
Propuesta de mejora al proceso para colocar
pólizas por incumplimiento en un broker de seguros

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Garmendia León, Daniela

Citation [1] D. Garmendia León, “Propuesta de mejora al proceso para
colocar pólizas por incumplimiento en un broker de seguros,”
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú,
2017.

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 19:53:48

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/622931

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/622931


1 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  

FACULTAD DE INGENIERÍA 

CARRERA INGENIERIA INDUSTRIAL  

“PROPUESTA DE MEJORA AL PROCESO PARA COLOCAR PÓLIZAS POR 

INCUMPLIMIENTO EN UN BROKER DE SEGUROS” 

s 

TESIS 

Para optar el título profesional de: Ingeniero industrial 

 

AUTOR 

GARMENDIA LEON, DANIELA (0000-0002-5631-5795) 

 

ASESOR DE TESIS:  

GINO EVANGELISTA VIACAVA CAMPOS  

 

Lima, 01 de diciembre 2017 

 

 

 



2 
 

TABLA DE CONTENIDO  

RESUMEN ............................................................................................................................. 7 

CAPITULO I. MARCO TEORICO ....................................................................................... 9 

1. ESTADO DEL ARTE .................................................................................................... 9 

1.1 Marco contractual ......................................................................................................... 9 

1.1.1 Sector Financiero y de Seguros ............................................................................. 9 

1.2 Modelos actuales para garantizar una ventaja competitiva ........................................ 11 

1.2.1 Modelos enfocados a los procesos de negocio .................................................... 11 

2. MARCO TEORICO ..................................................................................................... 13 

2.1 BPM ............................................................................................................................ 13 

2.1.1 Análisis Estratégico ............................................................................................. 15 

2.1.2 Implementación ................................................................................................... 16 

2.1.3. Ejecución ............................................................................................................ 23 

2.1.4 Monitoreo ............................................................................................................ 24 

2.1.5 Optimización ....................................................................................................... 24 

2.2 LEAN SERVICE ........................................................................................................ 25 

2.2.1 Componente técnico ............................................................................................ 26 

2.2.2 Componente social .............................................................................................. 27 

2.2.3 Descripción herramientas Lean Service .............................................................. 29 

3. CASOS DE ÉXITO ...................................................................................................... 40 

4. MARCO NORMATIVO .............................................................................................. 43 

4.1 Regulaciones con la SBS ............................................................................................ 43 

4.1.1 Sobre la calidad de los participantes del mercado ............................................... 43 

4.1.2 Sobre la calidad de la información ...................................................................... 44 

4.1.3 La información que revelan las empresas supervisadas para que otros agentes 

económicos tomen decisiones ...................................................................................... 44 

4.1.4 Sobre la claridad de las reglas de juego: ............................................................. 44 

4.2. Regulaciones con el cliente corporativo .................................................................... 45 

4.2.1 Condiciones de contrato banco-cliente ................................................................ 45 

4.2.2 Condiciones de contrato banco-corredor de seguros ........................................... 46 

CAPITULO II. CAUSAS DEL PROBLEMA ..................................................................... 47 



3 
 

5. ANTECEDENTES ....................................................................................................... 47 

5.1 Descripción de procesos claves en la relación Banco Financiero y ABSA: .............. 50 

5.1.1 Gestión de renovación: ........................................................................................ 50 

5.1.2 Gestión de cobranzas: .......................................................................................... 52 

5.1.3 Excepciones al desembolso: ................................................................................ 54 

6. PROBLEMA Y SUS CAUSAS ................................................................................... 55 

6.1 Árbol de errores .......................................................................................................... 61 

6.2 Mapa de flujo de valor: ............................................................................................... 63 

6.2.1 Familia de servicios: ............................................................................................ 63 

6.2.2 Información básica del flujo de valor: ................................................................. 63 

6.2.3 Análisis al flujo de valor proceso de gestión de renovación ............................... 64 

6.2.4 Análisis al flujo de valor proceso de colocación de pólizas por incumplimiento 69 

6.2.5 Análisis al flujo de valor procesos de gestión de cobranzas................................ 73 

6.3 Causas ......................................................................................................................... 76 

7. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA ............................................................................ 78 

7.1 Objetivo Principal ....................................................................................................... 78 

7.2 Objetivos específicos: ................................................................................................. 78 

8. LIMITACIONES DE LA PROPUESTA ..................................................................... 79 

CAPITULO III. PROPUESTA ............................................................................................ 80 

9. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................... 80 

10. ALCANCE DE LA PROPUESTA ............................................................................. 81 

10.1 Nivel procesos .......................................................................................................... 81 

10.2 Nivel de comportamiento y gestión. ......................................................................... 84 

11. DESARROLLO DE LA PROPUESTA ..................................................................... 84 

11.1 Eliminación de desperdicios ..................................................................................... 84 

11.1.1 Objetivos ............................................................................................................ 85 

11.1.2 Opciones de implementación ............................................................................ 85 

11.1.3 Secuencia de actividades ................................................................................... 85 

11.1.4 Posibles problemas ............................................................................................ 85 

11.1.5 Contingencias .................................................................................................... 85 

11.2 Análisis estratégico ................................................................................................... 94 



4 
 

11.3 Flujos de proceso ...................................................................................................... 96 

11.3.1 Gestión de renovación ....................................................................................... 97 

11.3.2 Colocación de pólizas por incumplimiento ..................................................... 101 

11.3.3 Gestión de cobranzas ....................................................................................... 103 

11.4 Facilitadores del cambio ......................................................................................... 107 

11.4.1 Capacitación y compromiso del personal ........................................................ 107 

11.4.2 Compromiso de la administración ................................................................... 109 

11.4.3 Elementos de infraestructura ........................................................................... 111 

CAPITULO  IV. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA .................................................. 121 

12. HIPOTESIS DEL MODELO ................................................................................... 121 

12.1 Descripción y validación del sistema ..................................................................... 121 

12.1.1 Gestión de renovación ..................................................................................... 121 

12.1.2 Gestión de colocación de pólizas por incumplimiento .................................... 131 

12.1.3 Gestión de cobranzas ....................................................................................... 135 

13. RETORNO DE LA INVERSIÓN ............................................................................ 139 

14. IMPACTO DE LA PROPUESTA ............................................................................ 146 

14.1 Identificación de los grupos de interés ................................................................... 147 

14.2 Evaluación de impacto de los grupos de interés ..................................................... 148 

14.3. Plan de acción de mitigación ................................................................................. 154 

14.3.1 Presentación ..................................................................................................... 154 

14.3.2 Planeación ........................................................................................................ 154 

14.3.3 Capacitación .................................................................................................... 158 

14.3.4 Ejecución ......................................................................................................... 159 

14.3.5 Control ............................................................................................................. 160 

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS .................................................... 162 

15. CONCLUSIONES .................................................................................................... 162 

16. SUGERENCIAS ....................................................................................................... 162 

ANEXO 1: .......................................................................................................................... 164 

ANEXO 2: .......................................................................................................................... 172 

ANEXO 3: .......................................................................................................................... 173 

ANEXO 4 ........................................................................................................................... 174 



5 
 

ANEXO 5 ........................................................................................................................... 177 

ANEXO 6: .......................................................................................................................... 178 

ANEXO 7 ........................................................................................................................... 180 

ANEXO 7 ........................................................................................................................... 200 

ANEXO 8: .......................................................................................................................... 202 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

TABLAS 

Tabla 1: Estrategias genéricas de Porter y sus características según las dimensiones de la 

estrategia competitiva de servicios ............................................................................... 18 

Tabla 2:Herramientas Kaizen según etapa del ciclo PDCA ................................................. 30 

Tabla 3: Porcentaje sobre comisión mensual de la cartera BFP que ABSA deja de ganar por 

no colocar pólizas por incumplimiento a tiempo.......................................................... 60 

Tabla 4: Tiempo de ciclo (segundos/póliza) por causa ........................................................ 77 

Tabla 5: Factores a utilizar para identificar las metodologías a utilizar ............................... 80 

Tabla 6: Principales causas y las potenciales herramientas propuestas ................................ 81 

Tabla 7: Cronograma de actividades para implementación ................................................ 113 

Tabla 8: Características de las entidades en el proceso de identificación de pólizas a renovar

 .................................................................................................................................... 123 

Tabla 9: Resultado de validación de la implementación .................................................... 126 

Tabla 10: Características de las entidades en el proceso contacto con el cliente del BFP . 127 

Tabla 11: Resultado validación del tiempo de ciclo real en segundos por entidad ............ 130 

Tabla 12: Características de las entidades en el proceso de colocación de pólizas por 

incumplimiento ........................................................................................................... 131 

Tabla 13: validación resultados tiempo de ciclo real en segundos por entidad .................. 134 

Tabla 14: Características de las entidades para el proceso de gestión de cobranzas .......... 136 

Tabla 15: validación resultados tiempo de ciclo real en segundos por entidad .................. 138 

Tabla 16: Ingreso trimestral esperado gracias a la inclusión de actividades estratégicas .. 139 

Tabla 17: Ingresos mensuales por colocación de póliza por incumplimiento a tiempo ..... 140 

Tabla 18: ingresos de comisión por enviar avisos de vencimiento a tiempo ..................... 142 

Tabla 19: Costos por implementación ................................................................................ 144 

Tabla 20: Beneficio Neto obtenido en dólares ................................................................... 146 

Tabla 21: Clasificación de los grupos de interés según fases o momento .......................... 150 

Tabla 22: Cuadro de análisis del proceso de decisiones para las esperas ........................... 164 

Tabla 23: Cuadro de análisis del proceso de decisiones para las actividades irrelevantes o 

innecesarias ................................................................................................................. 168 

Tabla 24: Cuadro de análisis del proceso de decisiones para reprocesos ........................... 169 

 



7 
 

RESUMEN 

La presente tesis consiste en una propuesta de mejora para alcanzar que en un corredor de 

seguros realice colocaciones de pólizas por incumplimiento a tiempo. Una póliza por 

incumplimiento es el recurso que emplea el corredor de seguros para garantizar que un bien 

asociado a una operación bancaria cuente con seguro si es que las condiciones del contrato 

financiero asociado a este son incumplidas.  La empresa se ha visto perjudicada por la 

ineficiente gestión en sus procesos lo que ha conllevado a que, se presenten bienes expuestos 

a riesgo de siniestro que no estan asegurados, penalización por no cumplir los niveles de 

servicio y costo de oportunidad perdida sobre comisión por colocación de pólizas por 

incumplimiento. En funcion a ello, se  propone el uso de distintas herramientas, tecnicas y 

estrategias de las metodologias Lean Service y Gestión por procesos. Estas metodologias 

aportan valor al cliente al eliminar los desperdicios y garantizan que la propuesta sea 

sostenible en el tiempo al diagramar y formalizar procesos y procedimientos.   

 

This thesis consists of a proposal for improvement to achieve that in an insurance broker 

make policy placements for breach in time. A policy for non-compliance is the resource used 

by the insurance broker to ensure that a good associated with a banking operation has 

insurance if the financial contract conditions associated with it are not fulfilled. The company 

has been harmed by the inefficient management of its processes, which has led to the 

presentation of assets exposed to risk of loss that are not insured, penalty for not meeting 

service levels and opportunity cost on commission for placement of policies for non-

compliance. Based on this, the use of different tools, techniques and strategies of the Lean 
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Service and Process Management methodologies is proposed. These methodologies provide 

value to the client by eliminating waste and ensure that the proposal is sustainable in time to 

diagram and formalize processes and procedures. 

PALABRAS CLAVES : 

Lean Service, BPM, gestion por procesos, satisfaccion del cliente, empresa de servicios, 

corredor de seguros, business process, service industries, broker insurance 
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CAPITULO I. MARCO TEORICO 

1. ESTADO DEL ARTE  

1.1 Marco contractual 

1.1.1 Sector Financiero y de Seguros  

Diversos factores macroeconómicos condicionan la actividad y dinámica de la industria 

aseguradora. Así, aspectos tales como el grado de volatilidad financiera o el ritmo de la 

actividad económica pueden cambiar la estructura de costo, la tendencia de la demanda o 

hasta los valores de prima1.  Según distintas fuentes como el Banco Central de Reserva o la 

Superintendencia de Banca y Seguros el sector financiero se mantiene en crecimiento a pesar 

de la ralentización de la economía peruana.  

Según la Asociación peruana de seguros, APESEG, el mercado asegurador peruano está 

compuesto por los productos mostrados en la siguiente imagen:  

                                                 
1 (MAPFRE, 2017) 
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Imagen 1: Composición del mercado. APESEG 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APESEG 

Sobre la imagen anterior se desprende que aproximadamente el 61%, conformado por los 

ramos vehículos, resto generales, seguros de vida y desgravamen hipotecario, de la 

composición del mercado hace posible la dispersión de riesgo sobre transacciones financieras 

y en presencia del incremento que vienen experimentando las empresas del Sistema 

Financiero en el Perú, se hacen evidentes las oportunidades de crecimiento en seguros. 

Comúnmente, los sistemas financieros contratan intermediarios, también llamados 

corredores de seguros, para dirigir, controlar y asegurar que sus créditos no se encuentren 

expuestos a riesgo. En tal sentido, los intermediarios tienen el desafío de ofrecer un servicio 

compatible a esta tendencia.  

En referencia al ritmo de la actividad económica de seguros, el Perú se encuentra dentro de 

los países con menor cobertura de seguros a nivel Latinoamérica. La penetración del sector 

representa solo el 2% del PBI versus países como Chile con un índice de penetración de 
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4.7%2 . Estos resultados no son ajenos a los 310 corredores de seguros que existen en el país 

y que buscan asesorar empresas del sector financiero por la oportunidad de negocio que 

ofrecen. 

1.2 Modelos actuales para garantizar una ventaja competitiva   

1.2.1 Modelos enfocados a los procesos de negocio  

En función a las oportunidades de creciente mercado y nivel de competencia, los modelos de 

gestión deben ofrecer una ventaja competitiva. Es por ello que se vuelve crucial diseñar 

procesos de negocio que mejoren la experiencia al cliente y generen mayores ingresos a la 

organización. Existen diversas opciones que pueden ayudar a una organización a alcanzar los 

objetivos estratégicos; no obstante, se debe evaluar cual se adapta mejor a su necesidad.   

La principal meta de una organización es maximizar el uso de sus recursos con el propósito 

de obtener mejores márgenes de ganancia alcanzando la satisfacción de sus clientes. Esto 

requiere que sus procesos sean considerados como facilitadores del cambio. De aquí surgen 

principios tales como la gestión de la calidad total (TQM), la gestión de reingeniería de 

procesos (BPR) y gestión de los procesos de la organización (BPM)3.  

TQM está enfocado en la satisfacción del cliente y la mejora progresiva. Muchos autores 

afirman que impacta en el desempeño organizacional4. Sin embargo, el retorno de su 

                                                 
2 (Díaz, Pajuelo, & Miranda, 2015) 

3 (Nadarajah & Latifah Syed, 2014) 

4 (Sadikoglu, 2008) 
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implementación no se obtiene en el corto plazo y esto propició el inicio del BPR. Este último 

consiste en el rediseño de la organización y sus operaciones con el objetivo de alcanzar 

dramáticas mejoras en el desempeño de la empresa5; sin embargo, los estudios también 

revelan que termina siendo un reto que sea sustentable con los años. De las limitaciones de 

estas dos metodologías nace BPM con el objetivo de alinear los procesos de negocio a los 

objetivos estratégicos y las necesidades de los clientes6.  

Otra herramienta enfocada a mejorar la calidad de los procesos por medio del análisis 

estadístico de los procesos es Six sigma. La información requerida para este análisis es 

normalmente recolectada manualmente a través de encuestas u observación lo cual conlleva 

a mayor consumo de tiempo y dinero. Adicionalmente, Six sigma rara vez evalúa un proceso 

de principio a fin, sus esfuerzos están enfocados en una actividad específica del proceso7 y 

cuando se tiene controlado los procesos. 

Actualmente muchas organizaciones financieras y aseguradoras se encuentran interesadas en 

la metodología Lean cuyo enfoque es reducir cualquier actividad que no genere valor. La 

dificultad está en aplicar estos principios al sector servicios ya que, en un primer instante, fue 

creada para encajar en empresas del sector manufacturero. El primer paso está en identificar 

el grado de aplicación lean en el sector. De acuerdo con un estudio realizado por Leyer y 

Moorman, publicado en el 2013 se precisó que las características que determinan la 

                                                 
5 (Hooda, 2001) 

6 (Nadarajah & Latifah Syed, 2014) 

7 (Aalst, Marcelo, & Maria, 2016) 
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aplicación de Lean en el sector financiero y asegurador son los niveles jerárquicos y las áreas 

con contacto cercano a los clientes8. 

2. MARCO TEORICO  

2.1 BPM 

Busines Process Management, BPM, es una metodología con técnicas y tecnología para 

modelar, analizar, simular y gestionar los procesos, asignando indicadores y metas para su 

control. Su importancia radica en que los procesos son la unidad básica de trabajo y sin ellos 

no se puede prestar servicios o se pueden fabricar productos9. Un proceso es una secuencia 

de actividades interrelacionadas orientadas a generar un valor agregado partiendo de uno o 

más inputs (entradas) los cuales transforma, generando un output (salidas) que satisfaga los 

requerimientos del Cliente. Al implementar BPM buscamos que un proceso sea eficiente y 

eficaz.  

Los beneficios que puede obtener una empresa con la implementación de esta metodología 

son: mejor entendimiento y visibilidad de los procesos, mejora en el manejo de las 

excepciones y los errores, ahorro de tiempo y reducción de costos por el incremento en la 

eficiencia de las operaciones, mejora en el desempeño de los empleados, y la posibilidad de 

                                                 
8 (Leyer & Moorman, 2014) 

9 (Krajewsky,2008)  
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mejora de los procesos con base en evidencias obtenidas por el monitoreo de la ejecución de 

los mismos10. 

Los factores de éxito para implementarlo son estrategia, diseño organizacional y gestión de 

los procesos inter-funcionales, capital humano, gestión de proyectos, gestión del 

conocimiento y arquitectura de procesos11.  

La implementación de BPM sigue un modelo de ciclo de vida. El modelo clásico consiste en 

5 etapas que son: análisis estratégico,  implementación, ejecución, monitoreo y optimización. 

Imagen 2: Ciclo de vida BPM 

Fuente: elaboración propia  

                                                 
10 (Galvis & González, 2014) 

11 (Dabaghkashani, Hajiheydari, & Haghighinasab, 2012) 

Analisis  
estrategico  

Implementación

Ejecución Monitoreo

Optimización
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2.1.1 Análisis Estratégico 

El primer paso es describir los procesos a alto nivel, efectuarlo de manera gráfica es una 

práctica común por dinamismo. Esta vista, conocida como proceso de negocio, está enfocada 

al cliente y a los objetivos globales de la organización12. La versión grafica del proceso de 

negocio es un mapa de procesos cuyos elementos son: 

Entradas: procesos de gestión, apoyo y claves.  

Salidas: representado por la satisfacción del cliente.  

La representación básica del mapa de proceso se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSCP4Q_7.0.0/com.ibm.wbpm.compa

ss.widget.doc/doc/intro/aboutprocessmaps.html 
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Imagen 3: Representación del mapa de procesos 

Fuente: Elaboración propia  

No obstante, no existe un estándar para graficar un mapa de procesos. Estos pueden variar en 

función a la perspectiva de la empresa, la complejidad de sus procesos, productos o servicios 

que oferta, interrelaciones de las distintas áreas. Gracias a este mapa se establecerá el ámbito 

y alcance donde se aplicarán los modelos y tecnologías BPM. 

2.1.2 Implementación 

Consiste en aplicar las distintas herramientas de BPM a los procesos 

Necesidades 

de los 

clientes 

Procesos de apoyo  

Son procesos que no están ligados directamente a la 
misión de la organización, pero resultan necesarios 
para que los procesos lleguen a buen fin ya apoyan a 
los procesos claves y de gestión.  

Procesos de gestión 
Son los que proporcionan directrices a los demás 

procesos. Definen, optimizan y monitorean todas las 

actividades de la empresa 

Procesos de claves  

Son aquellos los de venta, producción y servicio post- 
que impactan directamente sobre la satisfacción del 
cliente y cualquier otro aspecto de la misión de la  
organización. Son procesos clave típicos venta 
 

Satisfacción 

de los 

clientes 
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2.1.2.1 Diagramado   

Diagramar es elaborar una representación visual de procesos, esto incluye definir que 

recursos deben ejecutar ciertas actividades, en qué orden, bajo qué circunstancias y que 

información emplean. Toda esta información corresponde al modelo de negocio y puede ser 

representada bajo la herramienta Canvas. Esta última es una herramienta de gestión que 

ayuda a las empresas a determinar su modelo de negocio. Está diseñada para funcionar a 

través de nueve bloques: segmentos de clientes, propuestas de valor, canales, relación con el 

cliente, flujos de ingresos, recursos clave, actividades clave, socios clave y estructura de 

costo. Estos elementos ayudan a definir importantes oportunidades para la innovación de los 

procesos13.  

Para completar los bloques se debe tener una estrategia competitiva de servicio. Esta última 

es el plan para alcanzar fines deseables con los recursos disponibles e incluye 4 dimensiones: 

personalización del servicio, volumen de clientes, variabilidad de clientes y el grado de 

contacto con el cliente14.    

Para adoptar una estrategia se hace uso de herramientas como el modelo de estrategias de 

Porter. Son tres estrategias, las cuales son:15 

                                                 
13 (Wrigley & Straker, 2016) 

14 (F. Ponsignon, Smart, & Maull, 2014) 

15 (Maria & & Norberto Hernán, 2016 ) 
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 Estrategia de liderazgo en costos: está caracterizada por un servicio estandarizado y 

reducción de costos durante el proceso.  

 Estrategia de diferenciación: Consiste en personalizar la oferta según los atributos 

que el cliente considera importantes y por lo cual puede pagar un precio superior.  

Requiere capacidades organizacionales en marketing, creatividad, innovación.  

 Estrategia de enfoque: toma como referencia un segmento de clientes. La posición de 

enfoque se alinea a dos situaciones: 1) el enfoque de costo entendido como la 

obtención de una posición privilegiada en un segmento específico asociada al mejor 

costo y 2) un enfoque en diferenciación en donde se busca la exclusividad en la 

atención de un conjunto de necesidades particulares16. 

Cada una de las estrategias anteriores permite a las empresas diferenciarse de sus 

competidores y tiene un grupo de características distintas a nivel operacional. La siguiente 

imagen muestra que caracteriza la estrategia según las 4 dimensiones de la estrategia 

competitiva y el modelo de Porter: 

Tabla 1: Estrategias genéricas de Porter y sus características según las dimensiones de la 

estrategia competitiva de servicios 

Estrategia genérica de Porter 
Dimensiones de la estrategia 
de servicios 

Características de la 
estrategia 

Personalización de servicio Servicios estandarizados 
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Estrategia de liderazgo en 
costos 

Volumen de cliente Alto volumen de clientes 

Variabilidad de solicitudes de 
clientes 

Baja variabilidad de 
solicitudes 

Grado de contacto con el 
cliente 

Relación básica con el 
cliente 

Estrategia de diferenciación 
y Estrategia de enfoque 

Personalización de servicio 
Alta personalización de 
servicios 

Volumen de cliente Bajo volumen de clientes  

Variabilidad de solicitudes de 
clientes 

Alta variabilidad de 
solicitudes de los clientes  

Grado de contacto con el 
cliente 

Contacto constante con los 
clientes. Relación a largo 
plazo  

Fuente: Adaptación Sousa y Vouss (2001) 

La estrategia de diferenciación y de enfoque obtiene las mismas características que tienen 

aplicabilidad en el diseño de proceso y, a continuación, se detalla lo que comprenden:  

Empoderamiento del personal: muchos jefes o supervisores ocupan una cantidad significante 

de tiempo para autorizar y verificar el trabajo de su personal a cargo el cual puede ser 

reducido al otorgar mayor capacidad de decisión al personal para que pueda hacerles frente 

a actividades complejas y determinar si el servicio puede ser entregado. Un mayor grado de 

empoderamiento está asociado a estrategias de diferenciación y enfoque.  

Asignación de órdenes a un solo empleado: muchos bancos han empleado un modelo hibrido 

en el cual los tiempos ociosos del personal que se encuentra en atención al cliente sean 
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reemplazados por trabajo operativo; sin embargo, para una estrategia de diferenciación o 

enfoque se deben separar las tareas operativas de las de servicio al cliente.  

Recursos de baja especialización, conocimientos generales y con alto nivel de habilidades: 

Se recomienda que en el caso de procesos flexibles donde existe una alta variabilidad de 

solicitudes por parte del cliente y alta personalización de servicios se tenga personal con 

conocimientos generales para que pueda desempeñarse en distintas tareas. El personal será 

capacitado para manejar distintas solicitudes y hacerle frente a la variabilidad de los clientes.  

Según la situación se requiere distintas habilidades, en el caso de tareas operativas se necesita 

que el personal cuente con habilidades técnicas mientras que las habilidades interpersonales 

son más valoradas en tareas de comunicación.  

Relaciones a largo plazo con el cliente: asociado a alta variabilidad de solicitudes del cliente, 

en distintas etapas y a través de distintos medios antes, durante y post-venta. En este caso, 

existe un contacto continuo y a través de múltiples plataformas. En muchos casos se tiene un 

trabajo conjunto en el cual se apoyan en la definición del producto o servicio y los niveles de 

servicio esperado.  

Eliminar tareas: consisten en eliminar actividades innecesarias con el propósito de agilizar 

procesos. Los pasos que seguir para identificar y eliminar las actividades que no aportan valor 

se detallan en el enfoque Lean. Este principio es aplicable no solo a una estrategia de 

personalización o enfoque sino también a una estrategia de liderazgo en costos17.  

                                                 
17 (Ponsignon, Smart, & Maull, 2012) 
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Secuencia de actividades: el desconocimiento o no del orden de las actividades es apropiado 

según diferentes contextos de servicio y lean services ofrece soporte para el diseño de la 

secuencia de actividades a través de mapas o flujos de valor.  

La representación gráfica de esta estrategia competitiva empleando Canvas se muestra en la 

siguiente imagen:  

Imagen 4: Modelo Canvas para estrategia competitiva de enfoque según Porter 

Fuente: Wrigley, Bucolo y Straker (2016) 

Para completar cada campo de la imagen anterior se sigue una secuencia que fue definida 

gracias al estudio publicado por la revista: International Journal Of Business Strategy y 

realizado por profesores e investigadores de diseño de innovación de la Universidad de 

Tecnología en Brisbane, Australia. En este estudio muestran el caso de estudio de una fábrica 
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de maletas en la cual se plantean distintas estrategias y como en función a estas se elabora el 

modelo de negocio Canvas.  

El marco de referencia para el diseño de procesos descrito valora que la estrategia 

competitiva ayude a los jefes a determinar correctamente procesos que cumplan con los 

requisitos de sus clientes.  

2.1.2.2. Determinación de indicadores  

Los indicadores deben estar relacionados al desempeño de la gestión por procesos.  Una 

herramienta útil para para identificar los indicadores es el Balanced Scorecard. Este modelo 

desarrolla 4 perspectivas: financiera, cliente, desempeño de procesos internos y de 

capacitación y conocimiento. Todas están relacionadas de manera lógica o causal; por 

ejemplo, se espera que las competencias de los trabajadores (capacitación y conocimiento) 

afecten positivamente la calidad de los productos o servicios (perspectiva de desempeño de 

procesos internos) lo que a su vez conlleva a mejorar la percepción del cliente (perspectiva 

del cliente) y por último, contribuye a un mejor desempeño financiero (perspectiva 

financiera)18.  La siguiente imagen muestra una visión holística de la medición del 

rendimiento de los procesos empleando el Balance Scorecard.  

                                                 
18 (Looy Van & Shafagatova, 2016) 



23 
 

Imagen 5: Visión holística de la medición del desempeño de los procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Amy Van Looy y Aygun Shafagatova 

2.1.3. Ejecución  

Se pone en marcha las herramientas empleadas esto supone una intervención de 

transformación a alto nivel lo que puede concluir en ambigüedad e incertidumbre sino se 

tiene en cuenta algunos factores críticos que influencian la implementación de BPM. Estos 

son:  

Concientizar sobre la implementación de BPM: El éxito de cualquier proyecto depende de 

las personas que conforman la organización y su voluntad para aceptar el cambio.19 La 

comunicación debe servir a las partes interesadas y personal de la empresa para visualizar la 

                                                 
19 (Buh, Kovaci, & & Stemberger, 2015) 
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discrepancia entre el estado actual y el deseado, así como impulsarlos a adoptar esta 

metodología y los líderes de la organización juegan un rol crucial para crear o establecer esa 

sensación de urgencia hacia el cambio20.       

Dueños de proceso21: son responsables de asegurar que se cumpla con las métricas de 

desempeño esperadas los cuales deben tener un compromiso con la gestión del proceso.  

Programa de capacitación en procesos.  

Gestión de proyecto: consiste en planificar, organizar, asegurar y manejar los recursos para 

la implementación. Los sub-factores de éxito son: planificación, control y ejecución.22   

2.1.4 Monitoreo 

Consiste en supervisar cada uno de los procesos, controlando que su comportamiento sea el 

esperado. Se hace uso de los indicadores definidos durante la etapa de implementación.  

2.1.5 Optimización  

Identificar los problemas y cuellos de botella a partir de la recolección de métricas.  

                                                 
20 (Sikdar & Payyazhi, 2014) 

21 (Watson-Hemphill & Bradley, 2016) 

22 (Dabaghkashani, Hajiheydari, & Haghighinasab, 2012) 
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2.2 LEAN SERVICE 

Lean Service nace de Lean manufacturing el cual es un sistema de gestión multi-dimensional 

que tiene principios y herramientas, como just in time, sistema de calidad, equipos de trabajo, 

entre otros, enfocados a mejorar el valor al cliente al eliminar actividades que no aportan 

valor. La clave es eliminar los “desperdicios” que son, desde el punto de vista Lean, 

sobreproducción, tiempos de espera, inventario o productos defectuosos23.  

Lean manufacturing se convirtió en una metodología muy solicitada en el sector industrial y 

por ello, muchos investigadores quisieron replicar su éxito en el sector servicios. Estudiar 

lean en este sector es importante por dos razones: primero, el sector servicios contribuye 

significativamente en el PIB del país y segundo, existe evidencia de la efectividad de su 

empleo en el desempeño de las empresas de servicios24.  

Empresas del sector financiero-asegurador están interesadas en lean debido a su necesidad 

de adaptarse a las regulaciones, el aumento de competencia a nivel mundial y los cambios en 

el comportamiento de los clientes. No obstante, ha sido complicado tanto para bancos y 

aseguradoras aplicar los principios lean. Por un lado, es debido a las diferencias entre 

empresas de producción y de servicios. Estas son25: 

 Tipo de bienes o servicios: bancos y aseguradoras proveen información en proceso sobre 

servicios, los productos resultantes de esa información son en su mayoría intangibles. 

                                                 
23 (Wiengarten F. , Gimenez, Fynes, & & Ferdows, 2015) 

24 (Hadid, 2012) 

25 (Leyer & Moorman, 2014) 
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 Proceso de producción: la creación de la información en proceso puede realizarse 

indiferentemente del lugar ya que la información es enviada digitalmente. 

 Cliente como parte del proceso: un elemento clave de la información en proceso sobre 

servicios es que el cliente participa durante el proceso.  

 La otra razón es que el personal esté ligado a Lean thinking. Lean thinking es que 

empresas manufactureras y no manufactureras tengan conocimiento pleno de la 

metodología lean y sus beneficios.  

En función a ello se plantea que la implementación de Lean Service tenga dos componentes: 

social y técnico. El componente técnico incluye el equipo, herramientas, técnicas y procesos. 

El componente social comprende las personas y las relaciones entre ellos26.  

2.2.1 Componente técnico  

Alienta a las empresas al empleo de menos espacio, dinero y trabajo para entregar servicios 

que cumplan con las expectativas del cliente.  Existen alrededor de 13 practicas lean que 

pueden ser explotadas por empresas de servicios. Herramientas lean aplicadas en empresas 

de servicio: 

                                                 
26 (Hadid, 2012) 



27 
 

 

2.2.2 Componente social 

Pone énfasis en la importancia del factor humano dentro del sistema y como puede impactar 

en el desempeño operativo y financiero. Practicas asociadas al factor humano: 

 

Para identificar qué grado de adaptabilidad tienen las herramientas se utilizan factores de 

éxito según la clasificación del servicio, ya sea por volumen, variedad, grado de contacto con 

el cliente, de personalización o de beneficios esperados27. Volviendo al caso del sector 

                                                 
27 (Malmbrandt & & Åhlström, 2013) 

Automatización Kaizen 

Just in time Hoshin Kanri 

Sistema pull Flujo de valor 

Balance de trabajo Lotes pequeños 

Tiempo de preparación ágil Análisis raíz-causa 

5S´s TPM 

Diseño de mejora Built in quality  

Sistema de recompensa Sistema de comunicación 

Sistema de medición de desempeño  Entrenamiento o capacitación 

Empoderamiento  Compromiso  

Liderazgo  Multifunciones  
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financiero-asegurador se ha tomado en cuenta 6 indicadores de desempeño y como se 

relacionan con los componentes técnicos y sociales:  

Factor procesos  

Automatización (T) 

Just in time (T) 

Sistema Pull (T) 

Balance de trabajo(T) 

Diseño de mejora (T) 

Pequeños lotes (T)  

Factor motivacional  

Entrenamiento o capacitación(S) 

Sistema de comunicación(S) 

 

 

 

Factor humano  

Liderazgo (S) 

Compromiso (S) 

Empoderamiento (S) 

Factor de estructura física  

5S´s (T) 

 

Factor valor para el cliente 

Kaizen (T) 

Flujo de valor(T) 

Hoshin Kanri(T) 

 

Factor de Prevención de errores 

5S´s (T) 

Análisis raíz-causa(T) 

 

 

Posteriormente, estos factores son comparados según el grado de aplicabilidad en las áreas 

funcionales. La clasificación es en función al grado de contacto con el cliente. Aquellas áreas 
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con contacto directo hacia el cliente son conocidas como Front-office y aquellas que no 

tienen contacto con el cliente son áreas Back-office28.  

Factores de éxito Área funcional 

Factor procesos Back office  

Factor motivacional Front office y back office 

Factor humano Front office y back office 

Factor de estructura física Back office  

Factor valor al cliente Front office  

Factor de prevención de errores Back office  

 

Estos resultados demuestran que si una empresa desea convertirse en una compañía lean 

deberá primero interiorizar Lean Thinking lo cual es aún mucho más importante que las 

herramientas a utilizar29.  

2.2.3 Descripción herramientas Lean Service  

Se detallarán aquellas herramientas que serán empleadas en el análisis, reconocimiento, 

ejecución y control de las causas asociadas al problema de la organización en estudio.  

                                                 
28 (Leyer & Moorman, 2014) 

29 (Leyer & Moorman, 2014) 
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2.2.3.1 Kaizen 

Las herramientas Lean sólo son tan buenas como la cultura organizacional en la que se 

utilizan. En ese contexto, surge Kaizen que es una palabra japonesa que significa “cambiar 

para mejorar” y se convierte en una filosofía en la cual toda la organización coopera para 

mejorar continuamente su lugar de trabajo. 

Kaizen sigue un ciclo de mejora, también llamado ciclo de Deming, el cual consta de 4 pasos: 

planear, ejecutar, medir, actuar30.  

Existen muchas herramientas que pueden ser utilizadas según la fase del ciclo en la que se 

encuentran y la cual es explicada en el siguiente esquema: 

Tabla 2:Herramientas Kaizen según etapa del ciclo PDCA 

 

Fuente: Elaboración propia  

                                                 
30 (Kavanagh & & Cole, 2013) 

 

Diagrama Pareto 
Diagrama 

Causa-Efecto 

Cuadro de análisis del proceso 

de decisiones o PDPC 

Planear x x 

Ejecutar 

 

x 

Medir  x x 

Actuar  x x 



31 
 

1. Diagrama Pareto  

Gráfico de barras que ayuda a establecer prioridades y que establece que el 80% del problema 

es explicado por el 20% de sus causas.  

Para poder elaborarlo se tiene el siguiente ejemplo:  

Se han reportado siete causas atribuidas a un problema y se registraron el número de 

ocurrencias por cada uno. La siguiente tabla muestra las causas y el nro. De veces registrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso siguiente se organizaron las causas de manera descendente y se obtuvieron los 

porcentajes del total y de manera acumulada. Con esta información se elabora el grafico 

 

Nro. De 

errores 

Porcentaje 

del total  

Porcentaje 

acumulado 

Causa 1 182 54% 54% 

Causa 2 103 31% 85% 

Causa 3 14 4% 89% 

Causa 4 11 3% 92% 

Causa 5 10 3% 95% 

Causa 6 9 3% 98% 

Causa 7 8 2% 100% 
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Pareto. En este se incluye las causas, la frecuencia, y el porcentaje acumulado. Ver diagrama 

pareto líneas abajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen anterior explica que el 85% de las veces en que se presentan errores son explicadas 

por la causa 1 y la causa 2 y ambas son aproximadamente el 20% de las causas encontradas.  

2. Diagrama Causa-Efecto  

Lo fundamental en este diagrama es constituir el problema y en función a este se identifican 

las causas que lo producen. Las causas se agrupan en causas principales y estas son 

desglosadas en respuesta de ¿Por qué? 

La representación gráfica es también conocida como espina de pescado debido a la forma 

característica de un esqueleto de pez. En la cabeza, se coloca enunciado el problema y las 

“espinas” son las causas principales y dentro de estas se colocan líneas adicionales donde se 
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detalla el porqué es una causa del problema. La siguiente imagen muestra la representación 

gráfica de esta herramienta: 

Imagen 6: Diagrama causa – efecto 

Fuente: http://www.progressalean.com/diagrama-causa-efecto-diagrama-ishikawa/ 

3. Cuadro de análisis del proceso de decisiones 

Hace referencia a un cuadro integral de mando. En este cuadro se colocan todas aquellas 

alternativas que pueden ocurrir en la implementación del plan y con ello, poder preparar 

contingencias.  Las características de este cuadro son: las opciones de implementación, pasos 

de implementación, problemas que pueden ocurrir y contramedida. 

Los principios del marco de apoyo a la toma de decisiones: 

 Costo de personal: consiste en los costos de contratación, entrenamiento y beneficios 

a largo plazo.  
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 Eficiencia del personal: trata sobre el correcto y ágil desarrollo de las tareas del 

personal frente a otros. 

 Demanda: Hace referencia a como se trabajarán las solicitudes en áreas con contacto 

directo al cliente y las que no. Por ejemplo, se puede establecer que las áreas de 

contacto directo con el cliente deban satisfacer al cliente sin incurrir en tiempos de 

espera; en cambio, aquellas las áreas operativas pueden esperar.  

 Nivel de servicio esperado: en muchas situaciones está determinado por el porcentaje 

de clientes que deben ser atendidos en un determinado tiempo31.  

4. PDPC, Diagrama de proceso de toma de decisiones  

Según la Sociedad Americana de Gestión de Ingeniería, en la etapa de planeación de un 

proyecto de implementación, PDPC (Process Decision Program Chart) resulta ser la 

herramienta ideal para manejar el riesgo y salvaguardarse sobre futuros problemas32.   

También se trata de una herramienta visual que ayuda en la selección de aquellas iniciativas 

que lleguen a tener mayor éxito y menor riesgo. La siguiente imagen muestra un esquema 

PDPC: 

                                                 
31 (Gang, Field, & Davis, 2017) 

32 (Marion, PhD, & P.M.P., 2015) 
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Imagen 7: Esquema PDPC  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

En este esquema se despliegan 5 niveles según el siguiente orden: 

 Formular el objetivo: enunciado que describe lo que se espera lograr.  

 Proponer potenciales iniciativas: se plantean aquellas alternativas que puedan ayudar a 

alcanzar el objetivo.  

 Establecer actividades a realizar según iniciativa: a este nivel se presenta la secuencia de 

actividades a seguir. 

 Identificar potenciales problemas: sobre cada una de las acciones se exploran los 

problemas o dificultades que pudieran presentarse. 

 Presentar contingencias: sobre los potenciales problemas se presentan aquellas 

contramedidas que permiten sobreponerse.   
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2.2.3.2 Mapa de flujo de valor  

Es una representación gráfica del flujo de acciones que se necesitan para producir un 

producto o servicio y así, entender el flujo de materiales e información. Gracias a este se 

identifican los desperdicios y se propone un plan de acción para eliminarlos33.  

El concepto de flujo de valor en empresas de servicios es diferente a el caso de empresas 

manufactureras: 

 Valor: existen múltiples clientes cada uno con distintas perspectivas sobre el valor que 

reciben de su proveedor 

 Flujo de valor: requiere de distintos niveles de análisis e interpretación ya que la calidad 

de los resultados está determinada por la calidad de los entradas y conocimiento del 

personal para poder interpretarlas y de esta manera, entregar al cliente la mejor respuesta.  

 Flujo: los flujos clásicos de valor describen un flujo continuo sin diferencias en la 

demanda. Sin embargo, los servicios tienen demandas variables y múltiples 

transferencias.  

 Perfección: Buscar la perfección en servicios está relacionado al contacto del personal 

con los clientes. 

También existen diferencias sobre los flujos esenciales que lo componen. Un mapa de flujo 

de valor clásico está compuesto por: flujo de procesos, flujo de materiales, actividades de 

control y el flujo de información. En servicios, el flujo de materiales es en realidad el flujo 

de información sea en papel o de manera electrónica que son requeridos para completar el 

servicio. El flujo de información son los mecanismos de programación o fechas de entrega 

                                                 
33 (Rother & Shook, 1999) 
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de la información que dan inicio a una nueva tarea que normalmente en una empresa de 

servicios no son controlados o estructurados34.  

Los pasos a seguir son: 

1. Elegir un proceso para entregar un servicio o servicios.  

2. Diagramar las condiciones deseadas del flujo. 

3. Diagramar las condiciones actuales del flujo. 

4. Elaborar un plan de trabajo para lograr las condiciones deseadas. 

Imagen 8: Los 4 pasos a seguir para obtener el estado ideal del flujo de valor 

Fuente: Kuhlang, Edtmayr, Sunk, Hrach 

El estado ideal está orientado a reducir los tiempos, tener cero defectos e incrementar el valor 

al cliente35.  

                                                 
34 (Naftanaila & & Mocanu, 2014) 

35 (Kuhlang, Edtmayr, & Sunk, 2014) 
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Para diagramar el flujo de valor se tienen los siguientes elementos: 

 El cliente y sus solicitudes 

 Actividades del proceso de manera ordenada 

 Medición de los procesos (tiempos de espera, tiempos de procesamiento de información)  

 Proveedores y su flujo de materiales 

 Datos (como se prioriza la información recibida para procesarla) 

 Rendimiento total del flujo de valor  

Cada uno de estos elementos tiene una representación gráfica la cual se muestra en la 

siguiente imagen: 
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Imagen 9: Simbología para el mapa de flujo de valor 

Fuente: Gene Smith (2014)  

La imagen 10 muestra el uso de la simbología en una empresa de servicios. Ejemplo de un 

mapa de valor: 
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Imagen 10: mapa de valor que ilustra el flujo de materiales e información en un proceso de 

servicios 

Fuente: Gene Smith (2014)  

3. CASOS DE ÉXITO 

 Se empleó las capacidades de BPM en una aseguradora, Meadowbrook Insurance Group. 

Primero identificaron las áreas funcionales adecuadas para aplicar la metodología, de este 

análisis se tomaron los procesos que involucraban el registro manual de datos recibidos 

de fuentes externas en sus sistemas de gestión y emisión, integración y transformación 

de datos, y procesamiento de excepciones. Todos estos procesos requerían mucha mano 

de obra, consumían mucho tiempo y tenían un nivel inaceptable de riesgo asociado con 

errores de entrada de información. Con la implementación tuvieron una significante 

reducción en el tiempo necesario para procesar los datos de fuentes externas y un aumento 

en la capacidad global de su fuerza de trabajo al reducir la intervención manual y duplicar 

la entrada de datos. Por ejemplo, Meadowbrook redujo el tiempo para encontrar 

información de pérdida de reclamos de seguros de 2 meses a 2 días36 

                                                 
36 (Violino, 2012) 



41 
 

 A causa del huracán Sandy en Estados Unidos muchos asegurados solicitaron 

indemnizaciones por coberturas que no contaban en su póliza lo que generó una serie de 

reclamos hacia sus corredores. Esta situación hizo que corredores de seguros y 

aseguradoras como Liberty International Underwriters y Utica National Insurance Co.'s 

identificaran que más de la mitad de los costos por reclamos se evitaron gracias a 

procedimientos escritos, guías y listas de verificación y asegurarse de que "todos los 

empleados de la organización" los conozcan37.  

 Adriatic Slovenica es una aseguradora que provee seguros de todo tipo como vida, 

multiriesgo o vehiculares. Hace tres años, Gabrijel Skof, Presidente del Consejo de 

Administración de Adriatic, vio que los costes, los retrasos y las altas tasas de error de 

las solicitudes en papel y registro estaban restringiendo la adquisición de nuevos clientes 

y retrasando los procesos internos. Gracias a los esfuerzos por modelar sus procesos y 

automatizarlos lograron que en el último año se obtuvieran una participación de mercado 

del 15%, alcanzaron cerca de 300 millones en primas y un ingreso neto de 14 millones. 

El objetivo de su proyecto fue automatizar sus procesos empleando BPM y que este 

soportado en un sistema de interacción entre el equipo de ventas y los corredores de 

seguros. los beneficios obtenidos fueron: procesos agiles para la emisión de pólizas, 

simplificar los procedimientos de evaluación del riesgo en la suscripción, menor personal 

en operaciones, reducción de costos administrativos, procedimientos amigables para el 

cliente en el contrato de pólizas de vida.  

 Muchas firmas han decidido mover sus esfuerzos hacia un modelo de proceso Lean 

integrado por razones estratégicas y por los beneficios a nivel operativo, financiero y de 

mejorar la satisfacción al cliente. Es el caso de un banco, el cual comparo el empleo de 

mejoras back-office y front-office de manera individual y de manera integrada. El marco 

de apoyo para compararlos fue determinar el mix de la fuerza de trabajo, costos y nivel 

de servicio. La siguiente figura muestra marco de apoyo a la decisión: 

  

                                                 
37 (Greenwald, 2013) 
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Este marco fue replicado en distintos escenarios y obtuvieron como resultado que un 

diseño integrado tiene mejores resultados para alcanzar un servicio de calidad. El 

modelo integrado está caracterizado por tener personal capacitado para ejecutar 

actividades operativas y de servicio al cliente ya que en el diseño del proceso existe 

actividades operativas que pueden ser realizadas durante el tiempo ocioso del 

personal dedicado a servicio al cliente. También se implementó la disposición física 

para un intercambio ágil entre servicio al cliente y operaciones38.  

 Para abrir una cuenta en el banco Great Western tomaba 34 pasos y ahora toma 24. La 

compañía analizo cada acción y evaluo que debía cambiar. De acuerdo a Ken Karels, 

presidente del banco: “Al mejorar los procesos, otorgamos un mejor servicio al cliente”. 

Como muchos otros negocios, Great Western han empleado Kaizen como una manera de 

mejorar eficientemente. Esta organización se animó a utilizar Kaizen gracias a los 

grandes resultados que obtuvo un banco australiano.  

Armaron grupos de trabajo con personal en distintos niveles organizativos y que 

trabajaron para encontrar los problemas, mayormente mapeando e identificando los 

desperdicios. El trabajo se organizaba bajo el ciclo Kaizen.  

                                                 
38 (Gang, Field, & Davis, 2017) 

 

Entradas: 

 Costos por trabajador 

 Eficiencia del 

trabajador 

 Nivel de servicio 

requerido 

 Demanda (front office 

y back office) 

 

 

 Enfoque individual  

 Enfoque integrado  

 

 

Salidas: 

 Mix de fuerza de 

trabajo  

 Costo total 

 Nivel de servicio 

actual  



43 
 

Para implementar Kaizen, tomaron en cuenta otros casos de éxito de los que concluyeron 

que la mejor manera de liderar kaizen es a través de los gerentes quienes lideraran el 

aprendizaje del personal y empoderar al personal a identificar problema39. 

4. MARCO NORMATIVO 

Los corredores de seguros se encuentran regulados por parte de la SBS y legislación peruana. 

Asimismo, cuenta con contratos por prestación de servicios con distintos clientes 

corporativos.  

4.1 Regulaciones con la SBS  

El organismo regulador para el sector financiero y asegurador es la Superintendencia de 

Banca y Seguros, SBS. Su principio de regulación se apoya sobre la base de cuatro principios 

básicos relacionados a (i) la calidad de los participantes del mercado, (ii) la calidad de la 

información y análisis que respalda las decisiones de las empresas supervisadas (iii) la 

información que revelan las empresas supervisadas para que otros agentes económicos tomen 

decisiones y (iv) la claridad de las reglas de juego40. 

4.1.1 Sobre la calidad de los participantes del mercado  

Quienes operan en el sector deben ser personas con solvencia moral, económica y que 

demuestren capacidad de gestión. Así, la regulación de la SBS busca verificar que la 

                                                 
39 (Schwan, 2013) 

40 (Superintendencia de banca y seguros, 

https://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/filosofia-de-regulacion-y-supervision/46/c-46) 
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dirección de las empresas supervisadas esté en manos de personas idóneas. El principal 

énfasis de este principio se encuentra en los requisitos de entrada al mercado. 

4.1.2 Sobre la calidad de la información 

Los corredores de seguros deberán mantener canales de comunicación disponibles con la 

finalidad de absolver, en cualquier momento, las consultas de los usuarios 

Los corredores de seguros están obligados a generar de manera oportuna aviso y alertas 

informando que se puede colocar una póliza por incumplimiento de no regularizar con lo 

solicitado.  

4.1.3 La información que revelan las empresas supervisadas para que otros 

agentes económicos tomen decisiones 

La declaración de pólizas por incumplimiento se debe realizar mensualmente a mes cerrado 

según los medios indicados por la aseguradora y según las condiciones de envió de la 

información.  

A solicitud de los corredores de seguros las aseguradoras deben enviar reportes sobre el 

estado de cobranzas de las pólizas endosadas al banco.  

4.1.4 Sobre la claridad de las reglas de juego: 

En el último año se especificó el reglamento para la promoción y venta de seguros, dentro de 

las regulaciones se estipula que:41 

                                                 
41 (comercio, 2017) 
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Los intermediarios y aseguradoras están obligadas a entregar al cliente la respectiva 

documentación del seguro, la póliza y el resumen de la misma. 

Se deberán establecer procedimientos para el envío oportuno de las comunicaciones que los 

comercializadores reciban por parte de los usuarios de seguros, la cobranza de primas, el 

pago de siniestros y la atención de solicitudes para la devolución de la prima que corresponda, 

en caso de terminación anticipada del seguro vinculado a una operación crediticia, sea por el 

pago total del crédito u otro motivo. Todos los procedimientos estarán claramente 

establecidos en un contrato específico para la comercialización de los productos de seguros. 

Se puede hacer uso de medios tecnológicos para efectuar la comercialización. 

En referencia a las suspensiones de cobertura debido al incumplimiento de pagos: El 

incumplimiento de pago establecido en el convenio de pagos origina la suspensión 

automática de cobertura una vez transcurridos 30 días desde la fecha de vencimiento de la 

obligación.  

4.2. Regulaciones con el cliente corporativo  

Por otro lado, se tienen las condiciones del contrato que tiene el banco con el cliente y las 

que tiene el corredor de seguros con el banco.   

4.2.1 Condiciones de contrato banco-cliente 

El cliente está en la obligación de remitir información sobre la póliza endosada al banco de 

manera física a las oficinas del banco para validar que cumplan con lo mínimo solicitado. El 

corredor asignado tendrá la responsabilidad de validar que la documentación este completa. 
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De encontrar información faltante se solicitará la regularización de esta al cliente. La 

información básica requerida es:  

 De acuerdo con el contrato firmado entre ambas partes, el banco tiene la facultad de tomar 

una póliza en caso el cliente no cumpliese con mantener los bienes asegurados correctamente.  

4.2.2 Condiciones de contrato banco-corredor de seguros  

El corredor de seguros debe asegurar que todo bien asociado a una garantía se encuentra 

siempre asegurado. Se establecen niveles de servicio para las gestiones previas a la 

colocación de pólizas por incumplimiento. 

Si el corredor de seguros no cumple con los niveles de servicio definidos en el contrato, se 

tienen penalizaciones por concepto de comisiones en la revisión de pólizas endosadas.  

El corredor de seguros deberá registrar, según corresponda, la cuenta por cobrar o cuotas 

adicionales en el crédito para asegurar el pago efectivo de las pólizas por incumplimiento.  

En el siguiente capítulo se analizó la situación actual de la empresa, las evidencias 

encontradas y en función a ello se determinó el problema y sus causas. En esta etapa se 

demuestra el impacto económico, diagnóstico sobre el origen del problema empleando 

distintas herramientas y los resultados esperados.  
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CAPITULO II. CAUSAS DEL PROBLEMA 

5. ANTECEDENTES 

América Bróker, ABSA, es un corredor de seguros (llamada también bróker, agente o 

intermediario), constituido hace 20 años y es parte del grupo Pichincha.  

Actualmente se encuentra dentro de los mejores veinte corredores de seguros del país y su 

principal objetivo es ofrecer alternativas de solución adaptadas a las necesidades de sus 

clientes que garanticen el correcto aseguramiento de sus bienes.  

Desde el año 2014 se inició la reforma tecnológica que incluía el desarrollo de un sistema de 

gestión al cual llamaron SIAS desde el cual se realizan cotizaciones, registro de información 

sobre pólizas, documentos de cobranzas, seguimiento de pendientes, reportes varios, entre 

otros.  El sistema cuenta con soporte técnico para realizar modificaciones o incluir 

funcionalidades según se requiera.  

Adicionalmente, se cambió la estructura organizacional e ingresaron nuevos colaboradores 

quedando con la siguiente estructura: 

Comercial 

 Gerente comercial 

 Sub-gerente comercial 

 Ejecutivo comercial x 2 

 Ejecutivo de cuenta 
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Servicio al cliente y Operaciones  

 Sub-gerente de Servicio al cliente y Operaciones  

 Coordinador de servicio al cliente  

 Ejecutivo de servicio especializado en operaciones Leasing 

 Ejecutivo de servicio especializado en garantías 

 Ejecutivo de servicio al cliente especializado en cartera propia  

 Supervisor de Operaciones  

 Ejecutivo de Operaciones x 5 

 Auxiliar de operaciones 

Cobranzas  

 Ejecutivo de cobranzas  

Siniestros  

 Ejecutivos de siniestros x 3  

Tecnología 

 Jefe de tecnología 

 Coordinador de estructura  

 Desarrolladores x 3  

Administración y planeamiento 

 Controller 

 Analista contable  

 Coordinador de planeamiento y calidad 

 Asistente administrativo   

Los servicios ofrecidos por ABSA son:  
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 Emisiones y Renovaciones de pólizas. 

 Administración y atención de reclamos. 

 Consultoría y Evaluación de Riesgos. 

 Asesoría y atención de siniestros. 

 Revisión de pólizas endosadas.42 

 Control de pagos de pólizas.  

Las actividades diarias relacionadas a estos servicios están asociadas en aproximadamente 

un 60% al Banco Financiero. Esta entidad financiera contrata los servicios de ABSA para 

garantizar que el riesgo asegurable de sus operaciones de desembolso sea transferido.  

El siguiente esquema muestra la relación de trabajo entre ABSA y el Banco Financiero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Póliza endosada: póliza cuyo beneficiario es la persona jurídica o natural que otorga la 

garantía. Esta póliza es contratada por el cliente. Esta puede ser agenciada o no por ABSA.  
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Imagen 11: Relación de trabajo ABSA y Banco Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.1 Descripción de procesos claves en la relación Banco 

Financiero y ABSA: 

5.1.1 Gestión de renovación: 

El proceso de renovación inicia con la generación del listado de pólizas por vencer por parte 

del área de servicio al cliente, esta actividad se debe realizar con 2 meses de anticipación. 

Con ayuda de este listado, se envían notificaciones a los clientes para que cumplan con 

presentar su póliza endosada43 para revisar coberturas, deducibles y otras características 

                                                 
43 Póliza endosada: póliza cuyo beneficiario es la persona jurídica o natural que otorga la 

garantía. Esta póliza es contratada por el cliente. Esta puede ser agenciada o no por ABSA 
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según póliza. Muchos de los clientes no presentan su póliza a tiempo o la presentan con 

diferencias a las condiciones normadas por el Banco; es en este punto que, al no ser posible 

dejar el bien no asegurado ABSA tiene que tomar una póliza a nombre del Banco para 

resguardar el bien. Esta póliza a nombre del Banco debe ser registrada al día siguiente de 

cumplida la fecha fin de vigencia de la póliza no renovada.  

Para solicitar la colocación de póliza por incumplimiento el equipo de operaciones debe 

registrar la información en la póliza matriz por incumplimiento según corresponda y 

posteriormente declararla.  

Imagen 12; Proceso de renovación ABSA 

Fuente:ABSA 
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5.1.2 Gestión de cobranzas: 

Mensualmente el ejecutivo de cobranzas solicita a las aseguradoras el estado de cuenta de las 

pólizas asociadas a operaciones del Banco Financiero. Las compañías envían los reportes una 

vez al mes sobre el estado de los documentos cobranzas pendientes de pago y los cancelados. 

El ejecutivo debe verificar uno a uno si aplica o no la emisión de póliza por incumplimiento. 

Se debe colocar una póliza por incumplimiento en el caso de que la póliza se encuentre 

cancelada por la compañía de seguros. Una vez identificados los pendientes de pago, se envía 

el reporte de pendientes al área de servicio al cliente para contactar con el cliente o asesor 

del banco para que se informe al cliente que debe cancelar el pago. Esta operación debería 

ser diaria. Servicio al cliente responde a cobranzas indicando aquellos a los que no se pudo 

contactar y que se debe tomar póliza por incumplimiento, seguidamente cobranza da 

conformidad, verifica que no le hayan llegado conformidad de pagos, actualiza en el sistema 

el estado de los documentos e instruye a Operaciones para la toma de póliza por 

incumplimiento.  
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Imagen 13: Proceso de gestión de cobranza 
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Fuente: América Bróker 

5.1.3 Excepciones al desembolso: 

Los funcionarios del banco entregan a los ejecutivos de servicio al cliente de ABSA la 

documentación de las pólizas para revisar si todo se encuentra conforme. En muchos casos 

la documentación se encuentra incompleta por lo que ABSA no entrega la aprobación del 

seguro; sin embargo, algunas veces se solicita ingresar la aceptación como excepción para 

continuar con el proceso de desembolso. Quien entrega la excepción es el área de Garantías 

del Banco, asignándoles a los clientes un tiempo adicional para la regularización de su 
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seguro. El ejecutivo de servicio al cliente es quien brinda seguimiento a las excepciones y si 

el cliente incumple con las fechas de entrega pactadas se solicita la toma de póliza por 

incumplimiento al equipo de operaciones.  

Imagen 14: Proceso de revisión de pólizas 

Fuente: América Bróker 

6. PROBLEMA Y SUS CAUSAS 

El desempeño de ABSA ha obtenido malos resultados en el objetivo de mantener siempre 

asegurados los bienes asociados a créditos. Mensualmente el 87% de los avisos de 
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vencimiento de pólizas por renovar están siendo generados posterior a lo indicado en el 

proceso de gestión de renovación y, por lo tanto, de corresponder la colocación de pólizas 

por incumplimiento esta se efectúa fuera de tiempo. En el caso de la gestión de cobranzas, al 

final del 2016 el 89% de los documentos de cobranzas no fueron actualizados en el sistema 

y tampoco se generaron solicitudes de colocación de pólizas por incumplimiento en estos 

casos.  

Uno de los efectos más críticos es que el bien no esté asegurado y se presente un siniestro 

por pérdida total. Esto ocasiona que el Banco Financiero deba asumir el riesgo de no poder 

recuperar su inversión y podría considerar que ABSA debería asumir parte de ese riesgo.   

El año pasado se presentaron dos casos de siniestros totales cuyos bienes no se encontraban 

asegurados, si ABSA hubiese asumido el riesgo, el Banco hubiera sido indemnizado por un 

monto en dólares de 45,584.00. Si es comparado con los resultados económicos obtenidos 

por la cartera del Banco Financiero de ese año se trata de un 7% de la comisión ganada. Ver 

imagen 15 de la comisión que hubiese perdido ABSA en el 2016.  
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Imagen 15: Comisión anual perdida debido a indemnización de siniestros a favor del Banco 

Financiero 

 

Fuente: Elaboración propia 

En lo que va del año 2017 se han reportado 16 casos de siniestros con pérdida total para 

bienes asociados a créditos, y en los últimos 12 meses la siniestralidad se elevó a un poco 

más del 60%, uno de los picos más altos en el sector asegurador según información del 

presidente de APESEG, Asociación Peruana de Empresas de Seguros. La siguiente imagen 

muestra el pico de siniestralidad en el primer trimestre del 2017, de mantener esta tendencia 

existe mayor posibilidad de que bienes asociados a créditos puedan encontrarse no 

asegurados y que informen un siniestro por pérdida total. 

 

93%

‐7%

Comisión anual perdida debido a indemnizacion de 
siniestros 

Comision cartera BFP Indemnización por siniestros
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Imagen 16: Siniestralidad en el primer trimestre del 2017. 

 

Fuente: Apeseg. http://gestion.pe/empresas/esta-situacion-sector-asegurador-nino-costero-

2188253/5 

Otro deficiente resultado está en el proceso de gestión de renovación, donde 

aproximadamente el 87% de las solicitudes de aviso de vencimiento están siendo generadas 

después de la fecha de vencimiento de la vigencia de la póliza. Esto ha originado que se 

penalice económicamente a ABSA por no cumplir con los niveles de servicio ofrecido. 

ABSA gana una comisión de 15 dólares por revisión de póliza vehicular con suma asegurada 

menor a 100,000.00 dólares y 20 dólares por pólizas vehiculares con suma asegurada mayor 

a 100,000.00 dólares y por los demás ramos. Si no se cumple con los niveles establecidos, el 

banco no paga la comisión asignada. En los últimos meses del año 2017 ha sido penalizado 

por incumplir con los niveles de servicio, esto significa una pérdida aproximada de 1,184.00 
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dólares mensuales de comisión que representa mensualmente más del 70% de lo que debía 

ganar.  

Imagen 17: Penalización en dólares por incumplimiento de los niveles de servicio 

Fuente: Elaboración propia  

Por otro lado, la colocación de póliza por incumplimiento genera comisión mensual para 

ABSA. Al no colocarla a tiempo deja de ganar mensualmente más del 10% de comisión que 

gana por la cartera del BFP.  

En el caso de la gestión de cobranzas se tienen documentos no actualizados en los que se 

identifica que aún no se ha solicitado toma de póliza por incumplimiento a pesar de que ha 

pasado más de un mes desde la fecha de vencimiento. El siguiente cuadro muestra el 

porcentaje de lo que deja de ganar en comparación con el total mensual de comisión ganado 

en la cartera del Banco Financiero. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Penalización en dólares por incumplir niveles de servicio 
2016

COMISION PENALIZACION



60 
 

Tabla 3: Porcentaje sobre comisión mensual de la cartera BFP que ABSA deja de ganar por 

no colocar pólizas por incumplimiento a tiempo 

Mes 

Comisión 

perdida por 

renovación 

(USD) 

Comisión perdida 

por cobranzas 

(USD) 

Comisión 

Mensual cartera 

BFP 

Lo que deja de 

ganar 

mensualmente 

Mayo 13741.28 11592 48,839.61 52% 

Junio 23931.76 11592 129,090.82 28% 

Julio 7181.96 11592 40,763.55 46% 

Agosto 4260.50 11592 39,527.68 40% 

Septiembre 9087.29 11592 43,612.67 47% 

Octubre 9175.53 11592 130,696.42 16% 

Noviembre 1517.54 11592 67,128.43 20% 

Diciembre 3789.54 11592 165,152.05 9% 

Enero 10164.6 6293 41863.08 39% 

Febrero 6090.6 6293 32488.66 30% 

Marzo 9322.0 6293 71191.41 48% 

Abril 7874.6 6293 35526.88 20% 

Mayo 4239.3 6293 34935.56 30% 

Fuente: Elaboración propia  
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La necesidad de mejorar y estandarizar los procesos se centra en el problema hallado y para 

lograr efectuar las mejoras se elaboró un árbol de errores y luego se analizó la cadena de flujo 

de valor para cada uno de los procesos que estaban directamente relacionados con el 

problema y por último se presenta el proyecto de mejora. 

6.1 Árbol de errores 

Partiendo de los efectos del problema, se identificaron las causas principales al contestar la 

pregunta ¿Por qué sucede esto? La imagen 18 muestra los diagramas de árboles de error.  

Imagen 18: Árbol de errores 

Fuente: elaboración propia  
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Se obtuvo que existen 4 procesos involucrados que dan origen al problema. Estos son el 

proceso operativo de colocación de pólizas por incumplimiento CPI, gestión de renovación 

GR, gestión de cobranzas GC y gestión de excepciones GE.  

En el caso de la exposición a riesgo Banco Financiero se trata de siniestros por pérdida total 

cuyo bien no se encuentra asegurado y representan el 10% de los casos de siniestros de 

pólizas asociadas al Banco financiero. No debería existir ningún caso ya que ABSA tiene 

como contingencia colocar pólizas por incumplimiento. Es por ello que, el segundo evento 

después de la puerta Y es el proceso operativo de colocación de pólizas por incumplimiento. 

Continuando con el desglose de eventos negativos se tiene que la colocación de pólizas por 

incumplimiento en este caso puede provenir de tres fuentes que son el proceso de gestión de 

renovaciones con un 71% de probabilidad de ocurrencia, el proceso de cobranzas con 25% 

de probabilidad y el proceso de excepción con solo un 4%. Cada una de estas causas ha sido 

ponderada tomando en cuenta la demanda anual de solicitudes que requieren una póliza por 

incumplimiento. 

Sobre la penalización por ANS, el 100% de probabilidad de ocurrencia es a causa del proceso 

de gestión de renovación ya que el banco penaliza solo el ANS de generación de carta de 

aviso de vencimiento la cual es una actividad propia de este proceso.   

Por último, la comisión perdida por no colocar póliza de por incumplimiento a tiempo 

procede por los procesos: gestión de renovación, gestión de cobranzas o gestión de 

excepciones. En el año 2016 no se reportó colocaciones de póliza por incumplimiento por no 

cumplir el acuerdo del proceso de excepción y, además, se tiene control permanente por parte 

del área de riesgos del banco para evitar que el cliente no cumpla con la entrega de documento 
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por lo tanto recibe una probabilidad de ocurrencia de 0%. Sin embargo, gestión de renovación 

y cobranzas reciben 42% y 58% respectivamente por la comisión pérdida anual según 

proceso que se muestra en la tabla 1. De estos procesos sucede que se tiene el proceso 

operativo de colocación de pólizas por incumplimiento. Según proceso se reciben 

instrucciones semanalmente con un porcentaje de 45% asociado a gestión por renovación y 

55% a la gestión por cobranzas.  

En función a estos resultados se tiene que los procesos de gestión de renovación, gestión de 

cobranzas y de colocación de pólizas por incumplimiento son procesos críticos para el 

desfase de colocación de pólizas por incumplimiento. Para mayor detalle sobre estas causas 

se empleó mapas de flujo de valor cuyos resultados se muestran a continuación. 

6.2 Mapa de flujo de valor: 

6.2.1 Familia de servicios: 

 Gestión de renovación de pólizas de terceros: póliza cuyo beneficiario es el Banco 

financiero y que no es agenciada por ABSA.    

 Gestión de cobranzas de pólizas de cartera propia endosadas al Banco financiero y pólizas 

de terceros: pólizas    agenciadas por ABSA cuyo beneficiario es el Banco Financiero. 

  Colocación de pólizas por incumplimiento cartera propia endosadas al Banco Financiero 

y pólizas de terceros.  

6.2.2 Información básica del flujo de valor: 

El horario de trabajo es de 8:45 a 6:00 pm, el almuerzo es de 1.25 horas por lo que se tiene 

una disponibilidad diaria de trabajo de 6.75 horas o 24300 segundos/turno. Esta 

disponibilidad debe ser distribuida entre las distintas tareas que desarrolla el personal.  
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La disponibilidad según área se da en función a las cargas de trabajo realizadas en los últimos 

tres años. Los reportes de carga laboral muestran las distintas actividades que realizan el 

personal, frecuencia, periodicidad y tiempo empleado por actividad. Servicio al cliente 

cuenta con un 5% de la disponibilidad diaria desde mediados de mes hasta fin de mes para 

poder procesar las solicitudes de renovación, Operaciones tiene 8 días para el registro desde 

que recibe la solicitud de trabajo y debe ocupar el 10% de su disponibilidad diaria. Cobranzas 

tiene disponibilidad diaria de 25% para actualizar los estados de los documentos de cobranzas 

y poder determinar si debe colocar póliza por incumplimiento.  

Para los leads times se realizo toma de tiempos a todas las actividades del proceso y se 

comparó con los resultados obtenidos en el 2015 y 2016 para sacar un promedio. Para las 

renovaciones se tomó un tamaño de muestra de 19 para cada actividad tomando en cuenta un 

nivel de confianza del 95% en una población de 22 casos. Para cobranzas se tiene una muestra 

de 21 tomando en cuenta un nivel de confianza de 95% y un tamaño de población de 25 

casos. Para la colocación de pólizas por incumplimiento se tomó una muestra de 32 con un 

nivel de confianza del 95% en una población de 47 casos.   

El cuadro de datos muestra el tiempo de ciclo, el cual es el tiempo que emplea en realizar la 

actividad por póliza, número de personas que realizan la actividad, takt time que es el índice 

de demanda en un determinado momento entre la disponibilidad de tiempo que se tiene para 

realizar el proceso asociado a esa demanda y la disponibilidad para realizar el proceso.  

6.2.3 Análisis al flujo de valor proceso de gestión de renovación  

La imagen 17 muestra el flujo de valor para el proceso de gestión de renovación. Existen dos 

alternativas dentro de este proceso para colocar pólizas por incumplimiento y, por lo tanto, 
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dos líneas de tiempo. Se tienen 2 personas, en el área de Servicio al cliente, responsables de 

ejecutar mensualmente el proceso. En conjunto tienen una disponibilidad de 7.42 horas o 

26730 segundos/turno desde quincena de mes hasta fin de mes para procesar mensualmente 

aproximadamente 105 pólizas que se encuentran próximas a vencer. Por lo que tienen un takt 

time de 46.67 minutos o 2800 segundos por póliza.  

El tiempo total para la primera línea de tiempo es de 1854.59 segundos por póliza sin 

considerar los tiempos de las actividades que no aportan valor. La segunda línea de tiempo 

es de 3525 segundos por póliza, un 26% más del takt time dispuesto para esta actividad. 
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Imagen 19: Flujo de valor para el proceso de gestión de renovación 

Tiempo de ciclo total 1: 1854 

segundos/póliza  

Tiempo de ciclo total 2: 3525 

segundo/póliza 
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Imagen 20: Flujo de valor al proceso de renovación que debe ser mejorado
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La imagen 20 incluye que etapas podrían mejorarse, se tienen aproximadamente 8 puntos a 

solucionar. Que son la generación del listado de pólizas próximas a vencer, los tiempos de 

espera para recibir información de los proveedores o clientes externos, desechos como 

modificar formatos, actividades irrelevantes e inexactas, seguimiento a la respuesta de 

clientes, objetivos mal orientados al controlar la entrega de documentos.  

Punto 1 y 2: El listado es generado siguiendo un esquema push y debería ser un esquema de 

tipo pull   y no cumple con el formato que requiere para ser enviado, se necesita dar formato 

antes de poder enviar.,  

Punto 3: Los niveles de espera por parte del banco son elevados. Se deben establecer niveles 

de servicio y controlar que estos se cumplan.  

Punto 4: La revisión se hace uno a uno y se tiene un esquema FIFO, el cual no funciona bien 

en este caso ya que debe ser priorizada la revisión de documentos para pólizas con fechas de 

fin de vigencia recientes. También se identificó que no se sigue un estándar de revisión de 

documentos lo que hace muy variable el tiempo empleado.  

Punto 5 y 8: actividades ineficientes. No se requiere una confirmación por parte del 

funcionario en esa etapa.  

Punto 6: personal y procesos no alineados al objetivo. Si el cliente no entrega la 

documentación a tiempo no se está colocando la póliza por incumplimiento que le 

corresponde. Se está permitiendo que después de la fecha de vencimiento de la póliza se 

entregue documentación referente a la renovación.  
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Punto 7: mejoras al proceso de colocación de pólizas por incumplimiento se revisarán a 

detalle en el flujo de valor para este proceso.  

6.2.4 Análisis al flujo de valor proceso de colocación de pólizas por 

incumplimiento 

El flujo de valor del proceso de colocación de pólizas por incumplimiento se describe en la 

imagen 21, líneas abajo. Después de la instrucción de colocación de póliza por 

incumplimiento por parte de cobranzas o servicio al cliente, operaciones tiene 2 personas con 

una disponibilidad diaria de 40.5 minutos o 2430 segundos cada uno. Para renovación tienen 

hasta 8 días para poder registrar y en cobranzas, solicitud que ingresa solicitud que debe ser 

procesada el mismo día o el día siguiente. 

El ejecutivo de operaciones revisa la solicitud enviada por correo y si encuentra que no cuenta 

con la información necesaria solicita envió de información por el mismo medio. Se hace un 

registro doble: en el sistema SIAS y en el sistema de gestión del banco, posteriormente se 

solicita por correo que el funcionario del banco emita la cuota extraordinaria y la remitan 

para que sea despachada. Se va ingresando la información escaneada al SIAS y se confirma 

el registro al ejecutivo de servicio al cliente o cobranzas, según corresponda. 

La imagen 22 muestra los siguientes puntos a mejorar:  

Punto 1: esquema FIFO el cual no conviene en el caso de renovaciones ya que las fechas de 

renovación deberían ser priorizadas. 

Punto 2 y 3: reprocesos al solicitar información incompleta de las solicitudes, tiempos de 

espera por parte del proveedor o cliente 
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Punto 4: No hay un estándar de revisión de póliza y su registro.  

Punto 5: Actividades que no debería efectuar ABSA 

Punto 6: Orden de actividades deficientes.   
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Imagen 21: Flujo de valor procesos de colocación de pólizas por incumplimiento

Tiempo de ciclo total 1: 5680 

segundos/solicitud 

Tiempo de ciclo total 2: 4590 

segundos/solicitud  
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Imagen 22: Flujo de valor al proceso de colocación de pólizas por incumplimiento que debe ser mejorado  
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6.2.5 Análisis al flujo de valor procesos de gestión de cobranzas 

La imagen 21 muestra el flujo de valor para el proceso de gestión de cobranzas, un 

colaborador es responsable de ejecutar la labor de actualizar los registros en el sistema con 

un Takt time de 247. 9 segundos por documento de cobranza al día.  

El ejecutivo de cobranzas utiliza el reporte que envían las compañías de seguros para 

actualizar el estado de los documentos. El reporte enviado tiene una columna de estado el 

cual va conciliando con el reporte del mes anterior y se actualiza en el sistema SIAS. La toma 

de póliza por incumplimiento se realiza sobre pólizas con estado cancelado o suspendido del 

reporte; sin embargo, se solicita apoyo a Servicio al cliente para que contacte al cliente y 

después de recibir una respuesta por parte de servicio al cliente se vuelve a revisar en caso 

haya recibido alguna actualización y se procede a informar la colocación de póliza por 

incumplimiento.  

La imagen 22 se muestra los siguientes puntos a mejorar:  

Punto 1: No se tienen los objetivos alineados ya que muchos documentos de cobranzas 

debieron ser actualizados y ejecutarse la solicitud de colocación de pólizas por 

incumplimiento lo que reduciría el volumen diario de documentos de cobranza a trabajar. 

Punto 2 y 3: Esfuerzos para completar actividades incorrectas e innecesarias, la información 

no es integrada y es incomplet
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Imagen 23: Flujo de valor proceso de gestión de cobranza Tiempo de ciclo total 1: 1285.9 

segundos/DC 
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Imagen 24: Flujo de valor al proceso de gestión de cobranzas que debe ser mejorado 
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6.3 Causas 

De los mapas de flujo de valor se obtuvieron las causas al problema las cuales se muestran 

en el siguiente diagrama Ishikawa: 

Imagen 25: Diagrama Causa-efecto 

Fuente: Elaboración propia  

Estas causas fueron ponderadas según el tiempo de ciclo. El siguiente grafico de Pareto 

muestra que la causa espera, falta de alineación a los objetivos, actividades irrelevantes o 

innecesarias y falta de estándares de trabajo describen el 94% del desfase en la colocación de 

pólizas por incumplimiento.  
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Tabla 4: Tiempo de ciclo (segundos/póliza) por causa 

Causa  Tiempo de 

ciclo en 

segundos 

Frecuencia  Acumulado 

Espera 50880 0.708 71% 

Falta de alineación a los objetivos  7776 0.108 82% 

Actividades irrelevantes o innecesarias 6313.1 0.088 90% 

No hay estándares de trabajo 2241.2 0.031 94% 

Reprocesos 1568 0.022 96% 

FIFO 1088 0.015 97% 

Procesamiento  1082 0.015 99% 

Tiempo empleado en envió de avisos de 

anulación  

331 0.005 99% 

Metodo push - trabajo 248 0.003 100% 

Perdida de información  180 0.003 100% 

Traducción 126 0.002 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 26: Grafico Pareto de causas-raíz 

 

Fuente: Elaboración propia 

7. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA   

7.1 Objetivo Principal 

 Ofrecer una propuesta de mejora al desfase de colocación de pólizas por incumplimiento 

al eliminar las principales causas.  

7.2 Objetivos específicos: 
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 Definir el alcance de la propuesta de mejora.  

 Presentar las herramientas o metodologías a utilizar para la solución del problema. 

 Planificar las actividades necesarias para atacar las causas del problema estableciendo un 

orden. 

 Estimar un costo de implementación de las herramientas. 

 Simular la implementación de la propuesta y analizar los resultados. 

 Cuantificar el beneficio hallado. 

 Continuar con la mejora continua. 

8. LIMITACIONES DE LA PROPUESTA  

 Uso de recursos tecnológicos los cuales deben pasar por un orden de priorización para 

poder implementar los requerimientos.  

 Disponibilidad del personal para participar de la propuesta de mejora.  

 Propuesta enfocada en el cliente corporativo  

 Plan de implementación no incluye funcionarios del cliente corporativo.   

 Información limitada sobre algunos registros ya que no se tienen control.  

 

La propuesta involucra mejoras a nivel organizacional, estratégico y de trabajo. Se trabajará 

sobre tres procesos críticos y las causas principales de exposición al riesgo del cliente 

corporativo, penalización por no cumplir niveles de servicio y pérdida de comisión por no 

colocar la póliza por incumplimiento. Se empleará la metodología Lean Service a los 

desperdicios encontrados, posteriormente se documentará y establecerán los procesos y 

procedimientos para los procesos bajo la gestión de procesos.  
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CAPITULO III. PROPUESTA 

9. JUSTIFICACIÓN 

Se evaluó cualitativamente que metodologías se ajustan mejor a las causas encontradas. En 

primer lugar, se tiene la tabla 5 que muestra los factores que determinaron la elección de 

metodologías. 

Tabla 5: Factores a utilizar para identificar las metodologías a utilizar 

Factores Meta  

Alinear los procesos a los objetivos 

estratégicos de la empresa 
Lograr la satisfacción del cliente 

Solución perdurable en el tiempo  
Evitar que nuevamente se 

presente el problema 

Promover la mejora continua  
Identificar oportunidades de 

mejora 

Eficiencia en los procesos Reducir los tiempos de ciclo 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se relacionaron las metodologías con las principales causas encontradas 

obteniendo el siguiente resultado: 
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Tabla 6: Principales causas y las potenciales herramientas propuestas 

PRINCIPALES CAUSAS 

HERRAMIENTAS 

TQM BPR BPM 
LEAN SERVICE  

KAIZEN POKA-YOKE 5S 

Esperas x   x  x     

Falta de alineación con los objetivos      x       

Actividades irrelevantes o innecesarias x x x x   x 

Reprocesos        x  x   

Falta de estándares de trabajo       x  x   

Fuente: Elaboración propia 

Las herramientas que se adaptan mejor según los factores críticos son BPM, Kaizen y Poka 

Yoke. El alcance de la propuesta presenta detalladamente como se aplicaría cada una de estas 

herramientas según principales causas.  

10. ALCANCE DE LA PROPUESTA  

La propuesta requiere cambios simultáneos a distintos niveles: 

10.1 Nivel procesos  

La reconocida consultora Ernst and Young señala que para que un propósito en común 

importe realmente es necesario ir más allá de una iniciativa que se encuentra al margen de la 

organización. Esto nos indica que el personal tenga en mente un objetivo en común, pero 

alcanzarlo sería difícil si no se emplean las herramientas correctas. La falta de alineamiento 

a los objetivos por actividades como esperar al cliente del BFP a que envié documentación 
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posterior a la fecha de vencimiento de la póliza, esquema FIFO en la colocación de pólizas 

por incumplimiento, documentos de cobranzas no actualizados cuyas pólizas están 

canceladas y no se les genera una solicitud de colocación de pólizas por incumplimiento  se 

enfocan en buscar la satisfacción del cliente del BFP al intentar “beneficiarlo” pero está 

perjudicando a su cliente que es el BFP. En función a ello, la propuesta cambiara este enfoque 

en sus procesos para que el personal priorice las necesidades de su real cliente.  

El diseño de procesos apunta al entendimiento, visibilidad y control de procesos. Comprende 

el empleo de técnicas para modelamiento del flujo de proceso, procedimientos y su control a 

través de indicadores. Los procesos estarán dirigidos a alcanzar la estrategia competitiva la 

cual es definida en esta propuesta. Su implementación impacta en la estructura 

organizacional, la ejecución de actividades y las relaciones entre áreas y proveedores.   

Sobre este nivel se incluye también la eliminación de desperdicios asociados a los tres 

procesos críticos identificados en el capítulo II. En esta empresa se tiene como sustanciales 

desperdicios: 

 Esperas: la posibilidad de eliminarlas depende del origen de estas. Hay esperas que 

inician con una solicitud de información que debe atender el cliente externo para poder 

continuar con el proceso por lo que la propuesta se encuentra limitada a establecer 

tiempos de respuesta a través de acuerdos de nivel de servicio. Por otro lado, tenemos 

esperas por actividades que no debieran ser ejecutadas o que no aportan valor, esta 

condición hace posible que puedan ser eliminadas.  

 Actividades irrelevantes o innecesarias: en los tres procesos críticos se presenta este 

desperdicio, por ejemplo: En el proceso de gestión de renovación, el ejecutivo de servicio 

al cliente al identificar un cliente del banco que tiene más de una operación de desembolso 

con el Banco Financiero revisa el estado de todas las pólizas y si requiere información 
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sobre alguna de estas la solicita. En ese sentido, se pierde enfoque de lo que se estaba 

ejecutando inicialmente, la actividad se caracteriza por ser de tipo push y ocasiona que el 

tiempo de ciclo aumente.   

Esta acción debe ser apoyada por los supervisores y sub-gerentes para que el personal admita 

los cambios. El uso de procesos y procedimientos consolidaran su eliminación.  

Eliminar actividades irrelevantes significa que podemos reducir considerablemente el tiempo 

de ciclo de cada uno de los procesos, reducir costos y, por lo tanto, ser más eficientes.  

 Reprocesos: se generan cuando la información enviada entre áreas está incompleta o no 

es comprendida por el receptor. Para eliminarla se requiere que la información enviada 

sea la requerida por el receptor para continuar con sus actividades y para poder 

confirmarlo se propone emplear la herramienta poka-yoke para que se efectúen 

validaciones en el sistema de ABSA.  

Sobre la transformación o revisión de información se requiere la utilización métodos de 

trabajo. La propuesta tendrá como resultado un estándar de trabajo para efectuar actividades 

como revisión de documentos de renovación de póliza de los clientes del banco o el registro 

de información en los sistemas de ABSA y del banco.   

Estos estándares aseguran que la secuencia de acciones del personal sea repetible, apoya el 

control visual para identificar anomalías y asegura operaciones efectivas. Para obtener 

estándares de trabajo se trabajarán sobre manuales de uso del sistema y checklist para el 

inicio de operaciones. Para difundir los estándares se capacitará al personal y tendrán a 

disposición los manuales. Posteriormente se evaluará su takt time como medida de referencia 

a la adaptación de los estándares de trabajo.  



84 
 

10.2 Nivel de comportamiento y gestión.  

Un factor influenciador para que el personal acepte las modificaciones es el compromiso de 

los líderes para comunicar una clara visión del futuro. La comunicación en la implementación 

de una gestión por procesos es crucial para ser exitosos, por lo tanto, se incluirá mensajes 

verbales y escritos con la intención de informar a los involucrados y persuadirlos a adoptar 

los cambios por la naturaleza y beneficios de este.  

Para obtener una adopción eficiente se requiere capacitar al personal de servicio al cliente, 

operaciones y cobranzas. Cada capacitación tiene características distintas adaptadas a las 

necesidades del área y la empresa las cuales serán descritas en el desarrollo de la propuesta.  

11. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Para seguir un adecuado orden metodológico se iniciará con la eliminación de los 

desperdicios más representativos según cuadro de Pareto. El origen de los desperdicios más 

representativos que son esperas, actividades irrelevantes o innecesarias y falta de estándares 

de trabajo ha sido detallado según proceso en el anexo 2 y en función a esta información se 

elaboraron planes de acción los cuales se presentan en un esquema PDPC.  

El siguiente paso fue diseñar los procesos y procedimientos alineados a la estrategia 

competitiva que permitan la sostenibilidad de la propuesta.  

11.1 Eliminación de desperdicios 

Cada desperdicio se trabajó bajo una estructura de PDPC, diagrama de análisis del proceso 

de decisiones. Esta estructura cuenta con 5 niveles, los cuales son:  
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11.1.1 Objetivos  

El objetivo es eliminar los desperdicios que mayor efecto tienen sobre el problema. Se espera 

que con la eliminación de estos desperdicios se reduzcan los tiempos de ciclo y los costos 

hora/hombre.  Se plantearon objetivos por desperdicio.  

11.1.2 Opciones de implementación 

A este nivel según las observaciones y las percepciones de los usuarios, incluidas en las tablas 

de análisis del proceso de decisiones del anexo 2, se plantearon potenciales soluciones. Las 

propuestas tienen un componente social y técnico de acuerdo con Lean Service.  

11.1.3 Secuencia de actividades 

Muestra la serie de pasos a seguir según opción de implementación. Cada una de estas 

actividades está incluidas en el cronograma de actividades para implementación de la tabla 

7.  

11.1.4 Posibles problemas 

Se colocan aquellas situaciones que puedan afectar a la implementación de la solución y se 

especifica en la caja de actividades a la que corresponde. Fueron identificadas a través de una 

lluvia de ideas.  

11.1.5 Contingencias  

Se presentan las contramedidas hacia los posibles problemas Estas podrían ser acciones o 

cambios en el plan que evitarían el problema, o acciones que lo remediarían una vez que 

ocurriera. 
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Los siguientes gráficos muestran los diagramas de eliminación de desperdicios. Se crearon 

uno por proceso crítico y desperdicio.  

Imagen 27: PDPC para esperas en el proceso de gestión de renovación 

Fuente: Elaboración propia  

Los ejecutivos de servicio al cliente no deben esperar la aprobación del funcionario del banco 

para colocar una póliza por incumplimiento. Esta actividad debe ejecutarse de acuerdo con 

lo solicitado por el banco al contratar los servicios de ABSA, que es garantizar el correcto 

aseguramiento de los bienes. Se propone que se empodere a los ejecutivos de servicio al 

cliente para decidir la colocación de póliza por incumplimiento según corresponda sin 
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necesidad de una aprobación por parte del funcionario quien entorpece el correcto 

aseguramiento de los bienes.  

Imagen 28: PDPC para esperas en el proceso de colocación de pólizas por incumplimiento 

Fuente: Elaboración propia 

Para evitar que el ejecutivo de operaciones tenga que solicitar información al ejecutivo de 

servicio al cliente se plantea que la información necesaria viaje a través del sistema SIAS. El 

detalle del requerimiento se muestra en el anexo 2. En este se indica en qué momento se 

migrará la información, que estado deberán tener las solicitudes para que la información viaje 

y los resultados esperados.  
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Imagen 29: PDPC para esperas en el proceso de gestión de cobranzas 

Fuente: Elaboración propia  

El ejecutivo de cobranzas requiere del apoyo de servicio al cliente para poder contactarse con 

el cliente del BFP o funcionario lo que ocasiona esperas en el proceso. Para corregir esta 

situación se propone que la base de datos de clientes registrados en el SIAS sea depurada y 

actualizada y así mantener una base de información que el ejecutivo de cobranzas pueda 

utilizar y ya no necesite de servicio al cliente. Para alcanzarlo se empleará 5´s en el registro 

de personas del SIAS, la secuencia de actividades se encuentra registrado en el cuadro de 

actividades de la tabla 7. 
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Imagen 30: PDPC para actividades innecesarias en el proceso de gestión por renovación 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

El ejecutivo de servicio al cliente tiene la responsabilidad de colocar una poliza por 

incumplimiento si identifica que el banco se encuentra expuesto a riesgo y no es necesario 

que el funcionario este de acuerdo; sin embargo, se comenzó a consultar la colocación debido 

a que el funcionario consideraba que estaba siendo descortés con su cliente sin medir las 

consecuencias de exposición a siniestros totales.  



90 
 

Imagen 31: PDPC para actividades innecesarias en el proceso de colocación de pólizas por 

incumplimiento.  

 

Fuente: Elaboración propia  

En el proceso de colocación de pólizas por incumplimiento, operaciones ABSA tiene la 

responsabilidad de despachar documentos a nombre del Banco financiero lo que no solo 

representa tiempo sino también, un riesgo legal frente a la normativa  de la SBS. Este flujo 

corresponde a documentos valorados que son parte de otra entidad.  
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Imagen 32: PDPC para estándar de trabajo en el proceso de gestión de renovación 

 

Fuente: Elaboración propia  

La actividad de revisión de documentos en el proceso de gestión de renovación de póliza de 

los clientes del banco puede variar de 22 a 3 minutos y se puede volver a revisar la misma 

información. Esta actividad consiste en validar que los documentos entregados por el cliente 

del BFP cumplan con las condiciones de aseguramiento. En muchos casos la información a 

validar está contenida en documentos con más de 40 hojas y la disposición de la información 

varía en función de la aseguradora y el ramo de seguros. En colaboración con el jefe técnico 
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se establecieron los documentos por revisar según ramo, los cuales están listados en el anexo 

4.  

Se generará un requerimiento para que estos documentos formen parte de una validación en 

el sistema. El Ejecutivo de servicio al cliente tendrá que confirmar que ha revisado todos los 

documentos del checklist al marcar en cada uno de los documentos solicitados. Este 

requerimiento es en beneficio de que el ejecutivo de servicio al cliente no olvide revisar algún 

documento listado y sirva de guía para revisar la información necesaria. En el anexo 4 se 

muestra un diseño a prueba de errores para el checklist. Este checklist se completara desde 

solicitud de renovación, para poder continuar el sistema validara que todos los documentos 

listados tengan marcado el recuadro que se muestra como ejemplo. Si faltara marcar algún 

documento el sistema mostrara un mensaje indicando que falta revisar documentos del 

checklist. De esta manera el ejecutivo de servicio al cliente no omitirá la revisión completa 

de documentos y si faltara alguno de ellos se tendrá una opción desde el sistema para que se 

genere una solicitud de documentos agilizando la actividad. Emplear este checklist también 

permite que se marque aquello que ya fue revisado y aprobado para no tener que volver a 

realizarlo 
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Imagen 33: PDPC para estándar de trabajo en el proceso de colocación de pólizas por 

incumplimiento  

 

Fuente: Elaboración propia  

En el proceso de colocación de pólizas por incumplimiento hay una actividad que es registrar 

información en el sistema del BFP. Existen varias pestañas con campos para completar, el 

anexo 5 muestra algunas pestañas de información que se registra.  No hay un estándar para 

completar la información, hay registros sin campos completados que en otros casos sí.  Se 

propone que solo se ingrese información básica necesaria para que se pueda reducir el lead 

time. Aplicando el modelo 5´s se determinó que la información básica requerida por el banco 
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es número de póliza, número de certificado, número de garantías asociadas y completar que 

es una póliza por incumplimiento. Para implementarla se empleara el modelo propuesto por 

la consultora Renault- Nissan Consulting, la cual tiene más de 25 años asesorando a distintos 

empresas de sectores como banca y telecomunicaciones a nivel internacional. El modelo se 

encuentra en el anexo 6.  

11.2 Análisis estratégico 

Para alcanzar los fines deseados la estrategia competitiva, según el modelo de Porter, es de 

enfoque. Esta estrategia se caracteriza por servir a un nicho de mercado de forma más 

eficiente y eficaz que otras empresas. La selección de esta estrategia competitiva está 

apoyada en el modelo de negocio canvas.  

El modelo canvas muestra que, para la propuesta de valor identificada, el único segmento de 

clientes es el sector financiero. Se llevan a cabo procesos exclusivos como la colocación de 

pólizas por incumplimiento o seguimiento de pago de los documentos de cobranzas de las 

pólizas asociados a operaciones de desembolso del banco. En este modelo, el cliente también 

es parte de los socios claves lo que demuestra su alta influencia para poder ofrecer el servicio 

brindado. Las actividades diarias son personalizadas al segmento de clientes, así como 

también algunos recursos tales como reportes de estado de cuenta de documentos de 

cobranza. 
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Imagen 34: Modelo de negocio Canvas para América Brokers 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre la estrategia de enfoque se determinó los atributos que deben tener las siguientes 

dimensiones: personalización del servicio, volumen de clientes, variabilidad de solicitudes y 

el grado de contacto con el cliente. 

 Personalización de servicio 

El cliente tiene necesidades particulares y ABSA tiene la exclusividad para poder 

satisfacerlas. Los procesos desarrollados estarán dirigidos únicamente a este tipo de clientes.  

 Volumen de clientes 
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No se tiene un volumen elevado de clientes. Actualmente ABSA cuenta con un solo cliente 

financiero.  

 Variabilidad de solicitudes 

Se tiene una alta variabilidad de solicitudes por parte del Banco Financiero, las cuales son: 

seguimiento a los documentos de cobranzas de la póliza, seguimiento a las renovaciones de 

póliza, mantener al banco fuera de exposición al riesgo, instruir la colocación de pólizas por 

incumplimiento, revisar la documentación de la póliza y determinar si es conforme, entre 

otros. Estas solicitudes están consideradas en los flujos de proceso y se muestra la relación 

que hay entre el personal del cliente corporativo y ABSA. 

 Grado de contacto con el cliente 

El contacto con el cliente es constante y se espera mantener relaciones a largo plazo.  Se 

plantea que se pueda tener contacto directo con los ejecutivos de servicio al cliente. Ero se 

están eliminando algunas actividades de contacto que no aportan valor.  

Los procesos claves deberán estar alineados a las características de la estrategia competitiva 

descritas.  

11.3 Flujos de proceso 

Los procesos esta enfocados a satisfacer al cliente financiero por lo que estos procesos no 

aplican para toda la cartera de seguros de ABSA.  
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11.3.1 Gestión de renovación  

Objetivo del proceso: evitar exposición a riesgo del Banco Financiero al enviar avisos a 

tiempo sobre regularización de información de renovación de la póliza  

Para la gestión de renovación fue necesario establecer un cronograma que permita al 

ejecutivo de servicio al cliente cumplir con los tiempos esperados. La línea de tiempo a seguir 

es como se muestra en la imagen 35:  

Imagen 35: Cronograma de Gestión de renovación 

Fuente: Elaboración propia  

 

El proceso inicia enviando la carta de aviso de vencimiento a mediados de mes para pólizas 

que vencen en dos meses. Se envía las cartas por todas las pólizas del mes de fin de vigencia. 

El sistema automáticamente envía un recordatorio de aviso de vencimiento 7 días antes de la 

fecha de vencimiento de la póliza, en la imagen 35 el recordatorio de aviso de vencimiento 
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correspondería a todas las pólizas que vencen el 01-10-2017. Se espera que los clientes 

envíen sus documentos antes de la fecha de vencimiento para continuar con el proceso de 

emisión de renovaciones. Para que se coloque la póliza por incumplimiento correspondiente, 

durante el mes de fin de vigencia semanalmente se identifican aquellas pólizas que vencieron, 

estén asociadas al BFP y que aún no hayan cumplido con presentar la documentación 

completa por parte del cliente del BFP y el sistema automáticamente generara una nueva 

solicitud de certificado dentro de la póliza matriz de incumplimiento.  

Se tienen los siguientes puntos que han sido modificados en comparación con el diagrama de 

flujo anterior: 
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Imagen 36: Modificaciones realizadas al flujo de proceso de gestión de renovación 
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 Fuente: Elaboración propia  

Punto 1:  Se modificó el esquema de trabajo push a uno de tipo pull para que la información 

que recibe el funcionario del BFP sea solo la requerida. Este modelo trae los siguientes 

beneficios: reducción de tiempo que emplea el funcionario del banco para revisar las pólizas, 

envío oportuno de solicitudes según correspondan, conformidad de renovaciones automáticas 

de cartera propia que generan comisión.  

Punto 2: El nivel de servicio esperado para que el funcionario del BFP entregue información 

sobre tratamiento de pólizas es de tres días útiles esta iniciativa se planteó en el PDPC.    
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Punto 3: Se propone que el ejecutivo de servicio al cliente realicé una gestión de contacto 

con el cliente para garantizar que este envié la documentación antes de la fecha de 

vencimiento.  

Punto 4: Se está incluyendo una validación si es que se cumple con la fecha de vencimiento 

FV, al pasar un día de la fecha del vencimiento del seguro y sin regularización de información 

sobre la renovación del seguro se coloca la póliza por incumplimiento inmediatamente. En 

este punto se están eliminando las prórrogas.  

Punto 5: El correo de solicitud de colocación es estandarizado y enviado a través del sistema. 

En este se tiene la información requerida para emitir.  

11.3.2 Colocación de pólizas por incumplimiento 

Objetivo del proceso: registrar la póliza por incumplimiento de manera oportuna y eficiente.  

Se ha modificado la actividad de revisar solicitud en el caso de colocaciones de póliza por 

incumplimiento por no regularizar documentación para la renovación, operaciones debe 

tomar como orden de prioridad las pólizas con fecha de vencimiento ascendente. El detalle 

de esta modificación se encuentra en el procedimiento.  

Se ha incluido la validación de la solicitud para poder procesarla y si no está de acuerdo con 

el formato del anexo 2 se rechaza la solicitud y el solicitante debe reenviar información en el 

mismo día.  

Actividades como la solicitud de cuota extraordinaria, registrar documentos en el sistema 

posterior al despacho de cuota extraordinaria, anular póliza actual en el sistema o confirmar 

al ejecutivo de servicio al cliente que ya se procedió con la solicitud no han sido consideradas 
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en el flujo por no aportar valor al cliente. La imagen 4 muestra el nuevo proceso de colocación 

de póliza por incumplimiento.  

Imagen 37: Modificaciones al proceso de colocación de pólizas por incumplimiento 

Fuente: Elaboración propia  

Punto 1:  En el caso de las colocaciones de póliza por incumplimiento cuyo solicitante sea el 

ejecutivo de cobranzas las solicitudes serán recibidas de manera consolidada a fin de 

mediados de mes o fin de mes dependiendo de la compañía de seguros a diferencia de lo que 

actualmente se tiene ya que las solicitudes se realizan uno a uno. Si es una solicitud cuyo 

solicitante es el ejecutivo de servicio al cliente se reciben solicitudes semanales.  
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Punto 2: Para revisar solicitudes cuyo solicitante es el ejecutivo de servicio al cliente se 

priorizará la fecha fin de vigencia del seguro y no el orden de llegada. El detalle de este 

cambio está especificado en el procedimiento.  

Punto 3: Se estableció el nivel de respuesta para la entrega de información por parte del 

solicitante.  

Punto 4: la información del seguro migrara al correo de solicitud de colocación por lo que el 

número de devoluciones se reduce considerablemente.  

Punto 5: Se ha eliminado la actividad de solicitar la cuota extraordinaria al funcionario del 

BFP y con ello las esperas y la gestión de despacho.  

Punto 6: Ya no se completarán los campos en el sistema del banco a criterio del ejecutivo de 

operaciones, se han establecido los campos mínimos requeridos por el cliente. Los campos 

por completar se definieron en el PDPC de estándares de trabajo para el proceso de 

colocación de pólizas por incumplimiento.   

11.3.3 Gestión de cobranzas 

Objetivo del proceso: evitar la exposición a riesgo del Banco Financiero al identificar las 

pólizas canceladas por falta de pago. 

Ya que se tienen muchos registros por actualizar mensualmente se emplearán los reportes de 

estado de cuenta que envían las aseguradoras sobre el estado de los documentos serán 

procesados en el sistema para poder actualizar el estado. Una vez que se actualicen los estados 

de los documentos de cobranzas, el Ejecutivo de cobranzas podrá identificar aquellas pólizas 

a las que se les debe colocar póliza por incumplimiento.  
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Se realizarán modificaciones tecnológicas sobre este proceso debido a que solo se cuenta con 

un recurso de personal y se tiene poco takt time para procesar todas las solicitudes de 

actualización mensual.  

Se modificó el enfoque del proceso, se tiene como línea principal el identificar pólizas 

canceladas por ser las que exponen a riesgo al banco. La imagen 38 muestra el flujo de 

proceso para la gestión de cobranzas:  

Imagen 38: Proceso de gestión de cobranzas 

Fuente: elaboración propia  
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Imagen 39: Proceso de gestión de cobranzas 

Fuente: elaboración propia  

Punto 1:  Las actualizaciones de los estados de los documentos de cobranzas asociadas a los 

seguros ya no serán uno a uno, sino que se realizara una carga masiva por lo que se están 

incluyendo las tareas asociadas para la carga masiva que permite reducir el tiempo de ciclo 

de proceso.  

Punto 2: Se reordenaron las actividades para que se priorice el tratamiento sobre pólizas 

endosadas al banco que se encuentren canceladas para evitar que los bienes en garantía se 

encuentren expuestos.  

Punto 3: En esta actividad promueve que se realice el pago efectivo de los documentos de 

cobranzas bajo una gestión de contacto al cliente del banco. Esta tarea ya no es parte de las 

funciones de servicio al cliente sino por el área correspondiente que es cobranzas.  
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Los procesos y procedimientos se detallan en el anexo 6.  

No solo se evaluará la eliminación de desperdicios, sino que se tendrá una visión integral de 

todos los avances que se están implementando para lograr la estrategia. Para ello, se empleará 

Balance score card. Esta herramienta nos muestra cómo podemos transformar las estrategias 

en términos operacionales.  

El BSC proporciona la evaluación desde 4 perspectivas: financiera, cliente, desempeño de 

procesos internos y de personal. Se emplearon códigos de color donde verde es que la 

empresa ha alcanzado el objetivo, naranja significa que se encuentra cerca de alcanzar el 

objetivo y rojo es que no se ha alcanzado el objetivo. En el anexo 7 podemos encontrar el 

mapa estratégico de ABSA del cual se establecieron los indicadores que demostraran los 

resultados obtenidos de la implementación de la propuesta y el tablero de control de todos 

los indicadores propuestos. Este último muestra el objetivo esperado según perspectiva del 

mapa estratégico, nombre del indicador, unidad de medición y comparativo del resultado 

anterior.  

El formato de indicador incluye las siguientes características:  

 Descripción: se especifica que mide el indicador y el objetivo esperado.  

 Responsable: persona que tendrá la responsabilidad de realizar la medición y analizar los 

resultados.  

 Formula: como se obtendrá el valor o información requerida.  

 Frecuencia de medición: periodicidad para obtener los resultados de la medición.  

 Cuadro combinado: muestra los tres niveles de resultados por color y la línea de color 

negro son los resultados obtenidos.  
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 Tabla de resultados: se coloca la fecha de cuando se realizó la medición, los resultados 

obtenidos y la meta.  

 Comentarios: se incluyen los problemas para ejecutar las mediciones y las acciones 

preventivas para eliminarlos.  

En el anexo 8 se encuentra las fichas técnicas de los indicadores. Uno de los indicadores más 

importantes es el de tiempo de ciclo real, el cual tiene como objetivo mejorar procesos 

críticos. Este indicador está directamente relacionado con el problema y el que mayor 

relevancia tendrá sobre el éxito de la implementación.  

El componente social juega un rol crítico ya que el sector servicio tiene que ver con la 

transformación de información ejecutada por personas las cuales deben contar con una 

correcta formación, conocimiento y habilidades según las tareas encomendadas. Por tal 

razón, se hace necesario definir un plan de acción dirigido a mejorar el potencial del personal, 

el cual se presenta a continuación:  

11.4 Facilitadores del cambio  

11.4.1 Capacitación y compromiso del personal 

11.4.1.1 Capacitación cruzada, multifuncional y sobre actualización de procesos  

Capacitaciones de corto plazo para que el personal aprenda habilidades y aptitudes relativas 

al trabajo que los ayude a desempeñarse en varias tareas. Este tipo de capacitación va dirigida 

a operaciones. Esta área tiene la posibilidad de rotar el trabajo y así evitar la rutina y los 

tiempos muertos de los ejecutivos de operaciones gracias a que se puede reorganizar la carga. 

Muchos autores como Porret lo definen como motivador ya que elimina la monotonía de 
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actividades. Se propone que los siguientes procesos sean explicados a los 5 ejecutivos de 

operaciones que componen el área: 

 Generación y declaración de certificados en pólizas matrices 

 Registro de emisión de pólizas nuevas de diferentes ramos en el sistema SIAS 

 Solicitud de emisión y renovación a las compañías de seguros  

 Renovaciones pólizas de cartera ABSA y de terceros 

 Colocación de pólizas de castigo  

 Registro de pólizas en el sistema del banco  

Cada capacitación dura aproximadamente dos horas y comprende dos procesos.  La 

capacitación tendrá la siguiente estructura: lineamientos del proceso y productos, 

condiciones para el proceso, empleo del sistema paso a paso, revisión del flujo de proceso y 

consultas o dudas. 

11.4.1.2 Capacitación multifuncional sobre habilidades organizacionales e intelectuales 

Para servicio al cliente la capacitación será multifuncional sobre habilidades 

organizacionales e intelectuales. Los temas por tratar son capacidad de relacionarse con los 

demás, fuertes habilidades de comunicación, retención de información, planificación y 

supervisión.  

Las capacitaciones se darían en dos sesiones de aproximadamente una hora cada una y 

estarán enfocadas a los servicios relacionados a las operaciones del BFP. 
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11.4.1.3 Empoderamiento  

El facultar al personal para la toma de decisiones en el Front office que en el caso de ABSA 

es el área de servicio al cliente estaría enfocado a que el personal no deba esperar una 

respuesta del proveedor para colocar una póliza por incumplimiento. Este empoderamiento 

reduciría el tiempo de ciclo, haría más eficiente el trabajo de los ejecutivos y los mantiene 

motivados. 

11.4.2 Compromiso de la administración  

El apoyo de la alta dirección ha permitido que se tengan experiencias exitosas de la 

implementación de BPM. Es el caso de Citibank Alemania que tuvo el apoyo pleno de sus 

directivos desde un inicio.  

11.4.2.1 Seleccionar coordinadores y sub-gerentes comprometidos con el cambio  

ABSA requiere del apoyo del jefe de servicio al cliente, Sub-gerente de operaciones y 

servicio al cliente, Supervisor de operaciones y Controller. Para obtener su respaldo se 

realizará una presentación con los beneficios de emplear BPM y Kaizen como metodologías 

de mejora. Una vez demostrados los beneficios se solicitará que impulsen a su equipo a 

acoger los cambios. La siguiente imagen muestra la jerarquía organizacional de 

coordinadores y sub-gerentes de ABSA.  



110 
 

Imagen 40: Jerarquía organizacional de los Coordinadores y Sub-gerentes facilitadores del 

cambio 

Fuente: America Brokers 

Responsabilidades y funciones:  

 Fomentar la adopción de los nuevos procesos. 

 Informar los beneficios de la implementación de BPM y Kaizen en el trabajo a sus 

respectivos equipos de trabajo. 

 Controlar que se cumpla con las modificaciones realizadas.  

 Priorizar los requerimientos tecnológicos para la implementación de las mejoras según 

corresponda.  

 Revisar y dar conformidad a los flujos de proceso. 

 Establecer acuerdos de nivel de servicio con funcionarios del banco.  
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 Proponer mejoras sobre las modificaciones realizadas. 

11.4.2.2 Supervisión de cumplimiento  

Se ha considerado que los coordinadores y supervisores empleen el Balance Scored Card 

para dar seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas. En esta se tienen 

indicadores de desempeño en relación con la perspectiva de persona donde no solo se evalúa 

al personal a cargo sino también a ellos mismos sobre el compromiso y conocimiento en 

Lean y BPM.    

11.4.3 Elementos de infraestructura 

11.4.3.1 Tiempo para las mejoras 

Explicar cuanta disponibilidad se tiene para ejecutar toda la propuesta con un Project  

11.4.3.2 Recursos para las mejoras 

Para ejecutar esta propuesta se requiere el uso de los siguientes recursos: 

 Recursos tecnológicos:  

Se tendrán modificaciones en el sistema SIAS como validaciones, envío de correos en 

automático y controles. Se han identificado tres requerimientos importantes los cuales son:  

Control sobre la colocación oportuna de pólizas por incumplimiento por no cumplir con la 

renovación.  

Control sobre colocación de póliza por incumplimiento por falta de pago. se necesitarán 

aproximadamente 4 semanas para el desarrollo de la mejora.  
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Control sobre pólizas que no se han renovado. Aproximadamente 3 semanas de desarrollo.  

Sobre las soluciones planteadas, el siguiente cronograma expone el plan de acción a seguir 

para implementar la propuesta de mejora.  Se tienen 9 actividades generales, algunas de ellas 

se disgregan en otras actividades. Se ha colocado el tiempo en horas que dispondrá cada 

actividad y la dedicación sobre ese tiempo.  
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Tabla 7: Cronograma de actividades para implementación 

Cronograma de actividades para 

implementación  

Tiempo 

(horas) 

Porcentaje 

de 

dedicación  

Participantes Limitaciones Recursos  

1 Compromiso de las áreas responsables 1.5 100%        

  1.1 
Presentación de las 

metodologías BPM y Kaizen  
1.5 100% 

Supervisor de Operaciones, 

Sub-gerente de operaciones y 

servicio al cliente, jefe de 

servicio al cliente y Controller

Disponibilidad para 

reunir a los responsables 

de área 

Mobiliario de 

oficina               

Tiempo de 

trabajo               

2 Reuniones con el cliente financiero  44 12%        

  2.1 Establecer niveles de servicio 41     

Mobiliario de 

oficina               

Tiempo de 

trabajo 

  2.1.1 
Reunión gerencia de control de 

garantías 
1 100% 

Sub-gerente de operaciones y 

servicio al cliente 

La decisión final le 

corresponde al banco 

para poder tener niveles 

de servicio  

Incumplimiento delos 

acuerdos por parte de los 

funcionarios del banco  

  2.1.2 
Aprobación de niveles de 

servicio 
24 2% 

Gerencia de garantías, Sub-

gerente de operaciones y 

servicio al cliente y jefe de 

servicio al cliente 
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  2.1.3 
Informar a funcionarios e 

involucrados 
16 4% 

Gerencia de garantías 

Disponibilidad del banco 

para participar en las 

reuniones 

  2.2 

Reunión con gerencia de 

garantías sobre el despacho de 

cuota extraordinaria bajo 

responsabilidad de ABSA 

1.5 100% 
Sub-gerente de operaciones y 

servicio al cliente, supervisor 

de Operaciones 

  

2.3 

Reunión con gerencia de 

garantías BFP sobre 

conformidad del funcionario 

sobre colocación de pólizas por 

incumplimiento 

1.5 100% Sub-gerente de operaciones y 

servicio al cliente y jefe de 

servicio al cliente 

2.4  

Reunión con control de 

garantías sobre estándar de 

trabajo en registro de pól. Por 

incumplimiento  

1 100% 

Sub-gerente de operaciones y 

servicio al cliente y supervisor 

de operaciones  

  

3 
Validar los procesos críticos asociados 

al BFP 30.5 100%   
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3.1 

Presentar las modificaciones a 

los procesos a los responsables 

de las áreas involucradas 

3  
    

Mobiliario de 

oficina               

Tiempo de 

trabajo 

  

3.1.1 

Proceso de gestión de 

renovación 

1 100% 

Sub-gerente de operaciones y 

servicio al cliente, Jefe de 

servicio al cliente 

Procesos solo aplican a 

productos asociados al 

BFP   Dificultad de los 

participantes para 

comprender el flujo de 

proceso                             

Disponibilidad de los 

participantes                     

Actividades claves no 

consideradas 

  

3.1.2 

Proceso de colocación de 

pólizas por incumplimiento 

1 100% 

Supervisor de Operaciones, 

Sub-gerente de operaciones y 

servicio al cliente 

  

3.1.3 Proceso de gestión de cobranzas 1 100% 

Controller, Ejecutivo de 

cobranzas 

  3.2 
Levantamiento de 

observaciones  
24 10% 

Supervisor de Operaciones, 

Sub-gerente de operaciones y 

servicio al cliente, Jefe de 

servicio al cliente y Controller

_ 
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  3.3 
Aprobación y publicación de 

procesos 
0.5 100% 

Supervisor de Operaciones, 

Sub-gerente de operaciones y 

servicio al cliente, Jefe de 

servicio al cliente y Controller

Disponibilidad de los 

participantes                     

Aprobación solo por 

parte de los responsables 

de área          Demoras en 

la aprobación 

4 
Presentación de la propuesta al personal 

involucrado en las modificaciones 
2 100% 

Servicio al cliente, 

operaciones y cobranzas 

Disponibilidad y 

participación de los 

participantes                     

Resistencia al cambio 

Mobiliario de 

oficina               

Tiempo de 

trabajo 

5 Presentar requerimiento a tecnología  128 64%    

  5.1 
Registro y asignación de 

prioridad  
16 4% 

Controller, Sub-gerente de 

operaciones y servicio al 

cliente 

Demoras en la etapa de 

desarrollo                         

Modificaciones 

funcionales de último 

momento                          

Devoluciones durante 

las pruebas funcionales  

Mobiliario de 

oficina               

Tiempo de 

trabajo   5.2 Análisis funcional y desarrollo 72 100% 

Coordinador de calidad, 

analista funcional, jefe de 

tecnología, 2x  programadores
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5.3 Pruebas funcionales 

24 21% 
Coordinador de calidad y 

analista funcional  

Demora para atención de 

requerimientos 

pendientes                        

Complejidad de la 

solución 
  

5.4 Pase a producción  
16 16% 

Funcionario, coordinador de 

infraestructura 

6 Capacitaciones  10 100%   

 6.1 

Capacitación revisión de 

documentos según ramo y 

compañía  

1 100% Jefe Técnico  Disponibilidad Personal 

Mobiliario de 

oficina               

Tiempo de 

trabajo 

  6.2 

Capacitación cruzada, 

multifuncional y actualización 

de procesos 

6 100% Operaciones Resistencia al cambio 

  6.3 

Capacitación multifuncional 

sobre habilidades 

organizacionales e intelectuales 

y actualización de procesos 

2 100% Servicio al cliente Resistencia al cambio 
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  6.4 Capacitación BSC  2 100% 

Supervisor de Operaciones, 

Sub-gerente de operaciones y 

servicio al cliente, Jefe de 

servicio al cliente y Controller

Disponibilidad para 

llevar el control  

7 
Actualización de contacto cliente BFP 

en el sistema 
4 100% Servicio al cliente 

Disponibilidad de los 

participantes                     

Falta de datos sobre 

información de contacto  

Volumen de clientes a 

actualizar                          

Mobiliario de 

oficina               

Tiempo de 

trabajo 

8  
Actualización información de registro 

en el sistema del banco  
2 100% Operaciones  

Tiempo de verificación  

Volumen de registros  

 

Mobiliario de 

oficina               

Tiempo de 

trabajo 

8 Acompañamiento general  528 21% Analista de procesos _ 

útiles de 

oficina               

Tiempo de 

trabajo  
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9 
Análisis de resultados obtenidos de los 

indicadores 2 100%    

  

9.1 
Reunión sobre resultados 

obtenidos  
2 100% 

Supervisor de Operaciones, 

Sub-gerente de operaciones y 

servicio al cliente, Jefe de 

servicio al cliente y Controller

_ Mobiliario de 

oficina               

Tiempo de 

trabajo 
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En función a los cambios propuestos se validará la propuesta a través de la simulación de los 

procesos. a continuación, el siguiente capítulo expone el desarrollo de la simulación y los 

resultados obtenidos según los objetivos propuestos. El siguiente capítulo también incluye el 

impacto económico y planes de acción para reducir impacto de los grupos de interés.  
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CAPITULO  IV. VALIDACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

12. HIPOTESIS DEL MODELO  

Se tienen tres modelos a validar que son: gestión de renovación, gestión de colocación de 

pólizas por incumplimiento y gestión de cobranzas. Cada uno tiene un sistema y simulación 

de proceso.  

Para comenzar, se determinó las variables con sus atributos, entradas de información y 

respectivas actividades por cada flujo de proceso. Se empleará Bizagi para simular la 

propuesta de solución y se analizará los resultados obtenidos empleando los indicadores 

propuestos.   

12.1 Descripción y validación del sistema  

12.1.1 Gestión de renovación  

El proceso cuenta con dos ejecutivos de servicio al cliente, responsables de ejecutar 

mensualmente el proceso. En conjunto tienen una disponibilidad de 7.42 horas o 26730 

segundos/turno desde quincena de mes hasta fin de mes para procesar mensualmente 

aproximadamente 105 pólizas que se encuentran próximas a vencer. Por lo que tienen un takt 

time de 46.67 minutos o 2800 segundos por póliza.  
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Las 105 pólizas próximas a vencer pueden ser renovadas si se cumple con la entrega oportuna 

de documentos; caso contrario, se puede colocar una póliza por incumplimiento de no 

cumplir con la entrega de todos los documentos.  

El nuevo proceso tiene dos etapas que son la identificación de pólizas a renovar y el contacto 

con el cliente. El proceso se muestra en el siguiente gráfico:  

Imagen 41: Proceso de gestión de renovación pólizas asociadas al BFP 

Fuente: Elaboración propia  

Se validará el tiempo de ciclo para los procesos de identificación de pólizas a renovar y 

contacto con el cliente BFP.  En las simulaciones se mostrará las instancias completadas, 

tiempo promedio por instancia y tiempo total.  

Identificación de pólizas a renovar  
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Seis de las actividades de esta etapa están a cargo del ejecutivo de servicio al cliente y dos 

son responsabilidad del funcionario BFP. Las actividades bajo responsabilidad del 

funcionario BFP son promedios ya que se trata de una entidad externa a la empresa. Se 

revisará que el tiempo de procesamiento de las solicitudes sea menor en forma general y de 

manera particular el takt time sobre actividades como generar reportes de pólizas próximas a 

vencer.  

Para la simulación se toma en cuenta que este proceso se presenta a mediados del mes 1 para 

pólizas que vencen desde inicio hasta mediados del mes 3 y a finales del mes 1 para pólizas 

que vencen desde mediados hasta fin del mes 3.  

La tabla 8 muestra los atributos y actividades por entidad  

Tabla 8: Características de las entidades en el proceso de identificación de pólizas a renovar 

Entidades 

 

Pólizas próximas 

a vencer  

 

 

 

 

 

Atributos 

 

Número máximo de llegadas 

ND1 

Intervalo de llegadas ID1 

 

 

 

 

Actividades 

 

Entrar al sistema 

Esperar  

Tratamiento  

Salir del sistema  

 

Recibir y procesar las pólizas próximas a 
vencer  

Determinar tratamiento 
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Ejecutivo de 

servicio al cliente  

 

 

 

 

Funcionario BFP 

 

Takt time (tiempo de 

procesamiento) TT 

 

 

 

 

Takt time (tiempo de 

procesamiento) TT 

Tiempo de entrega según nivel 

de servicio TE 

Enviar pólizas de terceros a funcionario 
BFP  

Generar solicitudes de renovación  

Generar solicitudes según corresponda 

Esperar respuesta  

Salir del sistema 

 

Recibir y procesar pólizas de terceros  

Enviar respuesta a Ejecutivo de servicio 

al cliente  
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Imagen 42: Resultados simulación primera y segunda etapa proceso de generación de 

renovación de solicitudes 
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Se tiene 1158.34 minutos de tiempo de ciclo que es aproximadamente 3 días entre los dos 

ejecutivos de servicio al cliente. Estos resultados serán sumados al proceso de contacto al 

cliente para validar que la propuesta haya reducido el tiempo de ciclo total.  

Empleando los indicadores propuestos se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 9: Resultado de validación de la implementación 

Indicador Explicación  

Resultado de 

simulación 

Resultado 

anterior 

Colocación de 

avisos de 

vencimiento a 

tiempo 

Las solicitudes se generan dos meses 

antes y se empelan 3 días 

aproximadamente para el proceso de 

identificación de pólizas renovar que 

culmina con la generación de solicitudes. 

100% 10% 

Penalización sobre 

comisión 

La penalización se da cuando los avisos 

de vencimiento de no son colocados a 

tiempo. En la simulación los avisos son 

colocados más de un mes antes. 

0% 90% 

Fuente: elaboración propia  

Contacto con el cliente del BFP  

El ejecutivo de servicio al cliente está pendiente de la entrega de documentación sobre 

renovación antes de la fecha de vencimiento para continuar con el proceso de emisión de 
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renovaciones. Si identifica que la información está incompleta o incorrecta solicita 

regularización de la misma. Para que se coloque la póliza por incumplimiento 

correspondiente, durante el mes de fin de vigencia semanalmente se identifican aquellas 

pólizas que vencieron, estén asociadas al BFP y que aún no hayan cumplido con presentar la 

documentación completa por parte del cliente del BFP.  

En esta etapa se validará que se genere la solicitud de colocación de póliza por 

incumplimiento a tiempo. En el caso de que no se regulariza información o que no se obtenga 

la respuesta del cliente, la simulación muestra que automáticamente se dirige al proceso de 

colocación de póliza por incumplimiento. El ejecutivo de servicio al cliente no ejecuta 

validaciones previas y tampoco otorga holguras posteriores a la fecha de vencimiento.   

Los atributos y actividades de cada entidad se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 10: Características de las entidades en el proceso contacto con el cliente del BFP 

Entidades 

 

Solicitudes de 

renovación de 

póliza  

 

 

 

Atributos 

 

Número máximo de llegadas 

ND2  

Intervalo de llegadas ID 

 

 

Takt time (tiempo de 

procesamiento) TT 

Actividades 

 

Entrar al sistema 

Esperar  

Tratamiento  

Salir del sistema  

 

 



128 
 

Fuente: Elaboración propia  

La simulación del proceso de contacto al cliente se muestra en la imagen 3. La entidad 

solicitudes de renovación puede seguir 4 caminos de los cuales tres conllevan a póliza por 

incumplimiento. Los tiempos correspondientes a estos estados son: 

Tiempo de ciclo 1:  7.72 minutos o 463.2 segundos por entidad  

Tiempo de ciclo 2:  13 minutos o 780 segundos por entidad  

Tiempo de ciclo 3: 18.72 minutos o 1123.2 por entidad  

Estos resultados son sumados a los de tiempos de ciclo obtenidos en el proceso de 

identificación de pólizas a renovar.  

Sobre algunas tareas, se obtuvo que revisar documentos de renovación se mantiene bajo un 

tiempo promedio de 5.22 minutos un 13% menos por solicitud de renovación de póliza.  

Ejecutivo de 

servicio al cliente  

 

 

 

Intervalo de revisión IR 

 

 

Recibir y procesar documentos de 

renovación de póliza  

Determinar tratamiento 

Esperar fecha de vencimiento de póliza  

Solicitar colocación póliza por 

incumplimiento  

Salir del sistema 
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Imagen 43: Resultados de simulación para el proceso de contacto cliente del BFP 

Fuente: elaboración propia  

Se procederá a validar si el tiempo de ciclo total es menor al hallado antes de la propuesta. 

Los resultados son comparados sobre el tiempo disponible que es de 2800 segundos/póliza 

Se tienen tres combinaciones posibles, obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 11: Resultado validación del tiempo de ciclo real en segundos por entidad  

Indicador  Explicación  Generación 

de solicitud 

de 

renovación  

Contacto con 

el cliente 

BFP  

Resultado 

de 

simulación  

Resultado 

anterior   

Tiempo de 

ciclo real 1 

Se presenta cuando el cliente 

entrega documentación, pero está 

incompleta. El ejecutivo de 

servicio al cliente solicita al 

cliente del BFP la regularización, 

pero no se cumple la entrega.  

1056 463.2 1519.2 3525 

Tiempo de 

ciclo real 2 

El cliente del BFP no envía 

documentación y el ejecutivo de 

servicio al cliente no logro 

comunicarse con el cliente del 

BFP hasta que llega la fecha de 

vencimiento de la póliza.  

1056 780 1836 1854 

Tiempo de 

ciclo real 3 

En un inicio no recibe la 

documentación, pero posterior a 

que el ejecutivo de servicio al 

cliente pudo contactarse, el cliente 

del BFP envía la información. 

Después de revisar la información 

esta se encuentra incompleta, se 

solicita regularizarla sin obtener 

respuesta.  

1056 1123.2 2179.2 3168 

Fuente: Elaboración propia  
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Se obtuvo que en cualquiera de los tres escenarios existe resultados positivos ya que el tiempo 

de ciclo es menor al tiempo de disponibilidad para ejecutar este proceso.  

12.1.2 Gestión de colocación de pólizas por incumplimiento  

Una vez recibida la instrucción de colocación de póliza por incumplimiento por parte de 

cobranzas o servicio al cliente, operaciones tiene 2 personas con una disponibilidad diaria de 

40.5 minutos o 2430 segundos cada uno. Para renovación tienen hasta 8 días para poder 

registrar y en cobranzas, se tiene hasta final del mes para poder registrar.  La instrucción de 

colocación de póliza por incumplimiento de renovación será enviada semanalmente con una 

cantidad aproximada de 17 solicitudes. En el caso de incumplimiento por falta de pago, la 

instrucción llegara mensualmente con aproximadamente 90 solicitudes.  

Se validará que el tiempo de ciclo se haya reducido y se ajuste al takt time del área de 

operaciones. 

Tabla 12: Características de las entidades en el proceso de colocación de pólizas por 

incumplimiento 

Entidades 

 

Solicitud de 

colocación póliza 

por 

incumplimiento 

Atributos 

 

Número máximo de llegadas 

por renovación y cobranzas 

Actividades 

 

Entrar al sistema 

Completar información 

completar información sistema del BFP 
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Fuente: Elaboración propia  

La simulación muestra que las solicitudes pueden seguir dos caminos. Los tiempos 

correspondientes son:  

Tiempo de ciclo 1: 58.97 minutos o 3537.4  segundos por entidad  

Tiempo de ciclo 2:  37.64 minutos o 2261.4 segundos por entidad  

 

 

 

Ejecutivo 

Operaciones 

Intervalo de llegadas por 

renovación y cobranzas 

 

Takt time (tiempo de 

procesamiento) TT 

 

Salir del sistema 

 

Recibir y revisar solicitudes 

Registrar información 

Salir del sistema 
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Imagen 44: Resultado simulación proceso de colocación de pólizas por incumplimiento 

Fuente: Elaboración propia  

Semanalmente tiene 45 solicitudes, de las cuales se espera que menos del 10% requiera que 

se complete información por parte del solicitante. Registro de información en el sistema SIAS 

es promedio gracias a la estandarización de trabajo planteada en la propuesta.  

Gracias a la implementación de esta propuesta se puede reducir el tiempo de ciclo en más del 

50%. Ver los resultados de la simulación en la siguiente tabla: 
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Tabla 13: validación resultados tiempo de ciclo real en segundos por entidad 

Indicador  Explicación  Resultado de 

simulación  

Resultado 

anterior   

Tiempo de 

ciclo real 1 

Recibe la instrucción, pero la información 

en la solicitud está incompleta o errada. 

Operaciones pide al solicitante la 

información que falta para continuar con la 

colocación  

3537 5680 

Tiempo de 

ciclo real 2 

Recibe la instrucción del solicitante, 

verifica la información, revisa estado en el 

sistema del banco y registra la información 

necesaria para la colocación.  

2261.4 4590 

Fuente: Elaboración propia   

Con la reducción de labores operativas como el registro de información en el sistema SIAS 

el ejecutivo de operaciones disminuyo su tiempo en aproximadamente un 50% para esta 

actividad.  La imagen 45 muestra que tomaba unos 6.66 minutos registrar la información y 

con la implementación esta actividad se reducirá a 3 minutos.   La reducción de actividades 

también aplica para el registro en el sistema del banco en cual se acordó registrar solo aquella 

información de consulta que le pueda servir al banco para reconocer que la operación cuenta 

con seguro.  
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Imagen 45: Media de registro SIAS actual en minutos 

Fuente: elaboración propia  

Estos resultados se dan gracias a que la información llega en lotes de trabajo y ya no 

individualmente, se automatizaron actividades, se redujo el takt time por actividad, se 

reorganizaran las actividades y se eliminaran aquellas que no aportan valor. 

12.1.3 Gestión de cobranzas  

Un colaborador es responsable de ejecutar la labor de actualizar los registros en el sistema y 

enviar la solicitud de colocación de póliza por incumplimiento si corresponde con un Takt 

time de 247. 9 segundos por documento de cobranza al día. Las aseguradoras envían 

mensualmente el reporte de estado de los documentos de cobranzas, este se usará para 

identificar pólizas anuladas o suspendidas. Por un proceso de actualización masiva se 
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registrarán los nuevos estados de los documentos en el SIAS. Paso siguiente el ejecutivo de 

cobranzas tendrá que confirmar el despacho de las solicitudes de colocación de póliza por 

incumplimiento. 

Tabla 14: Características de las entidades para el proceso de gestión de cobranzas 

Fuente: Elaboración propia  

En la simulación, la actualización de estados ya no es uno a uno, se ejecuta de manera masiva 

lo que reduce considerablemente el tiempo de ciclo. Otra característica es que prioriza la 

generación de solicitudes de colocación de póliza por incumplimiento gracias al evento de 

Entidades 

 

Estado de 

documento de 

cobranzas 

 

 

 

Ejecutivo 

Cobranzas 

 

 

Coordinador de 

infraestructura  

Atributos 

 

Número máximo de llegadas  

Intervalo de llegadas   

 

 

 

Takt time (tiempo de 

procesamiento) TT 

 

 

Takt time (tiempo de 

procesamiento) TT 

Actividades 

 

Entrar al sistema 

Salir del sistema  

 

 

Esperar 

Recibir y dar formato de actualización 

masiva    

Contactar al cliente  

Confirmar colocación de PPI 

Salir del sistema 

Actualizar estados en el sistema  
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decisión sobre si existe pólizas canceladas. Se espera que el ejecutivo de cobranzas pueda 

comunicarse con el cliente del BFP para que pueda realizar el pago de la póliza y evitar la 

colocación de póliza por incumplimiento.  

Imagen 46: Resultado simulación proceso de gestión de cobranzas 

Fuente: Elaboración propia  

La simulación muestra que las solicitudes pueden seguir tres caminos. Los tiempos 

correspondientes son:  

Tiempo de ciclo 1: 0.5 minutos o 29.4 segundos por entidad  

Tiempo de ciclo 2:  12.5 minutos o 750 segundos por entidad  

Tiempo de ciclo 3:  3.41 minutos o 204.6 segundos por entidad  
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El tiempo de ciclo 1 y 3 obtuvieron los mejores resultados al reducir el takt ime en 90% y 

80% correspondientemente. A pesar de que el tiempo de ciclo 2 se encuentra por encima del 

takt time esperado, la holgura sobre los otros caminos le permite emplear este tiempo para 

ejecutar sus actividades con normalidad. La siguiente tabla muestra el comparativo del 

tiempo de ciclo.  

Tabla 15: validación resultados tiempo de ciclo real en segundos por entidad 

Indicador  Explicación  Resultado de 

simulación  

Resultado 

anterior   

Tiempo de ciclo real 1 Recibe el reporte de estados de los 

documentos de cobranzas, se actualiza en el 

sistema y para las pólizas con estado 

cancelado se genera la solicitud de colocación 

de póliza por incumplimiento 

29.4 1285.9 

Tiempo de ciclo real 2 Recibe el reporte de estados de los 

documentos de cobranzas, se actualiza en el 

sistema y se verifica aquellas pólizas 

pendientes para enviar las cartas 

correspondientes y brindar seguimiento. De 

ser necesario, el ejecutivo de cobranzas se 

comunica con el cliente del BFP 

telefónicamente.  

750 1285.9 

Tiempo de ciclo real 3 Recibe el reporte de estados de los 

documentos de cobranzas, se actualiza en el 

sistema y se verifica aquellas pólizas 

pendientes para enviar las cartas 

correspondientes y brindar seguimiento. No 

204.6 1285.9 
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llega a comunicarse con el cliente vía 

telefónica 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de que tiempo de ciclo real 2 es superior al takt time, las solicitudes de colocación 

de póliza por incumplimiento son colocadas a tiempo ya que estas fueron ejecutadas en el 

tiempo de ciclo 1.  

13. RETORNO DE LA INVERSIÓN  

Considerando el escenario de simulación de la propuesta se tienen las siguientes 

oportunidades de ahorros en costos e ingresos: 

 Ingresos por gestiones estratégicas con el tiempo de disponibilidad obtenido 

 Ingresos por colocación de póliza por incumplimiento oportunamente 

 Ingresos por generación de avisos de vencimiento oportunos  

Los cálculos realizados en las siguientes tablas muestran el detalle de las mejoras que se 

obtendrían a nivel cuantitativo por el supuesto de que en los próximos seis meses se 

recuperaría la inversión:  

Tabla 16: Ingreso trimestral esperado gracias a la inclusión de actividades estratégicas 

Monto S/. Formula y cálculos Explicación y supuestos 

  

Objetivo: Mejorar la rentabilidad El tiempo disponible por la eliminación de 

desperdicios será empleado en actividades 

estratégicas 
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  GESTION DE RENOVACIÓN  

2254 

(Disponibilidad de 

tiempo/tiempo empleado por 

seguimiento a 

cotizaciones)*0.4* promedio 

comisión  

Seguimiento a  cotizaciones, tiempo empleado c/u: 

20:00 min. 4 de 10 cotizaciones pasan a ser 

colocaciones 

  GESTIÓN DE COBRANZAS 

290 

(Disponibilidad de 

tiempo/tiempo empleado para 

gestión contacto con el 

cliente)*0.08* promedio 

comisión 

Gestión de contacto al cliente para el  pago 

efectivo de documentos de cobranzas. Representa 

aproximadamente el 8% de las pólizas de cartera 

asociadas al banco y demanda aproximadamente 7 

minutos. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 17: Ingresos mensuales por colocación de póliza por incumplimiento a tiempo 

Monto $ Formula y cálculos Explicación y supuestos 

  Objetivo: obtener mayores ingresos por 

colocación de póliza por 

incumplimiento 

Se considera que se declararan pólizas por 

incumplimiento con solo un mes de vigencia.  

Un mayor número de colocación dependerá de 

los procesos de gestión de renovación y 

gestión de cobranzas.  

    

  GESTION DE RENOVACIÓN  
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3595 

Proyección mensual de comisión 

adicional * 42% de pólizas colocadas 

con desfase 

Se identificó que el pronóstico más adecuado 

es el de promedio móvil. 

  GESTIÓN DE COBRANZAS 

1632 

(Promedio de comisión perdida por 

cobranzas 2015 y 2016 -comisión 

perdida en los últimos 5 meses del 

2017) /Promedio de comisión perdida 

por cobranzas 2015 y 2016)/ próximos 

7 meses del año) ( % pólizas canceladas 

mensualmente) 

Se tienen las comisiones anuales perdidas por 

no colación de póliza por incumplimiento a 

tiempo en el proceso de cobranzas y de los 

primeros meses del año. Este valor está 

respaldado por la proyección de ingresos con 

promedio móvil.  

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 47: Proyección de comisión por renovación para los próximos 6 meses 
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Imagen 48: Histograma de comisión mensual en dólares desde 2016 

 

Tomando el histograma de comisión mensual por enviar los avisos de vencimiento a tiempo 

se recibe aproximadamente entre 1100 y 1500 dólares.  

Tabla 18: ingresos de comisión por enviar avisos de vencimiento a tiempo 

Monto $ Formula y cálculos Explicación y supuestos 

  Objetivo: No recibir penalizaciones 

por no enviar los avisos de 

vencimiento a tiempo   

En promedio se recibe entre 1100 y 1500 

dólares mensualmente por el envío oportuno 

de avisos de vencimiento. ABSA estuvo 

recibiendo penalizaciones mensuales en 

promedio de 90% de la comisión. Los avisos 

de vencimiento se ejecutan en el proceso de 

renovación   
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  GESTION DE RENOVACIÓN  

951.2 

Proyección mensual de comisión por 

avisos de vencimiento * 90% de 

penalización recibida  

Fuente: elaboración propia  

Para implementar la propuesta se emplearán los recursos listados líneas abajo en la tabla 19  
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Tabla 19: Costos por implementación 

Monto S/.  Ítem Fórmula y cálculos Explicación y supuestos 

8280 Tecnología Horas asignadas a 

tecnología * S/. 72 

hora/hombre 

Se tienen dos programadores para el 

desarrollo de los requerimientos de 

sistemas y un analista funcional. 

Análisis: 5 horas, diseño: 5, desarrollo: 

62, pase a producción: 2  

756 Reuniones con personal 

de BFP 

Horas de reunión x S/. 

72 hora/hombre 

Hay tres reuniones con el área de 

garantías del banco. En suma, se tienen 4 

horas en reuniones. En algunos casos 

más de una persona de ABSA va a las 

reuniones.  

1000 Capacitadores Σ horas capacitación x 

S/. 72 hora /hombre 

Capacitadores en BSC y asesoramiento 

en los procesos. 

3780 Reuniones de 

capacitación  

Σ horas capacitación x 

número de participantes 

x S/. 72 hora /hombre 

Se tiene capacitación cruzada para 

operaciones, capacitación multifuncional 

para servicio al cliente, capacitación de 

BSC, capacitación de gestión de 

procesos 

576 Horas hombre calidad Horas de certificación x 

S/. 72 hora/hombre 

El coordinador de calidad realiza las 

pruebas de sistema según manual de uso 

y valida que el desarrollo de la propuesta 

sea adecuado 
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 Fuente: Elaboración propia  

Se tiene una inversión total de S/. 14968.00 o 4402.35 dólares. Se pueden presentar costos 

adicionales si hubiera incidencias posteriores a la implementación de la solución tecnológica. 

De presentarse incidencia se tendría que incluir costos por parte del coordinador de calidad, 

programadores y analista funcional.   

576 Actualización base de 

clientes 

Horas de actualización 

x S/. 72 hora/hombre x 

2 

Dos ejecutivos de servicio al cliente 

realizaran la actualización sobre la 

información del cliente.  

    

Oportunidad  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 TOTAL 

Inversión  -2201.18 -2201.18 

 

-4402.35 

Ahorro de 

mano de obra 

  

848.00 848.00 848.00 2544.00 

Ingresos por 

colocación de 

PPI a tiempo  

  

10193 10193 20386.00 

Ingresos por 

comisión          951.20 951.20 1902.40 

              20430.05 
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La tabla 20 resume los costos de implementación, los ahorros e ingresos adicionales para 

calcular el beneficio neto final. 

Tabla 20: Beneficio Neto obtenido en dólares 

Fuente: Elaboración propia  

Cálculo de ROI 

   
Inversión $ 4,402.35 

 
Ingresos netos producidos por inversión $ 24832.39 

   
Resultados         

 
ROI en % 457% 

 
ROI  en $ $ 5.64 

 

  
El retorno de inversión (ROI) cuando el ingreso es $24832.4 y la inversión es de $4402.35 

es igual a 457%. Por cada dólar invertido, se obtiene $5.64   dólares de retorno. 

 

14. IMPACTO DE LA PROPUESTA  

Medir el impacto que tendrá cada herramienta permite que se realicen planes de mitigación. 

Se identificará y evaluara la criticidad de los grupos de interés para posteriormente tomar 

acciones de mitigación si el impacto es negativo.  
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14.1 Identificación de los grupos de interés 

En colaboración con el coordinador de calidad, se elaboró un gráfico con los grupos de interés 

de la empresa. El grafico tiene grupos y subgrupos: el personal interno tiene 4 subgrupos con 

distintos grados de responsabilidad.  Sobre la autoridad pública está la superintendencia de 

banca y seguros SBS y la asociación peruana de corredores de seguros APECOSE ambas con 

el objetivo de que se cumplan con las regularizaciones de calidad de la información, claridad 

de las responsabilidades y acciones. El banco Financiero y sus clientes ya que sus acciones 

afectan el desempeño de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 49: Identificación de grupos de interés ABSA 
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Fuente: Elaboración propia  

Se tiene 10 grupos de interés con los cuales trabajar planes de mitigación. Para establecer un 

orden y prioridad se procede al siguiente paso que es realizar una evaluación de impacto.  

14.2 Evaluación de impacto de los grupos de interés 

Se hará uso de una matriz interactiva en la cual se mide la magnitud e importancia que tienen 

los grupos de interés en cada fase de la propuesta. La magnitud mide la extensión del impacto, 

tiene relación con el poder que tiene el grupo de interés para influenciar en el comportamiento 

de la empresa y la importancia se relaciona con lo significativa que es la relación y 

legitimidad de los grupos de interés. Se les asigna valores del 1 al 3, donde 1 es el valor que 

menos relación tiene, mientras que 3 representa una alta relación.  
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La matriz se descompone en las fases o momentos del proyecto que son: presentación, 

planeación, capacitación, ejecución y control. Para explicar cómo se completa la matriz se 

tiene el siguiente ejemplo:  

Durante la ejecución el área de servicio al cliente realiza las actividades indicadas en los 

procesos por lo tanto tiene una importancia alta ya que está directamente relacionado y tiene 

la legitimidad de ser impactado. Se le otorgo una magnitud de dos ya que tiene un grado de 

participación en la modificación del proceso y si no esa de acuerdo con algún punto durante 

esta etapa puede impactar los resultados.  

 

Fases o momentos  Ejecución  

Tipo Grupo de interés/criterio Magnitud Importancia 

Clientes Internos 

Accionistas  1 1 

Cobranzas 2 3 

Operaciones  2 3 

Servicio al cliente 2 3 
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Tabla 21: Clasificación de los grupos de interés según fases o momento 

 

Fases o 

momentos  

Presentación 

propuesta 
Planeación Capacitación  Ejecución  Control  

Total 

Magnitud  

Total 

importancia 

Tipo 
Grupo de 

interés/criterio 
Mag. Imp. Mag. Imp. Mag. Imp. Mag. Imp. Mag. Imp. 

Clientes 

Internos 

Accionistas  2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 6 8 

Cobranzas 2 3 2 2 1 3 2 3 2 3 9 14 

Operaciones  2 3 2 2 1 3 2 3 2 3 9 14 

Servicio al 

cliente 
2 3 2 2 1 3 2 3 2 3 9 14 

Externos  

Banco financiero 1 1 3 3 1 1 2 3 3 2 10 10 

Cliente del Banco 

Financiero  
1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 7 7 
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Competencia  1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6 7 

Socio de 

negocio  
Aseguradoras 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 7 8 

Entidad 

pública 

SBS 1 1 3 3 2 1 1 3 1 3 10 11 

APECOSE 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 7 9 

 

14 17 22 25 11 16 19 23 15 21     

 

31 47 27 42 36     
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Sobre los grupos de interés de la tabla 13 podemos evaluar el impacto y posicionarlos en el 

diagrama Importancia/ Magnitud: 

Imagen 50: Diagrama importancia/magnitud de clasificación de los grupos de interés  
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d 
 

3 

Mantener satisfecho  Gestiona atentamente   

2.5 

 

2 

Monitorear Mantener informado  

 

1.5 

 

1 

 

1 1.5 2 2.5 3 

  

Importancia  

Fuente: Elaboración propia  

Este diagrama se divide en cuatro cuadrantes con información de doble entrada, magnitud e 

importancia. Los grupos de interés son ubicados según los resultados obtenidos en la tabla 

21.  Cada cuadrante tiene estrategias de mitigación característicos, a mayores puntajes 

mayores esfuerzos de mitigación. 

Este diagrama ha sido replicado para cada fase o momento y según lo encontrado en cada 

cuadrante se desarrolla a detalle las acciones de mitigación. La imagen 8 muestra los 

resultados obtenidos:  
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Imagen 51: Clasificación de los grupos de interés por fase o momento 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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La clasificación muestra que el impacto es superior mientras más grande sea el círculo que 

representa cada grupo. También se observa que hay grupos de interés ubicados entre 

cuadrantes ya que se requerirá más de un plan de acción para mitigar el impacto.  

14.3. Plan de acción de mitigación  

Cada plan de acción será detallado según fase o momento.  

14.3.1 Presentación  

Durante esta fase se expone el problema, impacto y metodologías que aporten a solucionar 

el problema. Los participantes son los responsables de las áreas de servicio al cliente, 

operaciones y cobranzas.  El objetivo de esta fase es integrar a los responsables de área en la 

toma de decisiones y obtener su cooperación.  

Las acciones a tomar son diálogos contantes y creación de consensos. Se recomienda 

incorporar a los responsables de las áreas en el análisis y diseño de los procesos para que 

cumplan con sus expectativas y que sean aceptadas por consenso. Se hará énfasis en que el 

trabajo se requiere el trabajo conjunto y su participación.  

Las modificaciones tendrán que ser aprobadas a través de medios escritos. En general, se 

trata de una alternativa para que cada involucrado pueda expresar su opinión sin necesidad 

de asistir a constantes reuniones. El medio escrito será correo electrónico.  

14.3.2 Planeación  

En esta etapa se establece la estrategia competitiva, los procesos y eliminación de 

desperdicios asociadas a las operaciones del Banco Financiero.  Este último, es el principal 
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protagonista de cambio con el cual se busca estrechar vínculos y mantener una relación a 

largo plazo. Se llevarán a cabo reuniones con ellos donde se obtendrán acuerdos de nivel de 

servicio, los cuales deben estar formalizados y ser parte de la normativa interna del banco. 

Se propone que no solo el banco sea el medio informativo de los acuerdos tratados en las 

reuniones, sino que ABSA participe activamente solicitando a sus funcionarios cumplir con 

los acuerdos convenidos en reuniones de grupos o por atención telefónica. Esta será una tarea 

de servicio al cliente quienes están  en constante comunicación con el cliente financiero.  

Las acciones a tomar deben estar alineadas a las normas que exigen los organismos 

reguladores como SBS y APECOSE. Ambas tienen legitimidad para afectar o impactar en la 

propuesta y el poder suficiente; por lo tanto, se recurrirá a estas entidades en busca de 

consejos y consultas sobre las propuestas que deben estar dentro del marco normativo. Las 

propuestas serán revisadas tomando en cuenta la normativa vigente, el jefe técnico será el 

responsable de que así se cumpla y deberá alertar si las propuestas mencionadas afectan el 

buen proceder de la organización frente a estos organismos.  

Las aseguradoras ingresan en esta etapa a fin de concretar acuerdos sobre las emisiones de 

pólizas por incumplimiento para que pueden ser gestionas a través de una póliza matriz. Las 

negociones son tratadas con el jefe técnico y sub-gerente de operaciones y servicio al cliente. 

Se esperan formar alianzas con aquellas aseguradoras que puedan ofrecer alternativas de 

solución adaptadas a las necesidades del Banco Financiero.   

También tenemos a las áreas involucradas quienes deberán estar de acuerdo con los cambios 

y comprender sus beneficios. Se propone:  
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Reuniones públicas: estarán dirigidas por los responsables de área y proponen ser reuniones 

informales que permitan que el personal exprese su punto de vista. Los resultados de estas 

reuniones serán evaluados en encuestas de satisfacción. Como las mostradas a continuación:  

Imagen 52: Encuesta de satisfacción sobre la propuesta de mejora planteada 

América Brokers Encuesta de satisfacción 
Código: Satisfacción grupo de 

interés N 

1.    Nombre 

Encuesta de satisfacción 

2.    Objetivo: 

Obtener el apoyo de los grupos de interés 

3.      Descripción: 

Identificar la aceptación de la propuesta de mejora 

4.      Cuestionario 

 

4.1            ¿Cuál es su opinión acerca de la herramienta a utilizar? 

  

4.2            Especificar que considera que es correcto y que no sobre la herramienta propuesta

Procedimientos:                                             de acuerdo       desacuerdo 

Complejidad:                                                 de acuerdo       desacuerdo 

Participación en el proceso:                          de acuerdo       desacuerdo 

Comunicación:                                             de acuerdo       desacuerdo 
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Capacitación:                                               de acuerdo       desacuerdo 

Empleo de recursos:                                     de acuerdo       desacuerdo 

 

4.3            Del 1 al 5 indique su nivel de satisfacción frente a esta nueva propuesta. Siendo 1 

insatisfecho y 5 totalmente satisfecho, marque con una x 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: elaboración propia 

En función a los resultados obtenidos se pueden identificar mejoras que pueden usarse a favor 

de que la propuesta obtenga aprobación y se aplique con facilidad.  

Paneles de comunicación donde se promueva los planes futuros.  

En el caso de paneles de comunicación se espera que estos llamen la atención, sean concisos, 

fáciles de comprender y que muestren los beneficios de cada herramienta. Se propone que se 

ubiquen en áreas de flujo constante como pasadizos. La siguiente imagen muestra que hay 

espacios donde se pueden mostrar los planes futuros, objetivos esperados, hechos relevantes 

y los resultados a obtenerse.  

Imagen 53: Ejemplo de espacios a utilizar para colocar paneles de comunicación 

1 
2 3 4 5
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14.3.3 Capacitación  

Para reducir el impacto se espera que organizadores y capacitadores estén preparados y que 

no surjan imprevistos. Las capacitaciones presentaran las condiciones aptas para que el 

personal pueda prestar atención, concentrase en estas y no malgastar su tiempo.  

Las salas de reunión deben reservarse con anticipación, asegurarse de que hay espacio 

suficiente, verificar la asistencia de los grupos de interés y de ser necesario, los responsables 

de área deberán| solicitar la presencia de sus colaboradores. Se debe cumplir que el sistema 

funcione correctamente para realizar las pruebas de sistema ya que será parte de la 

capacitación.  
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A medida que avanza la sesión de capacitación se monitoreara a los asistentes para ver su 

comportamiento e intentar captar su atención. Al final, se informará el acceso a los procesos 

y procedimientos para que puedan consultarlos y se tendrá una sesión de preguntas con las 

cuales los participantes puedan aprender más y reconocer si los asistentes captaron la 

información presentada. Se espera que al final de las capacitaciones se presente el feedback 

de las mismas.  

14.3.4 Ejecución  

Se pone en marcha los flujos de proceso. El Banco financiero es el que mayor interés merece 

en esta etapa ya que se busca obtener la satisfacción del mismo. Con el fin de lograrlo los 

ejecutivos de operaciones tendrán la labor de monitorear la generación de solicitudes por 

renovación a tiempo desde el sistema SIAS y que reciban la solicitud de colocación de póliza 

por incumplimiento a través del sistema.  De ocurrir alguna incidencia se reportará a 

tecnología para que den solución al error antes de que se incumpla con la colocación de póliza 

por incumplimiento. 

Posterior a la implementación, se espera poder agendar una reunión con el jefe de garantías 

para conocer su opinión sobre la nueva gestión realizada. Sobre esta reunión el sub-gerente 

de operaciones y servicio al cliente puede identificar si el cliente se siente satisfecho con las 

mejoras implementadas.  

Las áreas involucradas deberán ser asistidas durante la implementación. El analista de 

procesos estará a disposición para cualquier duda o consulta y adicionalmente puede 

consultar los manuales de procesos. Se creará un buzón de sugerencias a través del correo 

electrónico donde los involucrados puedan incluir sus observaciones y/o apreciaciones sobre 
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las modificaciones realizadas. Este buzón estará dirigido al coordinador de calidad y analista 

de procesos.   

Las aseguradoras serán informadas sobre la puesta en marcha a través de una comunicación 

por parte del supervisor de operaciones para que, al momento de la declaración de pólizas 

por incumplimiento, esta se encuentre preparada.  

Otro grupo de interés son los clientes del banco a quienes se espera mantener satisfechos y 

monitoreados. Sobre el primer punto, el cliente del banco puede sentirse afectado por las 

solicitudes de entrega de documentación o solicitud de pago de póliza se revisará el contenido 

de las comunicaciones que reciben. El coordinador de calidad, jefe técnico y jefe comercial 

revisaran que las cartas de aviso de vencimiento, carta de solicitud de documentos, 

recordatorios de vencimiento y cartas de cobranzas sean comunicaciones asertivas.  Para 

monitorear al cliente del BFP las áreas front-office deben asegurarse de que el cliente del 

banco haya recibido las comunicaciones al revisar que los correos no hayan rebotado, que 

los cargos de despacho lleguen con el sello de recibido y si es necesario el ejecutivo se 

comunicara con este con el cliente del BFP.  

14.3.5 Control 

Esta fase evalúa el desempeño de las áreas en función al tiempo de ciclo total, cumplimiento 

y conocimiento de proceso, eficiencia y exposición del banco al riesgo. al ser las personas 

quienes ejecutan los procesos y a quienes se les realizara las evaluaciones se les mantendrá 

informados de los resultados para que puedan sentirse motivados a continuar con la mejora. 

Los resultados obtenidos serán presentados en los paneles de comunicación propuestos en la 

etapa de planeación.  
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Existen dos aspectos importantes que resaltar sobre el proceso de análisis e identificación de 

los grupos de interés, el primero de ellos es que este proceso es subjetivo y depende de la 

información con que se cuente sobre los grupos de interés. El segundo es que la información 

de la matriz de grupos de interés no es invariable, pues a medida que avanza el proyecto, 

nuevos interesados pueden surgir, así como otros que inicialmente fueron identificados 

pueden dejar de ser relevantes.  Es responsabilidad del líder del proyecto mantener 

actualizada ésta matriz de identificación y análisis, con el propósito de reconocer a tiempo 

nuevos involucrados y desarrollar estrategias que gestionen de manera adecuada sus intereses 

respecto al proyecto. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

15. CONCLUSIONES 

 Las colocaciones de pólizas por incumplimiento pueden ser emitidas a tiempo en un 

100% de los casos al mejorar los procesos de gestión de renovación, gestión de cobranzas 

y colocación de pólizas por incumplimiento.  

 Con la implementación de la propuesta se obtendrá un 30% más de ingresos por comisión 

de colocación de pólizas por incumplimiento.  

 No se tendrán penalizaciones por no cumplir los niveles de servicio y se lograra el 100% 

de comisión por cumplimiento.  

 Al eliminar los desperdicios se redujo el tiempo de ciclo total en aproximadamente un 

40% sobre los resultados obtenidos en el VSM.  

 El sistema SIAS otorga al usuario control sobre sus procesos. Los usuarios deben tener 

habilidades analíticas y tomar decisiones a partir del conocimiento sobre los lineamientos 

de producto y las actividades del proceso.  

 Es imprescindible que el Jefe Técnico de ABSA participe activamente del diseño de los 

procesos para que la propuesta encaje dentro del marco normativo dispuesto por la SBS.  

 

16. SUGERENCIAS  

 ABSA necesita de constante retroalimentación por parte del Banco Financiero. Sería útil 

que puedan tener reuniones periódicas con el cliente financiero a fin de identificar 

potenciales mejoras. 

 Aprovechar el contacto de los clientes del BFP para poder ofrecer pólizas agenciadas por 

America Brokers a mejores tasas y con el beneficio de no verse perjudicadas si es que no 

entregasen la documentación de renovación de póliza a tiempo.  
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 Dar prioridad de contacto con el cliente sobre pólizas agenciadas con ABSA para 

asegurar cobro de comisiones sobre este y evitar que los clientes se vean afectados por 

una colocación de póliza por incumplimiento por falta de pago. 

 Emplear VSM otorga indicios sobre las mejoras a realizar y es una herramienta que 

pueden ser replicada en otros procesos de la empresa.  

 Para poder optimizar la gestión de renovación se podría usar un único canal de ingreso 

de documentación que permita tener un mejor control sobre los ingresos de 

documentación. Este podría ser a través de un sistema donde interactúe el banco y ABSA.  
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ANEXO 1:  

Tabla 22: Cuadro de análisis del proceso de decisiones para las esperas 

Desperdicio  Origen  Tiempo empleado Tiempo esperado Observaciones  Acciones que tomar  

Esperas 

Respuesta del 

funcionario 

indicando pólizas 

a renovar  

7-10 días 3 días  

La tarea del funcionario del banco 

es identificar dos puntos. El 

primero, si la operación aún se 

mantiene vigente o si pasa a opción 

de compra. el segundo, si es una 

operación de riesgo ya que el cliente 

no está pagando el préstamo y se 

realizara un enganche  

El Sub-gerente de operaciones y servicio al 

cliente ABSA agendara reunión con los jefes 

de control de garantías de las distintas áreas 

del banco. El tema de la reunión es 

establecer acuerdos de nivel de servicio para 

que el funcionario banco responda a las 

solicitudes del Ejecutivo de servicio al 

cliente. Se espera que el tiempo de espera 

sea de 3 días útiles.  

Respuesta 

funcionario 

indicando si se 

coloca póliza por 

incumplimiento 

3-4 días _ 

El funcionario del banco no es quien 

decide la colocación de la póliza por 

incumplimiento porque es ABSA 

quien defiende los intereses del 

banco en relación con la exposición 

a riesgo por falta de seguro. El 

funcionario banco puede considerar 

que no se coloque una póliza por 

El equipo de servicio al cliente será 

empoderado a tomar la decisión de si 

corresponde o no la colocación de póliza por 

incumplimiento por no renovación mientras 

se mantiene la operación del banco. En ese 

sentido, el jefe de servicio al cliente 

informara a su equipo que el funcionario no 
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incumplimiento con la pretensión de 

que se le hace un favor a su cliente.

debe ser consultado para la colocación de 

póliza por incumplimiento.  

Respuesta del 

Ejecutivo de 

servicio al cliente 

sobre 

información para 

colocar pólizas 

por 

incumplimiento  

1-2 días _ 

Servicio al cliente envía la 

información por correo indicando 

condiciones de colocación de póliza 

por incumplimiento.  El Ejecutivo 

de operaciones no puede completar 

el registro sin contar con la 

información básica necesaria.  

El sistema semanalmente verificara las 

pólizas que hayan sobrepasado la fecha de 

vencimiento y aun mantenga una solicitud 

de renovación pendiente y automáticamente 

se generara un aviso a operaciones. Esta 

instrucción mostrara que se ha generado una 

póliza por incumplimiento en la póliza 

matriz correspondiente. El detalle del 

requerimiento se muestra en el anexo 2.   

Entrega de factura 

de cuota 

extraordinaria por 

parte del Banco  

4 horas _ 

La factura de cuota extraordinaria es 

un documento emitido por el Banco 

Financiero y no es parte de la 

gestión de ABSA por ser un 

documento contable. Además, al 

asumir la labor de despacho de las 

facturas por cuota extraordinaria 

ABSA está expuesto a que la SBS 

pueda auditar el proceso y solicitar 

los documentos de cargo de 

El Sub-gerente de operaciones y servicio al 

cliente y el Supervisor de operaciones 

ABSA agendaran reunión con el área 

correspondiente del Banco Financiero para 

que las facturas por cuota extraordinaria 

sean despachadas por esta área debido al 

riesgo de incumplimiento a normativa de la 

SBS.  
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recepción de este lo que conlleva a 

una tarea de seguimiento que ABSA 

no debería efectuar. 

Respuesta del 

Ejecutivo de 

servicio al cliente 

sobre apoyo con 

contactar al 

cliente para el 

pago de los 

documentos de 

cobranza 

pendientes 

5 días _ 

La responsabilidad de contacto con 

el cliente para la gestión de 

cobranzas es por parte del área de 

cobranzas. El origen de este 

desperdicio es en muchos casos 

porque el Ejecutivo de cobranzas no 

logra contactar al cliente por correo 

y no tiene otro medio de contacto, 

por lo que de Servicio al Cliente es 

quien se comunica con el 

funcionario o tiene el contacto 

telefónico del cliente.  

Desde el mantenimiento de personas se 

deben actualizar los datos del cliente y sus 

contactos. Esta tarea debe ser realizada por 

el área de servicio al cliente bajo instrucción 

del jefe de servicio al cliente. Al actualizar 

la información esta podrá ser visualizada por 

el Ejecutivo de cobranzas. La actualización 

de información de clientes debe ser 

constante para no regresar a este 

desperdicio. El jefe de tecnología llevara un 

control sobre la actualización de personas en 

el sistema.  

Respuesta del 

cliente del banco 

posterior a que la 

póliza se 

3-4 días _ 

La colocación de póliza por 

incumplimiento debe ser colocada 

inmediatamente la póliza original 

no se encuentre vigente. El 

ejecutivo de cobranzas no efectúa 

Se generará un requerimiento tecnológico 

bajo la aprobación del Controller para que se 

lleve un control de que se realice la solicitud 

de colocación a operaciones ni bien se 

actualice el estado del documento de 
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encuentra 

cancelada 

una solicitud de colocación 

inmediata ya que espera a terminar 

su actualización de documentos o 

por darle espacio al cliente del 

banco a pagar la póliza. 

cobranza en el SIAS. Para ver el detalle del 

requerimiento ver anexo 3. El control es por 

parte del Controller este consistirá en la 

identificación de documentos cancelados 

versus certificados de póliza por 

incumplimiento generados.   

Entrega de 

documentos de la 

póliza posterior a 

la fecha de 

vencimiento de la 

póliza 

4-5 días _ 

La colocación de póliza por 

incumplimiento debe ser colocada 

inmediatamente la póliza original 

no se encuentre vigente. El 

Ejecutivo de servicio al cliente 

permite que se entregue 

documentación posterior al 

vencimiento de la póliza original 

porque identifica al cliente del 

banco como el cliente y pretende 

beneficiarlo al darle mayor holgura 

para regularizar sus documentos. 

El jefe de servicio al cliente debe impulsar 

que su equipo gestione las renovaciones 

según los procedimientos descritos en esta 

propuesta. Al igual que en la cancelación de 

pólizas por falta de pago se generará un 

requerimiento para el control de solicitud de 

colocación de pólizas por incumplimiento, 

este requerimiento está en el anexo 2 
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Tabla 23: Cuadro de análisis del proceso de decisiones para las actividades irrelevantes o innecesarias 

Desperdicio Origen 
Tiempo 

empleado 

Tiempo 

esperado 
Observaciones Acciones a tomar 

Actividades 

irrelevantes o 

innecesarias  

Solicitar 

conformidad del 

funcionario para 

colocar póliza por 

incumplimiento por 

renovación  5.5 min  _ 

El funcionario del banco no decide si 

debe colocarse la póliza por 

incumplimiento. El Ejecutivo de 

servicio al cliente realiza la consulta ya 

que en muchos casos los funcionarios 

se muestran en contra al momento de 

que su cliente reclama la colocación de 

póliza por incumplimiento.  

El sub-gerente de operaciones y servicio al 

cliente ABSA agendara reunión con el jefe de 

control de garantías del BFP para que los 

funcionarios comprendan que la colocación de 

póliza por incumplimiento asegura que el banco 

no se encuentre desprotegido. Se espera que el 

jefe de control de garantías informe a los 

funcionarios y jefes de área que por norma la 

colocación de póliza por incumplimiento es al 

momento de incumplir el contrato. Se mapea 

esta modificación en el flujo de proceso.  

Registrar en el 

sistema del banco la 

colocación de póliza 

por incumplimiento 
6-8 min  3 min 

Para que el banco pueda visualizar que 

existe un seguro vigente asociado a las 

garantías se debe actualizar 

información en su sistema. 

Actualmente, los Ejecutivos de 

operaciones registran toda la 

Ya que el banco solo necesita ver la garantía 

cuenta con un seguro se propone que la 

información ingresada solo incluya colocar 

número de póliza, número de certificado, 

número de garantías asociadas y que se trata de 

una póliza por incumplimiento.  
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Tabla 24: Cuadro de análisis del proceso de decisiones para reprocesos 

Desperdicio Origen Tiempo empleado Tiempo esperado Observaciones Acciones a tomar 

información aproximadamente 10 

datos.  

Solicitar y gestionar 

despacho de factura 

de cuota 

extraordinaria  

10 min _ 

Al ser una factura emitida del banco 

dirigida a su cliente no es 

responsabilidad de ABSA despachar 

estos documentos.  

El supervisor de operaciones se reunirá con la 

gerencia central de banca mayorista para que 

los despachos de factura por cuota 

extraordinaria sean efectuados por el área 

correspondiente del BFP. 

Revisar operaciones 

del cliente del banco 

durante la 

renovación  
15 min  _ 

Los ejecutivos de servicio al cliente 

están revisando las operaciones que 

tienen los clientes del BFP y terminan 

prolongando la operación de 

renovación. Las solicitudes deben 

tratarse según se soliciten.  

El Jefe de servicio al cliente debe solicitar a su 

equipo que las solicitudes deben tratarse 

conforme sean solicitadas y no revisar otras 

operaciones que no estaban contempladas en 

ese momento.  
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Reprocesos 

Solicitar al 

Ejecutivo de 

servicio al cliente 

que contacté al 

cliente para que 

efectué el pago de 

sus documentos  

9 min _ 

Se solicita apoyo ya que el 

Ejecutivo de cobranzas no 

cuenta con más información de 

contacto con el cliente 

Desde el mantenimiento de personas se 

deben actualizar los datos del cliente y sus 

contactos. Esta tarea debe ser realizada por 

el área de servicio al cliente bajo 

instrucción del jefe de servicio al cliente. 

Al actualizar la información esta podrá ser 

visualizada por el Ejecutivo de cobranzas. 

La actualización de información de clientes 

debe ser constante para no regresar a este 

desperdicio.  

Solicitar 

información al 

Ejecutivo de 

servicio al cliente 

para colocar la 

póliza por 

incumplimiento 

10 min  _ 

Ya que el Ejecutivo de servicio 

al cliente no envió la 

información completa 

operaciones debe solicitarla.  

La información viajara automáticamente 

en el certificado generado por 

incumplimiento.  Ver anexo 2.  

Respuesta del 

Ejecutivo de 

servicio al cliente 

sobre apoyo con 

contactar al cliente 

2.38 horas _ 

Actividad que ya debió efectuar 

el Ejecutivo de cobranzas. Y 

que, sin embargo, es replicada 

por Servicio al cliente.  

El ejecutivo de cobranzas debe llevar un 

control sobre las comunicaciones que 

realiza con el cliente para el pago de los 

documentos de cobranzas y no solicitar a 
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para el pago de los 

documentos de 

cobranza pendientes 

Ejecutivo de servicio al cliente que se 

comunique con el cliente.  
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ANEXO 2:  
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ANEXO 3:   
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ANEXO 4  

 Documentos a revisar para la renovación por ramo de seguros 

Tipo de 

producto 
Documentos para revisar 

Multiriesgo  

endoso por cláusula de exclusión de garantías  

endoso de cesión de derechos a favor del Banco Financiero hasta la suma 

asegurada del bien materia de crédito  

fotocopia de la factura debidamente cancelada (pago al contado)  

convenio de pago de primas firmado, sellado y recepcionado por la aseguradora 

con las facturas respectivas por los cupones vencidos a la fecha 

inclusión del Banco Financiero como asegurado adicional a la cobertura de 

responsabilidad civil (solo leasing) 

póliza completa incluyendo clausulas y anexos  

Vehículos 

endoso de cesión de derechos a favor del Banco Financiero hasta la suma 

asegurada del bien materia de crédito  

fotocopia de la factura debidamente cancelada (pago al contado)  

convenio de pago de primas firmado, sellado y recepcionado por la aseguradora 

con las facturas respectivas por los cupones vencidos a la fecha 

endoso por cláusula de exclusión de garantías para entidades financieras 

inclusión del Banco Financiero como asegurado adicional a la cobertura de 

responsabilidad civil (solo leasing) 

póliza completa incluyendo clausulas y anexos  
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Hipotecario  

endoso de cesión de derechos a favor del Banco Financiero hasta la suma 

asegurada del bien materia de crédito firmado y sellado por la aseguradora y el 

asegurado indicando dirección del inmueble en garantía por el importe de la 

deuda 

factura de pago íntegro de la póliza  

convenio de pago de primas firmado, sellado y recepcionado por la aseguradora 

con las facturas respectivas por los cupones vencidos a la fecha 

endoso por inclusión del Banco Financiero como asegurado adicional a la 

cobertura de responsabilidad civil  

Accidentes 

personales 

Relación de personas aseguradas 

Actividad  

práctica de deportes de riesgo 

Todo riesgo 

de 

construcción 

endoso de cesión de derechos a favor del banco financiero hasta la suma 

asegurada del bien materia de crédito  

factura de pago íntegro de la póliza  

convenio de pago de primas firmado, sellado y recepcionado por la aseguradora 

con las facturas respectivas por los cupones vencidos a la fecha 

Endoso por inclusión del Banco Financiero como asegurado adicional a la 

cobertura de responsabilidad civil.  

Montaje 

endoso de cesión de derechos a favor del banco financiero hasta la suma 

asegurada del bien materia de crédito  

factura de pago íntegro de la póliza  
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convenio de pago de primas firmado, sellado y recepcionado por la aseguradora 

con las facturas respectivas por los cupones vencidos a la fecha 

endoso de inclusión del Banco Financiero como asegurado adicional a la 

cobertura de responsabilidad civil 

Transportes  

endoso de cesión de derechos a favor del banco financiero hasta la suma 

asegurada del bien materia de crédito  

factura de pago íntegro de la póliza  

convenio de pago de primas firmado, sellado y recepcionado por la aseguradora 

con las facturas respectivas por los cupones vencidos a la fecha 

Endoso por inclusión del Banco Financiero como asegurado adicional a la 

cobertura de responsabilidad civil.  

Fuente: Elaboración propia 

Diseño de checklist para validación de revisión de documentos 

Fuente: Elaboración de tecnología ABSA 
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ANEXO 5 

Campos a completar en el sistema del BFP 

   Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO 6:  

 

Contribuiremos a evitar los despilfarros de tiempo adoptando el uso de las 5´s en el trabajo. 

Esta herramienta sigue 4 pasos:  

Despliegue: 

Reflexión estratégica con los jefes de área: es importante reducir carga operativa y 

estandarizar el tiempo de registro en el sistema del banco para agilizar nuestros procesos. 

Indirectamente ayudaría a mejorar la información registrada en el sistema del banco para uso 

del personal.  

Elección de los productos: estará enfocado al registro de las pólizas por incumplimiento.  

Elección del Equipo de Trabajo: el supervisor de operaciones y sub-gerente de servicio al 

cliente y operaciones lideraran las mejoras para estandarizar el registro en el sistema del 

banco. Se definirán los campos a llenar y la secuencia de llenado.  

Desarrollo: 

Seleccionar (separar lo que es útil y lo que es inservible): Se definen los campos a completar 

y su importancia según su empleo. Se identificaran aquellos campos que pueden ser omitidos 

o que raramente se llenan.  

Ordenar de manera que todo sea accesible. Colocar cada cosa en su sitio “y un sitio para cada 

cosa”. Los campos que son requeridos por el banco son número de póliza, número de 

certificado, número de garantías asociadas y completar que es una póliza por incumplimiento 

y deben ser completados según información contenida en la solicitud del SIAS. En caso no 

se encontrase información del SIAS se realizara la consulta directamente en el IBS.   

Limpiar y continuar señalando el resto de anomalías. La limpieza es por parte del ejecutivo 

de operaciones quienes identificaran los registros de pólizas por incumplimiento que no 

tengan completados los campos requeridos por el banco.  
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Verificación: posterior a la limpieza se extraerá un reporte sobre la información sobre seguros 

en el sistema del banco mediante solicitud directa al área de tecnología del banco.  

Elaboración de reglas: 

La regla consiste en que el ejecutivo de operaciones solo registre 4 campos en el sistema del 

BFP en el caso de pólizas por incumplimiento. Los campos a llenar estarán documentados en 

el proceso de colocación de pólizas por incumplimiento.  

Estandarizar y practicar con rigor. 

Los campos a completar están documentados en el procedimiento de colocación de pólizas 

por incumplimiento y para controlar su cumplimiento se solicitaran reportes periódicos al 

área de tecnología banco para que se puede revisar la información que ha sido registrada en 

el caso de pólizas por incumplimiento.   

Los reportes solicitados tendrán una periodicidad semestral debido a carga de trabajo del área 

tecnológica del banco. Este reporte será comparado frente al reporte extraído del SIAS e 

individualmente sobre los registros completados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 
 

ANEXO 7 

MANUAL DE GESTIÓN DE RENOVACIÓN SOBRE PÓLIZAS ASOCIADAS AL 

BFP 

OBJETIVO 

Definir el proceso de gestión de renovación sobre pólizas asociadas al BFP 

ALCANCE 

El proceso inicia con la identificación de pólizas por vencer y termina con el tratamiento que 

se debe seguir a cada póliza.  

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Lineamientos de producto  

Manual de uso del sistema 

MAPA DE PROCESO 
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DEFINICIONES 

A continuación, se presenta un listado de todos aquellos términos cuya definición es 

importante conocer para tener un mejor entendimiento de los lineamientos y procedimientos 

que norman el proceso de gestión de renovación 

 

Pólizas asociadas al BFP: pólizas cuyos bienes están relacionadas a operaciones del Banco 

Financiero y se coloca a este último como beneficiario de la póliza.  

Reporte detallado por bien: reporte extraído desde el SIAS. Desde el módulo de consulta de 

póliza se selecciona la opción de imprimir y en la ventana de opciones de impresión elegir 

reporte detallado por bien y la opción exportar en Excel. Este reporte muestra toda la 

información sobre la póliza que es registrada en el sistema.   

Carta de aviso de vencimiento: carta generada desde el SIAS. Esta carta va dirigida al cliente 

del BFP en la cual se indica que la póliza esta próxima a vencer y se espera que regularicen 

la documentación de la renovación antes de la fecha de vencimiento. 

Constatación de seguros: Proceso de revisión de pólizas de terceros que estén asociadas a 

una operación financiera con el BFP 

Proceso de despacho documentario: consiste en el envió físico de documentos.  Se prepara 

un cargo junto con los documentos a despachar y estos se despachan en el mismo día máximo 

al día siguiente.   

 

CONDICIONES GENERALES 

Responsabilidades o Roles: 

Ejecutivo de Servicio al Cliente: Identificar pólizas a renovar, contactarse con el cliente del 

BFP y funcionarios BFP, enviar alertas a los clientes del BFP 
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Ejecutivo de Operaciones: registrar pólizas por incumplimiento a solicitud de los ejecutivos 

de servicio al cliente y declararlas a a la aseguradora.  

Dueño del proceso: 

Ejecutivo Servicio al Cliente  

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS 

El Ejecutivo de Operaciones debe tener acceso al módulo de solicitud y póliza en el sistema 

SIAS  

El Ejecutivo de servicio al Cliente debe tener acceso al SIAS  

Las pólizas para renovar deben encontrarse dentro del rango definido en el proceso  

 

PROCESO IDENTIFICACIÓN DE PÓLIZAS A RENOVAR  
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

No ACCIÓN RESPONSABLE 

 

Extraer reporte detallado por bien cada quincena de mes sobre las pólizas 

que vencen en 2 meses. 

El sistema alertara al Ejecutivo de servicio al cliente para que no olvide 

generar el reporte. Desde el módulo SIAS emplear los filtros de fecha fin de 

vigencia y beneficiario: Banco Financiero y exportar reporte excel.  

Ejecutivo de 

Servicio al cliente 



184 
 

 
Filtrar información por tipo de bróker y área  

En el reporte filtrar por la columna bróker si es ABSA o no.  

Ejecutivo de 

Servicio al cliente 

 

¿El bróker es ABSA? 

Si el bróker es ABSA la solicitud de renovación se da en automático y no es 

necesario consultar al funcionario si aplica o no la renovación.  

 El bróker no es ABSA. Ir a la actividad No. 5 

El bróker si es ABSA. Ir a la actividad No. 10 

Ejecutivo de 

Servicio al cliente  

 

Consultar a la entidad financiera que pólizas deben renovarse  

La consulta se hace a través de correo electrónico y se debe colocar adjunto 

el reporte de póliza solo con las pólizas cuyo bróker no sea ABSA.  

Ejecutivo de 

Servicio al cliente 

 

Identificar operaciones que requieren renovar seguro, prorrogar o dar de 

baja. 

La póliza requiere renovar cuando el contrato permanecerá vigente por 

mucho más tiempo, se prorroga cuando el contrato está por finalizar y se da 

inicio a la opción de compra se da de baja cuando ya no existe ninguna 

responsabilidad con el banco.    

Funcionario BFP  

 

Enviar a Ejecutivo de servicio al cliente los resultados por correo. 

En el reporte detallado por bien colocar una columna adicional indicando 

como se debe proceder y enviar correo respuesta a ESC. Tiene un ANS de 

tres días útiles para responder.  

Funcionario BFP 

 

Generar solicitudes según corresponda  

El ejecutivo tiene una semana para generar las solicitudes, tomar en cuenta 

la fecha fin vigencia para generarlas. Si en el reporte detallado por bien que 

Ejecutivo de 

Servicio al cliente 
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envía el funcionario indica que la póliza debe ser renovada se genera 

solicitud de renovación, automáticamente el sistema envía un correo al 

cliente con una carta de aviso de vencimiento. Si debe prorrogarse se genera 

una solicitud de endoso por prorroga y si se da de baja solicitar la caducidad 

de la póliza al finalizar la vigencia de la póliza. Ver manual de uso del SIAS 

sobre cómo generar solicitudes.  

 

Ir al proceso: despacho documentario. Ir a la actividad Nro. 9 Ejecutivo de 

Servicio cliente al 

cliente 

 
Ir al proceso: Contacto cliente BFP. Ir a la actividad Nro. 11 Ejecutivo de 

Servicio al cliente  

 
Generar solicitudes de renovación según condiciones vigentes 

Ver manual de uso del SIAS sobre cómo generar solicitudes.  

Ejecutivo de 

Servicio al cliente 

 
Solicitar emisión de pólizas por renovación 

Solicitud por correo dirigida a Operaciones para renovar las pólizas 

Ejecutivo de 

Servicio al cliente 

 FIN  
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PROCESO DE CONTACTO CLIENTE BFP  

 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO 

No ACCIÓN RESPONSABLE 

 

¿Cliente BFP envió información para ser revisada? 

El cliente BFP envió información. Ir a la actividad No. 2 

El cliente BFP no envió información. Ir a la actividad No. 12 

Ejecutivo de Servicio al 

cliente 
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Revisar documentos de póliza enviados  

Se validará si los documentos enviados son correctos y si falta 

información se solicita regularizarla empleando la carta de 

solicitud de documentos.   

Ejecutivo de Servicio al 

cliente 

 

¿Conforme? 

Según el listado de documentos a completar el ejecutivo de 

servicio al cliente valido que el cliente del BFP haya cumplido 

con todos los documentos válidos para que el bien no se 

encuentre expuesto a riesgo.   

 No es conforme. Ir a la actividad No. 4 

Si es conforme. Ir a la actividad No. 10 

Ejecutivo de Servicio al 

cliente  

 

Solicitar documentos pendientes al cliente BFP 

Desde el sistema SIAS generar la carta de solicitud de 

documentos y enviarla al cliente por correo y físicamente junto 

con un cargo.   

Ejecutivo de Servicio al 

cliente 

 
FV 

Se espera un resultado hasta la fecha de vencimiento de la póliza. 

Ejecutivo de Servicio al 

cliente 

 

¿Se regularizo los documentos de póliza? 

No regularizaron. Ir a la actividad No. 7 

Si regularizaron. Ir a la actividad No. 3 

Ejecutivo de Servicio al 

cliente 

 
Solicitar a operaciones por correo la colocación de póliza por 

incumplimiento  

Ejecutivo de Servicio al 

cliente 
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Se debe emplear el formato definido en el anexo 1 con toda la 

información requerida.  

 
Ir al proceso: colocación de póliza por incumplimiento. Ir a la 

actividad Nro. 9 

Ejecutivo de Servicio 

cliente al cliente 

 
Anular solicitud de renovación en el SIAS. 

 

Ejecutivo de Servicio al 

cliente  

 

Solicita a operaciones que proceda con la renovación 

El Ejecutivo de servicio al cliente debe completar el checklist de 

la solicitud de renovación en el SIAS y colocar las condiciones 

de renovación y al final envía por correo a operaciones que 

realice la renovación. 

Ver manual de uso del SIAS sobre cómo generar solicitudes.  

Ejecutivo de Servicio al 

cliente 

 

Solicitar emisión de pólizas por renovación 

Solicitud por correo dirigida a Operaciones para renovar las 

pólizas. Ir a la actividad 14. 

Ejecutivo de Servicio al 

cliente 

 

Contactar al cliente vía telefónica o por correo electrónico 

El cliente es informado a través de correos o el ejecutivo se 

comunica con el cliente para la entrega de documentos. 

Ejecutivo de Servicio al 

cliente 

 

¿Se obtiene respuesta? 

Si el cliente del BFP envía la documentación se ha obtenido una 

respuesta.  

Si se obtuvo una respuesta. Ir a la actividad No. 2 

Ejecutivo de Servicio al 

cliente 
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No se obtuvo una respuesta. Ir a la actividad No. 5 

 FIN  

 

REGISTROS 

Correos de comunicación 

Solicitudes generadas en el sistema SIAS 

Cargos de despacho firmados 

 

MANUAL DE COLOCACIÓN DE PÓLIZA POR INCUMPLIMIENTO  

 

OBJETIVO 

Definir el proceso de colocación de póliza por incumplimiento  

ALCANCE 

El proceso inicia con una solicitud por correo realizada por el ejecutivo de servicio al cliente 

o el ejecutivo de cobranzas.  

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Lineamientos de producto  

Manual de uso del sistema 
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DEFINICIONES 

A continuación, se presenta un listado de todos aquellos términos cuya definición es 

importante conocer para tener un mejor entendimiento de los lineamientos y procedimientos 

que norman el proceso de gestión de renovación 

Pólizas asociadas al BFP: pólizas cuyos bienes están relacionadas a operaciones del Banco 

Financiero y se coloca a este último como beneficiario de la póliza.  

Póliza matriz: póliza contratada por una persona jurídica para satisfacer las necesidades de 

su negocio por intervalos de tiempo donde existen muchos movimientos. Esto permite 

agilizar y flexibilizar las operaciones que se efectúen sobre esta.   

Póliza de castigo: pólizas tomadas a aquellos bienes asociados a operaciones bancarias con 

el BFP que se encuentren expuestos al riesgo por no contar con una póliza vigente. 

CONDICIONES GENERALES 

Responsabilidades o Roles: 

Solicitante: realiza solicitud de afiliación de certificado. Este puede ser el BFP, Ejecutivo de 

Cobranzas o Ejecutivo de Servicio al Cliente.   

Ejecutivo de Operaciones: Registro de certificado en el sistema SIAS. 

 

Dueño del proceso: 

Ejecutivo de Operaciones. 

CONDICIONES ESPECÍFICAS 

El Ejecutivo de Operaciones debe tener acceso al módulo de solicitud y póliza del sistema 

SIAS  
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El Ejecutivo de Servicio al Cliente debe tener acceso al módulo de cotización del sistema 

SIAS 

La solicitud de afiliación debe ser formalizada por correo  

La afiliación de certificados debe ser en función al tipo de producto existen pólizas matrices 

para multiriesgo, hipotecarias y vehiculares 

PROCESO IDENTIFICACIÓN DE COLOCACION DE PÓLIZAS POR 

INCUMPLIMEINTO   
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

No ACCIÓN RESPONSABLE

 

Solicitar por correo la colocación de póliza por incumplimiento  

Se emplea el formato de correo definido para la colocación de pólizas 

por incumplimiento. La información debe ser completada en su 

totalidad ya que operaciones puede rechazar la solicitud si no 

encuentra la documentación completa. De ser el caso, el solicitante 

debe responder el mismo día por acuerdo de nivel de servicio.  

Solicitante  

 

Revisar solicitud 

Se revisa que la información en el cuerpo del correo este completa. 

Si faltara información se rechazara la solicitud con copia a los jefes 

de ambas áreas.  

Ejecutivo de 

operaciones  

 

¿Información completa? 

Si, la información es completa Ir a la actividad No. 5 

No, la información es incompleta. Ir a la actividad No. 4 

Ejecutivo de 

operaciones 

 

Devolver solicitud  

La solicitud es devuelta a través de correo con copia al jefe de 

servicio al cliente o controller según corresponda y supervisor de 

operaciones. El solicitante debe regularizar la información el mismo 

día.  Ir a la actividad No. 10  

Ejecutivo de 

operaciones 

 
Ubicar en el sistema la póliza matriz correspondiente con la solicitud. Ejecutivo de 

operaciones  



193 
 

Se tienen dos pólizas matrices para ingresar pólizas por 

incumplimiento se dividen por ramo vehicular y multiriesgo. Se 

emplean los filtros de póliza para identificarlas.  

 

Seleccionar la opción de agregar certificado  

Desde la póliza matriz se tiene una opción que es agregar certificado 

desde la cual se abre una ventana para registrar información sobre la 

póliza por incumplimiento.  

Ejecutivo de 

operaciones 

 

Ingresar datos del asegurado, vigencia, operación y detalle del bien  

Los datos del bien se extraen de la póliza anterior y se ingresan  en la 

póliza matriz. Asegurado, vigencia, nro. Operación son datos 

informados en el correo de solicitud. Ingresar en el campo 

observaciones información sobre póliza anterior y origen de la 

solicitud.  

Ejecutivo de 

operaciones 

 

Seleccionar tipo de inclusión póliza de castigo  

Para identificar que se trata de una póliza por incumplimiento se  

coloca una marca de póliza castigo.  

Ejecutivo de 

operaciones 

 

Registrar información básica en el sistema del banco  

Los datos básicos de registro son suma asegurada, fecha de vigencia 

y nro. De certificado. En el sistema del banco también debe colocarse 

la póliza anterior o actual como no vigente.  

Ejecutivo de 

operaciones 

 FIN  
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MANUAL DE GESTIÓN DE COBRANZAS 

OBJETIVO 

Definir el proceso de gestión de cobranzas 

ALCANCE 

El proceso inicia con la actualización de estados de los documentos de cobranzas en el 

sistema y termina con el envió de avisos al cliente BFP.  

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Lineamientos de producto  

Manual de uso del sistema 

DEFINICIONES 

A continuación, se presenta un listado de todos aquellos términos cuya definición es 

importante conocer para tener un mejor entendimiento de los lineamientos y procedimientos 

que norman el proceso de gestión de renovación 

Pólizas asociadas al BFP: pólizas cuyos bienes están relacionadas a operaciones del Banco 

Financiero y se coloca a este último como beneficiario de la póliza.  

Póliza de castigo: pólizas tomadas a aquellos bienes asociados a operaciones bancarias con 

el BFP que se encuentren expuestos al riesgo por no contar con una póliza vigente. 

Reporte de estado de cuenta: reporte consolidado por cliente o cuenta en el cual se pueden 

identificar todos los documentos pendientes de pago o cancelados. Este reporte es enviado 

por la compañía de seguros 

 

CONDICIONES GENERALES 
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Responsabilidades o Roles: 

Ejecutivo de Cobranzas: realizar las actualizaciones de estado de los documentos de 

cobranzas en el SIAS. Comunicación constante con las Cías. De seguros y el cliente. Dar 

seguimiento a los documentos de cobranzas pendientes. Solicitar la emisión de pólizas 

castigo  

Aseguradoras: Proveedor de ABSA entregar reportes de estado de cuenta al Ejecutivo de 

Cobranzas.   

Dueño del proceso: 

Ejecutivo de cobranzas 

CONDICIONES ESPECÍFICAS 

El Ejecutivo de Cobranzas debe tener acceso al módulo de cobranzas del sistema SIAS.  

La solicitud de colocación de póliza por incumplimiento debe ser a través de correo.   

Para colocar póliza por incumplimiento la compañía de seguros debe haber cancelado la 

póliza del cliente del BFP por falta de pago 
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PROCESO IDENTIFICACIÓN DE PÓLIZAS A RENOVAR  
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO 

No ACCIÓN RESPONSABLE

 

Solicitar estado de cuenta de pólizas a la aseguradora 

Por correo electrónico se solicita enviar estado de cuenta de pólizas. Este 

estado de cuenta es según aseguradora quincenal o mensual.   

Ejecutivo de 

cobranzas  

 

Enviar estado de cuenta  

Se envía por correo el estado de cuenta durante los primeros días del mes 

sobre los resultados hasta el mes anterior.  

Aseguradora   
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Revisar reporte de estado de cuenta  

El reporte debe incluir el estado de los documentos y si las pólizas han 

sido anuladas según corresponda.  

Ejecutivo de 

cobranzas 

 

Adecuar reporte de estado de cuenta a formato de carga masiva  

El formato de carga masiva cuenta con 3 columnas. La primera es el 

número de póliza, segundo número de documento de cobranzas y estado.  

Ejecutivo de 

Cobranzas 

 

Solicitar actualización masiva al coordinador de infraestructura. 

Enviar estado de documentos según formato de carga masiva para que 

el coordinador de infraestructura actualice por base de datos.  

Ejecutivo de 

Cobranzas 

 

 Enviar solicitud de colocación de póliza por incumplimiento. 

Después de actualizados los documentos el sistema colocara una ventana 

de alerta si existen pólizas anuladas por falta de pago y documentos no 

cancelados que ocasionan que una póliza se quede sin cobertura para que 

el ejecutivo de cobranzas este obligado a generar sus solicitudes de 

colocación de póliza por incumplimiento. Las solicitudes son generadas 

desde el SIAS al dar enviar desde la ventana emergente de alerta.  

Ejecutivo de 

Cobranzas 

 

Identificar fecha de cupones vencidos y fecha de vencimiento  

En función al número de cupones vencidos y fecha de vencimiento de la 

póliza se procede a enviar las cartas de: aviso de vencimiento, pendiente 

de pago y carta de aviso anulación de póliza. 

Ejecutivo de 

Cobranzas 

 

Dar seguimiento a pólizas cuyo beneficiario es el BFP y que estén con 

documentos de cobranzas próximos a vencer.  

Se deberá contactar a los clientes que tengan documentos próximos a 

vencer para gestionar el pago efectivo antes del vencimiento.  

Ejecutivo de 

Cobranzas 
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Registrar contacto con el cliente 

Registrar en un reporte las acciones de contacto con el cliente.  

Ejecutivo de 

Cobranzas 

 

Actualizar estado de los documentos en el SIAS 

Los documentos son actualizados cuando se recibe la conformidad de 

pago por pare del cliente y se confirma si es que la compañía ya lo 

recibió.  

Ejecutivo de 

Cobranzas 

 FIN  
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ANEXO 7  
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ANEXO 8:  
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