUSAS DEL 
PROBLEMA 

DETALLE DE LA CAUSA 
MEJORA 

IMPACTO 
Interna Externa 
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1 

Proceso lento y 
engorroso para el 
registro de información 
en el software de 
asignación de 
expedientes 

En la SBS se ha implementado un software 
conocido como el SISGED. Dicho software 
permite registrar la asignación de expedientes  
a los analistas de la Superintendencia. 
Asimismo, permite la generación de 
documentos internos y externos a través de la 
enumeración de oficios, memos, informes, 
ayudas memoria, etc. Sin embargo, desde el 
año 2012 en que se inició su implementación, 
el SISGED presenta problemas de lentitud en la 
generación de documentos, lo cual repercute 
en el tiempo que tiene cada analista para dar 
atención a los expedientes asignados. 

Solicitar al área de sistemas la 
actualización del software a 
efectos que el proceso de 
generación documental a través 
del SISGED sea más ágil o 
evaluar la adquisición de un 
software más moderno, eficiente 
y ágil. Contratación de un 
practicante para la realización 
de labores operativas como 
asignación de expedientes y 
generación de documentos a 
través del SISGED. 

  

Los analistas del 
ESC tendrán más 
disponibilidad de 
tiempo para atender 
los expedientes 

2 
Inadecuada calificación 
de expedientes 

En mesa de partes algunos expedientes 
presentados por los usuarios son admitidos a 
trámite sin observar que cumplan con los 
requisitos contemplados en las normas internas 
de la SBS (adjuntar poder de representación en 
caso de apoderados, firma de abogado en caso 
de recursos, adjuntar copia del DNI, admisión 
de reclamos contra otras entidades del Estado, 
etc).  

Recalificación de expedientes. 
Capacitar al personal de mesa 
de partes respecto de los 
requisitos de admisión de 
expedientes contemplados en el 
TUPA. 

  

Reducir la carga de 
trabajo vinculada con 
el ingreso de 
expedientes que no 
cumplan con los las 
requisitos de 
admisibilidad  

3 

Duplicidad de funciones: 
La PAU y la SAAFP 
evalúan el mismo 
expediente, que es 
revisado previamente 
en la PAU para luego 
ser analizado en la 
SAAFP aumentando 
con ello el tiempo de 
demora en dar 
respuesta al usuario 

Mediante Resolución SBS N° 200-2003 se 
reguló las funciones de la Plataforma de 
Atención al Usuario (PAU) así como el 
procedimiento de atención de expedientes 
ingresados por los usuarios del Sistema 
Privado de Pensiones (SPP). A través de dicha 
resolución se dispuso que los reclamos de los 
usuarios se revisados inicialmente por la PAU, 
quien luego de requerir los descargos a las 
entidades supervisadas, se encarga de 
elaborar un informe que es trasladado con todo 
el expediente al DSPB de la Superintendencia 
Adjunta de AFP (SAAFP).  

Formar un área especializada en 
la atención de expedientes 
conformada por personal de la 
PAU y la SAAFP a fin que la 
revisión de un mismo expediente 
se focalice en una sola área y no 
en dos. 

  

Reducción del tiempo 
de demora en la 
atención del 
expediente contado 
desde que ingresa a 
la SBS hasta que se 
le brinda respuesta al 
usuario 

4 

Ingreso de una gran 
cantidad de reclamos de 
usuarios del SPP contra 
las AFP y/o Compañías 
de Seguros 

En los últimos años se ha incrementado el 
número de reclamos derivados al DSPB debido 
a disconformidad de los usuarios contra la AFP 
en la gestión de sus trámites de pensión, falta 
de orientación, demora de entidades como la 
ONP en el otorgamiento de pensiones con 
garantía estatal. 

Reformular el Proyecto de 
Resolución de Atención de 
Controversias e incorporar el 
proceso de conciliación.  

  

Reducción en el 
ingreso de reclamos 
a la SBS debido a 
que previamente se 
logra la conciliación 
de las partes 
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N° 
CAUSAS DEL 

PROBLEMA 
DETALLE DE LA CAUSA 

MEJORA 
IMPACTO 

Interna Externa 

5 

Demora de las entidades 
supervisadas en remitir 
información o descargos a 
la SBS 

En más de una ocasión el DSPB 
requiere que las entidades supervisadas 
remitan información para dar atención a 
los expedientes de reclamos. No 
obstante, cuando las entidades 
supervisadas remiten la información 
solicitada se pueden tomar entre 3 a 5 
días en remitirlas o a veces más tiempo 
dependiendo de la complejidad de la 
información solicitada. 

  

Coordinar con las 
entidades supervisadas 
la creación de un 
sistema extranet que 
permita a los analistas 
de la SBS acceder a la 
información sobre la 
situación previsional de 
los afiliados o 
beneficiarios de 
pensión de 
sobrevivencia. 

Los analistas de la 
SBS podrán acceder 
directamente a la 
información que 
requieran para 
atender un 
expediente sin 
necesidad de tener 
que esperar a que 
las entidades 
supervisadas remitan 
dicha información. 

6 
Concentración de 
expedientes en un solo 
equipo de trabajo  

Los expedientes de reclamos, consultas, 
pedidos de Entidades Gubernamentales 
y solicitudes son derivados al Equipo de 
Solución de Controversias, recargando 
la labor de dicho Equipo en la atención 
de expedientes teniendo en 
consideración que a otras áreas y 
Equipos de Trabajo se les ha liberado de 
temas que actualmente son revisados 
por el ESC.  

Reasignación de 
expedientes por 
materia a otros equipos 
de trabajo o áreas 
especializadas-  

  

Reducción del 
número de reclamos 
al interior del Equipo 
de Solución de 
Controversias 

7 

Presentación de reclamos o 
consultas a la SBS por 
parte de usuarios que 

desconocen el 
funcionamiento del Sistema 

Privado de Pensiones 
(SPP) 

Debido a la falta de conocimiento del 
Sistema Privado de Pensiones (SPP) 
diversos usuarios recurren a la SBS 
cuando previamente podrían haber 

recibido orientación por parte de su AFP. 

  

Establecer como 
requisito previo a la 
presentación de un 

reclamo ante la SBS, 
que el usuario adjunte 

la comunicación 
dirigida a la entidad 

reclamada y la 
respuesta de dicha 

entidad.  

Reducción de 
reclamos de usuarios 
que desconocen el 
funcionamiento del 
SPP por falta de 
orientación 

8 

Demora e inaplicación de 
las normas previsionales 
por parte de las entidades 

supervisadas al atender los 
trámites iniciados por los 

usuarios del Sistema 
Privado de Pensiones 

(SPP) 

Las AFP registran demoras en la 
atención de trámites de pensiones de 

jubilación, errores de sus sistemas 
informáticos de generación de pagos de 
pensión, incumplimiento de las normas 

previsionales vinculado con el cálculo de 
pensión y recepción de solicitudes. 

 Supervisión: Identificar 
todos aquellos casos 

en los que se evidencie 
demora e inaplicación 

de las normas 
previsionales por parte 
de las AFP y una vez 
identificados iniciar 

Procedimientos 
Administrativos 

Sancionadores (PAS). 

  

Las AFP tendrán el 
incentivo de mejorar 
su gestión frente al 
usuario para evitar 
que se las sancione 
y al mejorar su 
gestión se reducirían 
los reclamos de los 
usuarios 

9 
Personal insuficiente para 
atender los expedientes en 

menos de 50 días 

El Equipo de Solución de Controversias 
cuenta con 4 analistas y un coordinador 
que revisa los proyectos de oficio que 
elabora cada analista atendiendo los 

expedientes. Dos son analistas senior 
(más de 3 años de experiencia) y los 

otros dos analistas son analistas junior 
(1 año de experiencia). 

Contratación de nuevo 
personal 

  

Atención de los 
expedientes de 
reclamos dentro del 
plazo previsto para 
tal fin. 

10 

Burocracia: Revisión de los 
proyectos de documentos 

internos y externos por 
diversos funcionarios en la 
Superintendencia Adjunta 
de AFP, lo cual retrasa la 
atención de un expediente 

Dado que los pronunciamientos de la 
Superintendencia Adjunta de AFP 

(SAAFP) tienen carácter vinculante, el 
Superintendente Adjunto considera 

importante que un mismo expediente 
sea revisado por diversos funcionarios a 

fin de firmar dicho documento, por 
cuanto la revisión previa le da el 

respaldo y mitiga el riesgo de errores en 
los pronunciamientos que la SAAFP 

emita. 

Elaboración de una 
directiva interna con 
una propuesta que 
delimite los tipos de 
documentos que no 
requieran del visto 

bueno de la 
Intendencia del Dpto de 

Beneficios, la 
Intendencia General y 
la Superintendencia 

Adjunta de AFP. 

  

Reducción del 
promedio de días en 
la emisión de 
documentos 
vinculados con la 
atención de 
reclamos. 
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13.2.4.2  Elaborar el plan de acción para el bloqueo y la revisión del cronograma  

El plan de acción tiene como finalidad:  

a) Delimitar el tiempo de atención óptimo por cada tipo de expediente, según rango de complejidad, 

a fin de cumplir con la atención global de expedientes en un promedio de cincuenta (50) días.  

b) Determinar la cantidad de personas que se requeriría para atender los expedientes que se 

asignen en cincuenta (50) días en promedio.  

Bajo dicho contexto, a fin de elaborar el plan de acción se debe tener en cuenta el análisis situacional del 

Equipo de Solución de Controversias: 

 

a) Antecedentes.- 

El equipo de Solución de Controversias (ESC) se encuentra conformado por dos (2) analistas senior, dos 

(2) analistas junior y un (1) coordinador. 

a.1)  Analista Junior:  

El analista junior es un profesional con experiencia no menor de un (1) año en temas del SPP y/o del 

mercado asegurador, vinculado a atención de reclamos. La mayor parte del tiempo, el analista junior 

debe encargarse de la atención de expedientes con grado de complejidad baja y media. 
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Ilustración 14: Analista Junior 

 
 

Como se puede apreciar el 85% de las labores que realiza el analista junior está enfocada en la atención 

de expedientes de complejidad baja y media. El 15% restante de sus funciones comprenden otras 

actividades como atención de consultas, generación de reportes, capacitación, y labores operativas. 

 

 
a.2)  Analista Senior: 

Profesional con experiencia no menor de tres (3) años en temas del SPP y/o del mercado asegurador, 

vinculado a atención de reclamos. El ESC cuenta a la fecha con dos (2) analistas senior. 
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Ilustración 15: Analista Senior 

 
 
 

Total mensual: 151 horas. 
 
 
 

Como se puede apreciar el 75% de las labores que realiza el analista senior está enfocada en la atención 

de expedientes de complejidad media y alta. El 25% restante de sus funciones comprenden otras 

actividades como evaluar y redactar informes sobre inicios de Procedimientos Administrativos 

Sancionadores, atención de consultas y proyectos normativos, atención de pedidos gubernamentales y 

pedidos de acceso a la información pública y labores adicionales como actividades operativas, charlas y 

reuniones.  

 

a.3)  Coordinador: 

Profesional con no menos de cinco (5) años de experiencia profesional mínima en temas relacionados 

con el Sistema Privado de Pensiones -reclamos, consultas y/o atención al público. 
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Ilustración 16: Coordinador  

 
 
 
 

 

Como se puede apreciar el 75% de las labores que realiza el coordinador está enfocada en la revisión de 

proyectos de reclamos y medidas correctivas. El 25% restante de sus funciones comprenden otras 

actividades como supervisión del equipo de trabajo, planificación de temas y reuniones, revisar proyectos 

de Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS), pedidos gubernamentales, solicitudes de 

acceso y transparencia a la información pública, así como otras labores operativas, proyectos 

normativos, charlas, entre otros.  
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13.2.4.3  ¿Cómo elaborar el plan de acción? 

Para elaborar el plan de acción se ha tomado en consideración el tiempo promedio que un analista toma 

en atender expedientes y el porcentaje de expedientes por atender según su grado de complejidad. 

 

Para tal efecto, se ha agrupado el proceso de atención de expedientes en dos (2) grupos: 

i. El STOCK de expedientes: El stock de expedientes corresponde a todos aquellos expedientes 

que ingresen al área hasta el mes de septiembre de 2015. 

ii. El FLUJO de expedientes: El flujo de expedientes corresponde a aquellos expedientes que 

ingresen a partir de octubre de 2015. 

 

Resulta importante precisar que a fin de atender los expedientes se ha previsto una fecha de corte. En 

ese sentido, se ha previsto el mes de octubre de 2015 como mes de corte por ser la fecha de entrada en 

vigencia de la resolución que autorice la atención de los expedientes por un solo equipo de trabajo, de tal 

manera que la PAU ya no se encargue de revisar inicialmente el expediente y remita el informe 

preliminar al DSPB, si no que todo el análisis se generaría en un solo equipo de trabajo, el Equipo de 

Solución de Controversias (ESC) del DSPB. 

 

Tabla 22: Tiempo de atención según rango de complejidad 

 

Complejidad 

Tiempo de atención según rango de 
complejidad Número de 

expedientes 
atendidos 

Representación 

0-30 días 31-60 días 61 días a +  % 

BAJA 9 6 5 20 41% 

MEDIA 4 10 10 24 49% 

ALTA 2 3 0 5 10% 

Total 15 19 15 49 100% 
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13.2.5   PASO 5: Ejecución del Plan de acción  

Teniendo en consideración el plan de acción señalado en el paso anterior, para la ejecución del plan de 

acción se determinará la cantidad de analistas que se requieren para atender los expedientes que se 

encuentran en stock en un plazo no mayor de once (11) meses, así como la cantidad de analistas que se 

requieren para atender el flujo de noventa (90) expedientes que ingresarían mensualmente. 

 

a) Analistas junior 

Al respecto, resulta importante precisar que con relación al Stock, los expedientes de complejidad baja 

representan el 68%, mientras que los expedientes de complejidad media representan el 32% del total de 

expedientes que deben atender los analistas junior. 

 

b) Analistas senior 

Con relación al stock, los expedientes de complejidad media representan el 76%, mientras que los 

expedientes de complejidad alta representan el 24% del total de expedientes que deben atender los 

analistas senior. 

 

13.2.5.1   Plazos de atención de expedientes, según grado de complejidad – STOCK 

- Parámetro de horas mensuales: 151 horas. 

El analista junior dedica 85% (128.6 horas) de su tiempo para atender expedientes. El analista 

senior dedica el 75% (113.5 horas) de su tiempo. 

- Número de Stock de Expedientes: 293.  

 Consulta: ¿En cuánto tiempo podría reducir mi stock, teniendo en cuenta que el porcentaje de 

expedientes es: baja (32%), media (55%) y alta (13%)? 



139 
 

Respuesta: para cumplir con atender el stock en once (11) meses (6 de curva de aprendizaje y 5 de 

atención) se requieren CUATRO (4) ANALISTAS. 

 

Tabla 23: Número de analistas que se requeriría para atender el stock de expedientes 

 

Tal como se puede observar en el cuadro anterior, los analistas junior pueden atender 14 expedientes de 

complejidad baja y media en un mes. Si tenemos 94 de expedientes de complejidad baja y 43 de 

complejidad media, obtenemos un total de 137 expedientes de stock que deberán ser atendidos por los 

analistas junior. Para determinar cuánto tiempo se tardarían los analistas junior en atender esos 137 

expedientes se divide el número de expedientes en stock (137) entre la producción mensual (14) lo cual 

nos da como resultado la cantidad de meses en que se podrían atender dichos expedientes (9.78 

meses). 

El resultado nos muestra que los 137 expedientes podrían ser atendidos por los analistas junior en 9.78 

meses. Redondeando ese resultado obtendríamos que el plazo de atención se resumiría en 10 meses. 

 

De igual forma, en el caso de los analistas senior se observa que pueden atender 16 expedientes de 

complejidad media y alta en un mes. Si tenemos 118 expedientes de complejidad media y 38 de 

complejidad alta asignados a los senior, obtenemos un total de 156 expedientes de stock que deberán 

ser atendidos por los analistas senior. Para determinar cuánto tiempo se tardarían los analistas senior en 

Evaluación del tiempo que se requeriría para atender el stock de expedientes 

Tipo 
Analista 

Horas 
al mes  

Horas  del analista según 
complejidad 

Producción 
mensual de 
Expedientes 

N° de 
Expedientes 

en stock 

Cantidad 
Analistas 

para 
stock 

Cantidad 
de tiempo 
para stock Baja Media Alta 

 Junior B 128.6 
horas 

8 horas 0 0 10 expedientes 94 
2 9.78 meses 

Junior M 0 12 horas 0 4 expedientes 43 

Senior M 
113.5 
horas 

0 6 horas 0 11 expedientes 118 

2 9.75 meses 
Senior A 0 0 

9.5 
horas 

5 expedientes 38 

TOTAL 30 293 4 10 meses 
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atender los 156 expedientes se divide el número de expedientes en stock (156) entre la producción 

mensual (16) lo cual nos da como resultado la cantidad de meses en que se podría atender dichos 

expedientes (9.75 meses). El resultado nos muestra que los 156 expedientes podrían ser atendidos por 

los analistas senior en 9.75 meses, redondeando ese resultado obtendríamos que el plazo de atención 

se resumiría en 10 meses. 

 

Muestra en stock de expedientes: 

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto y teniendo en consideración que se obtuvo una muestra de 

120 expedientes, tal como se detalló en el capítulo 11 del presente trabajo de investigación, se puede 

utilizar esa muestra de 120 expedientes para determinar el tiempo que tomaría para 4 analistas atender 

los mismos, conforme a los números que se presentan en el siguiente cuadro: 

Tabla 24: Evaluación del tiempo para atender una muestra de 120 expedientes de stock 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, tendríamos 38 expedientes de complejidad baja, 18 de 

complejidad media para un analista junior y 48 para un analista senior, así como 16 de complejidad alta. 

Para obtener dichos números, se estableció una proporción del total. Teniendo en consideración que 120 

expedientes representan el 40% del total (293) de expedientes, para la muestra de 120 expedientes, se 

Evaluación del tiempo que se requeriría para atender una muestra de 120 expedientes de stock  

Tipo 
Analista 

Horas 
al mes  

Horas  del analista según 
complejidad Producción 

mensual de 
Expedientes 

N° de 
Expedientes 

en stock 

Cantidad 
Analistas 
para stock 

Cantidad 
de tiempo 
para stock Baja Media Alta 

 Junior B 
128.6 
horas 

8 horas 0 0 10 expedientes 38 

2 4 

Junior M 0 12 horas 0 4 expedientes 18 

Senior M 
113.5 
horas 

0 6 horas 0 11 expedientes 48 

2 4 

Senior A 0 0 
9.5 

horas 
5 expedientes 16 

TOTAL 30 120 4 4 meses 
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calculó el 40% del total de expedientes que se asignarían a los analistas junior y senior. De ese modo, se 

obtuvo 38, 18, 48 y 16 como números de expedientes a asignar para la muestra de 120 expedientes. 

 

Tal como se puede observar en el cuadro anterior, se determinó que 4 analistas podrían atender 120 

expedientes en 4 meses. 

 

13.2.5.2   Plazos de atención de expedientes, según grado de complejidad - FLUJO 

- Parámetro de horas mensuales: 151 horas. 

- El analista junior dedica 85% (128.6 horas) de su tiempo para atender expedientes. El analista 

senior dedica el 75% (113.5 horas) de su tiempo. 

- El flujo de expedientes mensuales: 90.  

Consulta: ¿Cuántos analistas se requieren para atender el flujo, teniendo en cuenta que el 

porcentaje de expedientes es: baja (32%), media (55%) y alta (13%)? 

Respuesta: La cantidad sería de 06 analistas, distribuido equitativamente según complejidad del 

expediente. 

 

Para determinar cuántos analistas se requieren para atender un flujo de 90 expedientes mensuales, debe 

tenerse en consideración el plazo en el que se pretende atender dichos expedientes. Dado que lo que se 

busca es reducir el plazo de atención a 50 días hábiles, debe tenerse en consideración que la producción 

es de 30 expedientes en un mes.  

 

Considerando que un mes tiene en promedio 22 días hábiles, se desprende que en 22 días hábiles 4 

analistas pueden atender 30 expedientes.  
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En ese sentido, la pregunta que surge es ¿cuántos expedientes pueden atender los 4 analistas en un 

plazo de 50 días hábiles? 

4 analistas – 22 días hábiles – 30 expedientes 

4 analistas – 50 días hábiles - ¿?? 

(30 x 50) / 22 = 68 expedientes  

Tal como se puede apreciar, 4 analistas atienden 68 expedientes en 50 días hábiles, la pregunta que 

surge ahora es ¿cuántos analistas se requieren para atender 90 expedientes en 50 días hábiles? 

68 expedientes – 50 días hábiles – 4 analistas 

90 expedientes – 50 días hábiles - ¿???? 

(90 x 4) / 68 = 5.29 

 

Como se puede apreciar el resultado que nos arroja la fórmula utilizada es de 5.29. Si bien es un número 

que se puede redondear a 5 dado que resulta inviable considerar a 5.29 analistas para atender 90 

expedientes, debe tenerse en consideración que a fin de evitar un eventual incumplimiento en la atención 

de expedientes, se estima a 1 analista adicional. Ello, teniendo en consideración que el resultado es 

mayor a 5.0, motivo por el cual al estimar la necesidad de 1 analista adicional, obtendríamos un total de 6 

analistas para la atención de 90 expedientes en un plazo no mayor de 50 días hábiles.   

 

Otra forma de obtener el resultado de 6 analistas es dividiendo el flujo mensual de expedientes de 

complejidad baja/media entre la producción mensual, y el flujo mensual de expedientes de complejidad 

media/alta entre la producción mensual, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 25: Número de analistas para atender el flujo de expedientes 

                 Número de analistas que se requeriría para atender el flujo de expedientes 

Tipo 
Analista 

horas al 
mes 

Horas  del analista según complejidad Producción 
mensual de 
Expedientes 

Cantidad de 
Expedientes 

flujo 

Cantidad de 
analistas 
para flujo 

Baja Media Alta 
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a) Analistas junior 

Manteniendo una proporción similar a los expedientes que encuentran en stock, resulta importante 

precisar que con relación al flujo, los expedientes de complejidad baja representan el 69%, mientras que 

los expedientes de complejidad media representarían el 31% del total de expedientes que deben atender 

los analistas junior. 

 

En ese sentido, a fin de determinar cuántos analistas junior se requieren para atender expedientes de 

complejidad baja y media se ha considerado que la producción mensual de expedientes de complejidad 

baja es de 10 expedientes a razón de 8 horas dedicadas a cada expediente, mientras que para los 

expedientes de complejidad media, el analista junior atiende 4 expedientes en un mes dedicándole 12 

horas a cada expediente, lo que sumaría un total de 14 expedientes al mes por 2 analistas junior.  

 

No obstante, dado que dicha producción no alcanzaría para cubrir el flujo de 42 expedientes que 

ingresarían mensualmente, para determinar cuántos analistas junior se requerirían a efectos de atender 

dichos expedientes, se ha procedido a dividir los 42 expedientes del flujo mensual entre los 14 

expedientes mensuales que producen los analistas junior, lo que arroja como resultado 3. Es decir, que 

para atender el total de los 42 expedientes de complejidad baja y media asignados a los analistas junior, 

se requeriría un total de 3 analistas. 

 

b) Analistas senior 

 Junior B 
128.6 

8 horas 0 0 10 expedientes 29 
3 (42/14) 

Junior M 0 12 horas 0 4 expedientes 13 

Senior M 
113.5 

0 6 horas 0 11 expedientes 36 3 

Senior A 0 0 9.5 horas 5 expedientes 12 (48/16) 

        Total 30 90 6 
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Manteniendo una proporción similar a los expedientes que encuentran en stock, resulta importante 

precisar que con relación al flujo, los expedientes de complejidad media representan el 75%, mientras 

que los expedientes de complejidad alta representan el 25% del total de expedientes que deben atender 

los analistas senior. 

 

En ese sentido, a fin de determinar cuántos analistas senior se requieren para atender expedientes de 

complejidad media y alta se ha considerado que la producción mensual de expedientes de complejidad 

media es de 11 expedientes a razón de 6 horas dedicadas a cada expediente, mientras que para los 

expedientes de complejidad alta, el analista senior atiende 5 expedientes en un mes dedicándole 9 horas 

y media a cada expediente, lo que sumaría un total de 16 expedientes al mes por 2 analistas senior.  

 

No obstante, dado que dicha producción no alcanzaría para cubrir el flujo de 48 expedientes que 

ingresarían mensualmente, para determinar cuántos analistas senior se requerirían a efectos de atender 

dichos expedientes, se ha procedido a dividir los 48 expedientes del flujo mensual entre los 16 

expedientes mensuales que producen los analistas senior, lo que arroja como resultado 3. Es decir, que 

para atender el total de los 48 expedientes de complejidad media y alta asignados a los analistas senior, 

se requeriría un total de 3 analistas. 
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Muestra en flujo de expedientes: 

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto y teniendo en consideración que se obtuvo una muestra de 

179 expedientes, tal como se detalló en el capítulo 11 del presente trabajo de investigación, se puede 

utilizar esa muestra de 179 expedientes para determinar cuántos analistas se requerirían para atender 

los mismos, conforme a los números que se presentan en el siguiente cuadro: 

Tabla 26: muestra de 179 expedientes  

                 Número de analistas que se requeriría para atender el flujo de expedientes: muestra de 
179 expedientes 

Tipo 
Analista 

horas al 
mes 

Horas  del analista según 
complejidad 

Producción 
bimensual 

de 
Expedientes 

Cantidad de 
Expedientes 

flujo 

Cantidad de 
analistas 
para flujo Baja Media Alta 

 Junior B 
128.6 

8 horas 0 0 20 57 
2.96 

Junior M 0 12 horas 0 8 26 

Senior M 
113.5 

0 6 horas 0 22 72 
3.00 

Senior A 0 0 9.5 horas 10 24 

        Total 60 179 6 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, tendríamos 20 expedientes de complejidad baja, 8 de complejidad 

media para un analista junior y 22 para un analista senior, así como 10 de complejidad alta. Para obtener 

dichos números, se estableció una proporción del total.  
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Cabe precisar que 179 expedientes representan prácticamente el doble de los 90 expedientes que 

ingresarían mensualmente, conforme se señala en la Tabla 25. Por ello, se ha considerado que la 

muestra de 179 expedientes coincide con el flujo que ingresaría cada 2 meses. 

 

Teniendo en consideración que los 4 analistas podrían atender un flujo 30 expedientes en un mes, se 

consideró que en 2 meses podrían atender el doble, esto es 60 expedientes.  

 

Asimismo, respecto del flujo de expedientes que ingresarían mensualmente, se consideró que en 2 

meses ingresarían el doble de expedientes considerando la misma proporción para cada expediente que 

sería distribuido entre los analistas junior y senior. Así por ejemplo, en la columna del analista Senior M 

de la tabla 25 se consideró 36 expedientes que ingresarían mensualmente, desprendiéndose de ello que 

en 2 meses ingresaría el doble de expedientes, es decir, 72.  

 

Conclusión 

Dado que actualmente hay 4 analistas en el Equipo de Solución de Controversias, para atender el Stock 

y el flujo de expedientes, se requeriría contar con 10 analistas en total, 4 para atender el stock y 6 para 

atender el flujo de expedientes, conforme a la información consignada en los cuadros precedentes. 
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13.2.5.3  Propuesta de escenarios 

Teniendo en cuenta el proceso de mediación que realizará la PAU, se evaluarán 03 escenarios 

supuestos en donde se estima que se podría reducir la cantidad de expedientes que ingresen a la 

SAAFP: 

 

 Escenario 1: Que de los 90 reclamos del flujo mensual, en la PAU se concilie el 10% de 

los reclamos. 

 Escenario 2: Que de los 90 reclamos del flujo mensual, en la PAU se concilie el 30% de 

los reclamos. 

 Escenario 3: Que de los 90 reclamos del flujo mensual, en la PAU se concilie el 50% de 

los reclamos. 

 

Al respecto, resulta importante precisar que para cada escenario se ha mantenido una proporción similar 

a las proporciones existentes en los expedientes del STOCK respecto de los expedientes de complejidad 

baja y media para los analistas junior y complejidad media y alta para los analistas senior. 
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a) Escenario 1:  

Que de los 90 reclamos del flujo mensual, en la PAU se concilie el 10% de los reclamos. 

Entonces la cantidad de expedientes por flujo, que ingresa a la SAAFP es  81. 

 

Tabla 27: Analistas que se requerirían para atender el flujo de expedientes bajo el 

escenario 1 

 

b) Escenario 2:  

Tipo 
Analista 

horas 
al mes 

Horas  del analista según 
complejidad 

Producción 
mensual de 
Expedientes 

Cantidad de 
Expedientes 

flujo 

Cantidad de 
analistas para 

flujo Baja Media Alta 

 Junior B 
128.6 

8 0 0 10 25.9 2.7 

Junior M 0 12 0 4 12.1 (38/14) 

Senior M 
113.5 

0 6 0 11 32.5 2.7 

Senior A 0 0 9.5 5 10.5 (43/16) 

Total 30 81 5 
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Que de los 90 reclamos del flujo mensual, en la PAU se concilie el 30% de los 

reclamos. Entonces la cantidad de expedientes por flujo, que ingresa a la SAAFP es 

63. 

Tabla 28: Analistas que se requerirían para atender el flujo de expedientes bajo el 

escenario 2 

Tipo 
Analista 

horas al 
mes 

Horas  del analista según 
complejidad 

Producción 
mensual de 
Expedientes 

Cantidad de 
Expedientes 

flujo 

Cantidad de 
analistas para 

flujo Baja Media Alta 

 Junior B 
128.6 

8 0 0 10 20.2 2.1 

Junior M 0 12 0 4 9.4 (30/14) 

Senior M 

113.5 

0 6 0 11 25.3 2.1 

Senior A 0 0 9.5 5 8.1 (33/16) 

        Total 30 63 4 

 

 

 

c) Escenario 3:  

Que de los 90 reclamos del flujo mensual, en la PAU se concilie el 50% de los 

reclamos. Entonces la cantidad de expedientes por flujo, que ingresa al área es  45. 

 

Tabla 29: Analistas que se requerirían para atender el flujo de expedientes bajo el 

escenario 3 

 

 

Tipo 
Analista 

horas al 
mes 

Horas  del analista según 
complejidad 

Producción 
mensual de 
Expedientes 

Cantidad de 
Expedientes 

flujo 

Cantidad de 
analistas para 

flujo Baja Media Alta 

 Junior B 
128.6 

8 0 0 10 14.4 1.5 

Junior M 0 12 0 4 6.7 (21.1/14) 

Senior M 
113.5 

0 6 0 11 18.1 1.5 

Senior A 0 0 9.5 5 5.9 (24/16) 

        Total 30 45 4 
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13.2.5.4  Días y horas invertidas en atender un expediente en el ESC de la SAAFP (Flujo) 

El tiempo de la secretaria, Intendente DSPB, Intendente General y el Adjunto es constante. No se 

considera el tiempo en que el expediente se encuentra en el Dpto. Legal y/o en la entidad supervisada. 

 

Tabla 30: Días y horas invertidas en atender un expediente en el ESC de la SAAFP (Flujo) 

Tipo 
Expediente 

Tiempo efectivo en horas Tiempo Total 

Analista Coordinador Secretaria 
Intenden

te 
Intendente 

General 
Adjunto Horas Días 

Baja (analista 
Junior) 

8 3 1 2 1.5 1.5 17 19 

Media (analista 
junior) 

12 4.5 1 2 1.5 1.5 22.5 27 

Media (analista 
senior) 

6 4.5 1 2 1.5 1.5 16.5 27 

Alta (analista 
senior) 

9.5 7.5 1 2 2 2 24 32 

 

 

 

 

13.2.5.5  Cronograma 

A fin de prever cuantos analistas se requerirían en función de un aumento anual de expedientes se ha 

previsto el crecimiento en el ingreso de nuevos expedientes año por año planteados en dos escenarios. 

 

Tabla 31: Proyección de crecimiento al 2021 – Escenario 1 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Complejidad Exp Ana Exp Ana Exp Ana Exp Ana Exp Ana Exp Ana Exp Ana Exp Ana 

Baja 261 1 313 2 376 2 451 3 541 3 650 4 780 4 936 5 

Media 449 3 539 3 646 4 776 4 931 5 1117 6 1340 7 1608 9 

Alta 106 1 127 1 153 1 183 1 220 1 263 1 317 2 380 2 

Total 816 5 979 6 1175 7 1410 8 1692 9 2030 11 2437 13 2924 16 
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Exp: Expediente 

Ana: Analista 

 

 

Consideraciones: 

- Se realizó una proyección conservadora, con una tasa constante de crecimiento del 20% 

anual. 

- No se consideró la tasa de rotación del personal, puesto que este dato no lo tiene Recursos 

Humanos. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32: Proyección de crecimiento al 2021 – Escenario 2 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Complejidad Exp Ana Exp Ana Exp Ana Exp Ana Exp Ana Exp Ana Exp Ana Exp Ana 

Baja 261 1 313 2 376 2 484 3 591 3 722 4 882 5  1078 6 

Media 449 3 539 3 646 4 832 5 1017 6 1241 7 1516 8  1852 10 

Alta 106 1 127 1 153 1 197 1 240 1 294 2 358 2    438 3 

Total 816 5 979 6 1175 7 1513 9 1848 10 2257 13 2757 15   3368 19 

 

 

Consideraciones: 
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- Se realizó una proyección de crecimiento que considera con una tasa de crecimiento del 20% 

anual entre los años 2014 al 2016. Del 2016 al 2017 se presenta un crecimiento del 28% y del 

2017 al 2021 se presenta una tasa de crecimiento anual del 22%.  

- Mayor dinamismo a partir del año 2016, que se modera a partir del año 2017.  

- El flujo anual de 1080 (90 exp. X 12 meses) expedientes, puede ser atendido por 6 analistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- Producto del trabajo, se ha determinado: a) Mejoras en la gestión de controversias y reclamos; 

b) La capacidad del área para analizar los expedientes del flujo y del stock; c) la propuesta en 

tiempos y recursos humanos para lograr reducciones en los plazos. 

- Dado que actualmente hay 4 analistas en el Equipo de Solución de Controversias, para atender 

el Stock y el flujo de expedientes, se requeriría contar con 10 analistas en total, 4 para atender el 
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stock y 6 para atender el flujo de expedientes, conforme a la información consignada en los 

cuadros precedentes. 

- En lo que respecta al FLUJO existe la posibilidad de reducir el plazo de 65 días a cincuenta (50) 

días, contando para ello con seis (6) analistas.  

- En lo que respecta al STOCK existe la posibilidad de atender los casos en once (11) meses 

como máximo (8 meses promedio), contando -para ello- con cuatro (4) analistas. 

- Se ha detectado que la revisión de un mismo expediente por 2 áreas distintas resulta 

innecesario, motivo por el cual se debería centralizar la atención en un solo equipo de trabajo.  

- En la PAU hay 3 analistas que se encargan de analizar inicialmente los expedientes de reclamos 

y derivarlos mediante un informe preliminar al DSPB. Por ello, en la medida que se apruebe la 

centralización de la atención de expedientes de reclamos en un solo equipo de trabajo, los 

analistas de la PAU deberían integrar el Equipo de Solución de Controversias (ESC), con lo cual 

se tendrían en total 7 analistas en un solo equipo de trabajo, y se necesitaría la contratación de 3 

nuevos analistas para completar el total de 10 analistas que se requieren para atender el flujo y 

stock de expedientes.  

- La estrategia de acción se centra en la generación de impacto con propuestas de mejoras tanto 

internas como externas que permitirán aligerar el trabajo de los analistas y contribuirán a reducir 

los tiempos de demora. 

- Con esta propuesta no sólo se cuida el nivel de atención de controversias y reclamos, sino se 

mantienen atributos importantes de este proceso tales como: distribución por complejidades y 

entrenamiento a los nuevos analistas con miras a fortalecer sus aptitudes en la atención de 

expedientes. 
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