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1. Introducción 

 

     El proyecto líder que a continuación se presentará, se realizó en el marco de la práctica 

empresarial llevada a cabo en MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A, 

compañía que forma parte del sector financiero y la cual, fundamenta su actividad económica 

en la venta de seguros para ramos como: vida, accidentes y transportes.  

     El planteamiento del presente proyecto parte de uno de los aspectos clave del negocio de 

MAPFRE: el recaudo de fondos del mercado reasegurador. Esta labor de recaudo de 

reaseguro, al igual que todo el proceso de tramitación de siniestros, se debe realizar a través 

del Plan de Tramitación (abreviado en el proyecto como “PT”), menú del programa 

informático Tron web. Sin embargo, actualmente los analistas de siniestros realizan de forma 

manual sus labores de gestión y control de cobros a reaseguro, a través del correo corporativo 

de la compañía. En consecuencia, a partir de este planteamiento surgió la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Qué tipo de funciones deberían ser diseñadas en la propuesta del nuevo 

sistema del PT que permitan realizar con mayor eficiencia este proceso y, además, 

posibiliten un seguimiento periódico de los cobros realizados y los saldos pendientes?  

     A través de una metodología de investigación mixta y con el desarrollo de la etapa 

cualitativa, logró esquematizarse el sistema actual del PT concluyendo que, actualmente, este 

sistema solo cuenta con dos funciones básicas que no permiten una gestión y control 

adecuados de los cobros a reaseguro. Posteriormente, durante la etapa cuantitativa, se 

concluyó que el 87,5% del dinero que debió recaudarse de reaseguro en los últimos cuatro 

años no ha sido recuperado. A partir de estas conclusiones cualitativas y cuantitativas, se 

formuló la propuesta del nuevo sistema que debe ser implementado en el área, detallando las 

nuevas funciones añadidas y los beneficios que éstas representarán para el área de IG y, por 

ende, para la organización en términos de una mejora en la eficiencia del cobro a reaseguro. 
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2. Análisis estratégico 

 

2.1 Breve Historia de MAPFRE 

 

     En principio, es importante mencionar que la actividad aseguradora de MAPFRE es una 

actividad económica – financiera, dado que la compañía percibe unas primas (costo del 

seguro) que, posteriormente y si corresponde, utiliza para realizar los pagos por 

indemnizaciones a sus asegurados (Fundación Mapfre, s.f.). 

     Ahora bien, el modelo de negocio de MAPFRE nace en el año 1933 en España debido a la 

necesidad de asegurar a los trabajadores que laboraban en las explotaciones agrícolas locales 

de ese entonces, creándose la denominada Mutua Agrupación de los Propietarios de Fincas 

Rústicas Españolas, en adelante, MAPFRE (Grupo Mapfre, 2020).   

     En el año 1955 se formaliza la mutualidad, se establece una nueva entidad: MAPFRE. 

Entre tanto, en 1970 se conforma el Grupo asegurador y se apuesta por el seguro automotriz 

(Grupo Mapfre, 2020). En 1983 se logra algo histórico para la compañía, ya que alcanza el 

primer puesto del ránking de entidades aseguradoras en España. En la actualidad, la 

compañía ha expandido su modelo de negocio desde España a los cinco continentes y su 

grupo está conformado por cuatro unidades estratégicas de negocio: Seguros, Asistencia, 

Global Risks y Reaseguro VER ANEXO 1.  

     La compañía llega al país hace más de 30 años, realizando inversiones en tecnología, 

infraestructura y fomento social. Ahora bien, sus actividades aseguradoras se desarrollan a 

través de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A y MAPFRE 

COLOMBIA VIDA SEGUROS S.S. Además, la compañía cuenta con otras empresas en el 

país como: CREDIMAPFRE, MAPFRE SERVICIOS EXEQUIALES, ANDI ASISTENCIA, 

MAPFRE RE, SOLUNION, y CESVI COLOMBIA (Mapfre, 2020). 
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2.2 Descripción del área de práctica 

 

     En el CISMAP, Centro Integral de Servicios de MAPFRE en Bogotá, se encuentra el área 

de Indemnizaciones Generales (en adelante “IG”). De acuerdo a información compartida por 

los responsables del área, su objetivo es atender, gestionar y dar respuesta a los siniestros de 

mayor magnitud, en cuanto a riesgo y cuantía económica de la compañía (Peña, 2019). A 

continuación, una descripción gráfica del área: 

Figura 1: Organigrama del área de Indemnizaciones Generales – Funciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dimensión de siniestros tramitados:      

     El área de IG tiene a su cargo la tramitación de siniestros de importantes asegurados como 

el Ministerio de Defensa Nacional, La Fiscalía General de la Nación, Ecopetrol, la DIAN e 

INDUMIL (Peña, 2019). A continuación, detalle de algunos negocios y funciones a cargo de 

los tramitadores de siniestros del área: 



8 
 

Figura 2: Algunos negocios y funciones a cargo de los miembros de IG. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Ahora bien, de acuerdo a la figura 2, si bien cada miembro del área de IG tiene a su cargo 

un tipo de negocio o ramo de pólizas particular, el proceso de gestión y trámite de los 

siniestros se realiza a partir de una única herramienta informática denominada Tron Web y 

desde la cual, se hace prácticamente todo el proceso de tramitación de siniestros a partir de 

un menú especial denominado Plan de Tramitación (en adelante “PT”). A partir de este 

importante menú u opción, inmerso en el programa informático Tron web, se desarrollará el 

presente proyecto. Entre tanto, es importante mencionar que una vez se ha analizado y 

evaluado un siniestro, se procederá a realizar el proceso normal de liquidación y su posterior 

terminación en el sistema también a través del PT. 

     Ahora bien, una vez se han realizado las liquidaciones pertinentes para cada siniestro 

tramitado en el área de IG y, además, éstos se han dado por terminados, se llega a la etapa 

final de este proceso, el cobro a Reaseguro. No obstante, por supuesto es importante indicar 

qué es, de manera general, un reasegurador. De acuerdo con Mapfre (s.f.):  
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     Es un contrato por el que el reasegurador se obliga a reparar, dentro de los límites 

establecidos en la ley y en el contrato, la deuda que nace en el patrimonio del 

reasegurado a consecuencia de la obligación por este asumida como asegurador en un 

contrato de seguro (s.p.). 

     Entre tanto, es importante advertir que el presente proyecto se enfoca en el tema del 

reaseguro facultativo, la modalidad de reaseguro en el que la aseguradora debe cobrar 

siniestro por siniestro en el que va realizando liquidaciones directamente a su respectivo 

reasegurador (Peña, 2019).   

          Ahora bien, el cobro a reaseguro se lleva a cabo por cada tramitador cuyos siniestros 

gestionados tienen colocación con Reaseguro facultativo y, al igual que todo el proceso de 

tramitación de siniestros, a través de la pestaña PT (Plan de Tramitación) de Tron Web. A 

continuación, se mostrará la ventana del Plan de Tramitación desde la cual, se realiza el cobro 

a reaseguro: 

Figura 3: Ventana Plan de Tramitación – Cobro a reaseguro. 

 

Fuente: Manual de Usuario - Plan de Tramitación Siniestros Generales, Mapfre Colombia. 

     El proceso de cobro a Reaseguro es una labor fundamental para el interés económico de la 

empresa, por lo tanto, debería gestionarse y controlarse de la manera más eficiente posible. 
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2.3 Matriz DOFA 

 

     De acuerdo a Johnson, Scholes y Whittington (2006): “El análisis DAFO resume las 

cuestiones clave del entorno empresarial y de la capacidad estratégica de una organización 

que tienen más probabilidades de afectar el desarrollo de la estrategia” (p. 102). Además, es 

importante indicar que, como un procedimiento de rigor, la matriz DOFA fue validada con el 

Sr. Aurelio Pabón, jefe directo del área y sus comentarios fueron añadidos a la matriz:  

Figura 4: Matriz DOFA área IG. 

 

Debilidades Oportunidades 

1. Procesos que podrían 

automatizarse, se realizan de 

forma manual. 

2. Poca destinación de tiempo al 

cobro de fondos a reaseguro. 

3. El PT no cuenta con un adecuado 

sistema de gestión y control de 

cobro a Reaseguro.  

1. Compañía de renombre y 

prestigio a nivel internacional 

2. Herramientas tecnológicas en el 

mercado que posibilitan la 

automatización de procesos 

3. Ingreso constante de nuevos 

colaboradores, sobre todo, 

jóvenes practicantes. 

Fortalezas Amenazas 

1. Solidez financiera 

2. Posición en el mercado 

3. Miembros del área de IG cuentan 

con estudios universitarios. 

4. Cultura organizacional abierta al 

cambio 

5. Ambiente laboral positivo 

1. Fluctuaciones en el precio del 

dólar 

2. Catástrofes naturales 

3. Fusiones y adquisiciones 

frecuentes en el sector 

4. Pérdidas Económicas. 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.3.1. Análisis de la Matriz DOFA 

 

     La matriz DOFA, anteriormente descrita, brinda importante información para comprender 

cómo las fortalezas del área y/o sus debilidades, pueden contribuir a superar o no las 

amenazas y a aprovechar las oportunidades actuales. 

Fortalezas vs Amenazas: 

     La compañía cuenta con una importante solvencia económica que le permite respaldar sus 

operaciones en todo el mundo, por lo tanto, cuenta con la capacidad de acceder a los últimos 

avances en sistemas de automatización que le permita aumentar la eficiencia de sus procesos. 

Además, esta solvencia económica le puede permitir disminuir los efectos negativos del 

aumento del dólar en el negocio y, de hecho, eventuales pérdidas económicas. Esto es muy 

importante, teniendo en cuenta además que, ante la ocurrencia de catástrofes naturales, la 

compañía deberá comprometer altas reservas de dinero en la futura liquidación de estos 

siniestros. Sin esta fortaleza económica, podría estar en riesgo de incumplimiento ante sus 

asegurados y, por ende, arriesgar su reputación. 

Oportunidades vs. Amenazas: 

     MAPFRE cuenta con una sólida reputación a nivel internacional, esto le ha permitido 

ganarse la fidelidad de sus clientes y un importante lugar en el mercado. De hecho, MAPFRE 

Colombia se ubica en la posición número cuatro de las aseguradoras más reconocidas en 

Colombia, detrás de Sura, Bolívar y Seguros del Estado (Restrepo, 2017). Entre tanto, este 

reconocimiento y posición en el mercado puede permitirle contrarrestar el efecto que puedan 

generar las constantes fusiones y adquisiciones de compañías competidoras en su sector. 

Aunque sus competidores se fusionen, Mapfre contará con el respaldo de su músculo 

financiero y con la fidelidad de sus clientes.   
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Debilidades vs. Oportunidades: 

     No obstante, existen procedimientos que podrían realizarse de manera más eficiente si se 

automatizaran pero que, actualmente, se realizan de manera manual. Este es el caso de los 

cobros a Reaseguro, proceso en el que la labor de gestión de cobros y, especialmente el 

seguimiento de estos cobros, debe realizarse de forma manual y operativa por parte de cada 

tramitador. Además, los tramitadores no cuentan con sistemas o procedimientos que les 

permitan realizar un adecuado control y seguimiento de estos cobros a partir del PT. De 

hecho, debido a sus responsabilidades laborales en relación al análisis y tramitación de 

siniestros, el tiempo que dedican los analistas del área de IG a realizar de manera ordenada y 

consciente el cobro a Reaseguro, es mínimo.   

Fortalezas vs. Oportunidades: 

     Considerando que todos los miembros del área tienen estudios universitarios, cuentan con 

los conocimientos fundamentales para gestionar los ramos de pólizas que están a su cargo. De 

hecho, el perfil profesional de los miembros del área de IG, además de una cultura 

organizacional abierta al cambio por su interés constante de atraer colaboradores jóvenes a la 

compañía, puede facilitar en gran medida, la adopción de herramientas tecnológicas que 

posibiliten la automatización de procedimientos que se realizan de manera manual y 

operativa, por ejemplo, el cobro a Reaseguros. Entre tanto, es importante destacar el ambiente 

laboral positivo y de trabajo en equipo del área ya que, ante dificultades o inquietudes, todos 

están dispuestos a apoyarse y a colaborarse dejando, por un momento, de lado sus propias 

responsabilidades.  
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3. Antecedentes 

 

3.1 Descripción del origen del problema 

 

Aspectos internos de la organización: 

     En primer lugar, una de las variables que se relaciona directamente con el problema que se 

trabajará en el presente proyecto, es la comunicación entre el área de IG y el área de 

Reaseguros. Concretamente, ambas áreas son las responsables de que la compañía cuente con 

el respaldo del mercado reasegurador en los diferentes siniestros tramitados, a través del 

recaudo oportuno de fondos a favor de MAPFRE. No obstante, no se ha destinado un espacio 

de tiempo para realizar una conciliación de saldos, ni se ha compartido información sobre 

estos procesos entre ambas áreas (Peña, 2019). 

     En segundo lugar, el PT del área de IG no cuenta con un adecuado y organizado sistema 

que les permita a los tramitadores del área, realizar con mayor brevedad los cobros de fondos 

a Reaseguro y tampoco permite que los tramitadores de siniestros de IG realicen un 

seguimiento organizado y periódico de los fondos que han cobrado a Reaseguro. De hecho, 

han habido siniestros con colocación en Reaseguro facultativo y de los cuales, no se ha 

encontrado ninguna constancia que indique que se hicieron los cobros o que se 

desembolsaron los fondos por parte de Reaseguro (Peña, 2019). 

Aspectos externos de la organización: 

     El factor externo principal, y que está relacionado con el problema a trabajar es el 

mercado reasegurador. Este mercado, está conformado por entidades independientes a 

MAPFRE y que cuentan con tiempos de atención y gestión variable. En consecuencia, es 

fundamental que la compañía cuente con un sistema preciso que permita realizar las labores 

de gestión y control de cobros al mercado reasegurador de tal forma, que dichas entidades 
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realicen el desembolso oportunamente, sin que MAPFRE corra el riesgo de comprometer su 

propio capital en la liquidación de siniestros. Sin embargo, ha habido casos en los cuáles, han 

pasado hasta 12 meses y el Reasegurador no ha confirmado el desembolso de fondos (López, 

2019). 

3.2. Rendimiento histórico de la compañía respecto al objeto de estudio  

 

     Sin duda, es importante revisar el comportamiento o evolución de la compañía con el paso 

del tiempo, respecto al objeto de estudio del presente proyecto líder: el recaudo de fondos del 

mercado reasegurador. Lo anterior, con el fin de determinar la pertinencia de trabajar sobre 

dicho aspecto del negocio de MAPFRE. Ahora bien, para determinar esta evolución histórica 

se tomó información contable, contenida en archivos de Excel y proporcionados por el área 

de Reaseguros. A partir de esta información contable, se estableció el comportamiento, desde 

el año 2010 hasta el año 2016, del indicador más pertinente respecto al objeto de estudio 

antes mencionado: Valor recaudado vs. Liquidado facultativo: 

Figura 5: Rendimiento histórico MAPFRE - recaudo de reaseguro 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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     La figura anterior, muestra la evolución histórica (año 2010 hasta el año 2016), de la 

capacidad de MAPFRE para recuperar del mercado reasegurador, el dinero que ha liquidado 

en los siniestros con colocación en reaseguro facultativo.  

     La curva de color azul, indica la evolución del dinero total liquidado en siniestros 

facultativos. Entre tanto, la curva de color naranja muestra el dinero que, en cada uno de esos 

periodos, MAPFRE logró recuperar del mercado reasegurador. De hecho, como puede 

apreciarse en la figura anterior, MAPFRE nunca logró recuperar el 100% del dinero que 

debía ser recaudado por los siniestros que la compañía pagó con colocación facultativa en 

cada uno de los años analizados. 

     Ahora bien, luego de establecer el valor total liquidado facultativo y el valor total 

recaudado (sumando los valores de cada uno de los siete periodos analizados), se procedió a 

determinar el rendimiento de la compañía en el indicador Valor recaudado vs Liquidado 

facultativo, así: 

$8.194.104.102/$15.511.522.204 * 100 = 52,83% 

     El resultado obtenido a partir del indicador anterior no es positivo. Es decir, este resultado 

indica que, del 100% del dinero que la compañía debió recaudar del mercado reasegurador 

desde el año 2010 hasta el año 2016, hasta el momento sólo ha logrado recuperar poco más 

del 50%. Por lo tanto, este resultado cuantitativo fortalece la necesidad urgente para la 

compañía, de formular un sistema que le permita aumentar su capacidad de gestión y control 

respecto al dinero que solicita a reaseguro. Lo anterior, dado que la compañía está perdiendo 

dinero, comprometiendo su propio patrimonio en la liquidación de siniestros que deben estar 

respaldados también con recursos del mercado reasegurador. 
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3.2 Estudios que han abordado el problema 

 

     La importancia de la gestión y el control en las organizaciones ha sido fuente de discusión 

e inspiración para la creación de diversos sistemas y modelos que integren ambos conceptos. 

No obstante, uno de los sistemas de gestión más reconocidos y ampliamente utilizado es el 

Cuadro de Mando Integral. De hecho, el CMI se distingue de muchos sistemas de gestión en 

la medida en que permite establecer un proceso sistemático para aplicar y obtener 

retroalimentación sobre la estrategia, contribuyendo a que las organizaciones se orienten 

hacia el largo plazo (Fernández, 2007). Al respecto, Fernández (2007) menciona: 

     El Balanced Scorecard (BSC) o cuadro de mando integral (CMI) fue desarrollado 

por investigadores de la Universidad de Harvard en comunión con consultores 

expertos norteamericanos, que a principios de los años noventa comenzaron a 

investigar soluciones gerenciales que permitieran integrar diferentes elementos de la 

administración moderna (p. 23). 

     No obstante, fueron Robert Kaplan y David Norton quienes, a partir de varias 

investigaciones en compañías líderes en la administración del desempeño, lograron que el 

CMI integrara la estrategia, la evaluación del desempeño, la gerencia financiera, el mercadeo 

y el servicio, metodologías para el mejoramiento de procesos, la gestión de la calidad, entre 

otras, a partir de un único sistema de gestión estratégico (Fernández, 2007). 

     Entre tanto, es importante destacar que, teniendo en cuenta que la información se ha 

vuelto fundamental, las organizaciones deben contar con sistemas de control de gestión que 

permitan medir tanto la eficacia como la eficiencia de sus decisiones para de esta manera, 

lograr un desarrollo sostenible (Delicado, 2015). 
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4. Planteamiento del Problema 

 

     A partir del análisis de la matriz DOFA, además de información obtenida a partir de 

observación directa, testimonios compartidos directamente por los miembros del área y la 

descripción de los antecedentes, la compañía cuenta con una importante capacidad financiera 

y sólida reputación en el sector. Sin embargo, con frecuencia debe comprometer su propio 

patrimonio para respaldar los siniestros que tramita. Lo anterior, debido principalmente a que 

el PT, menú del software Tron Web a partir del cual, los analistas del área de IG realizan todo 

el proceso de tramitación de siniestros, no permite que realicen de manera organizada, 

sencilla y eficiente los cobros a Reaseguro facultativo. Además, el proceso de cobro a 

Reaseguro desde el Plan de Tramitación, actualmente, es bastante operativo y manual, 

limitando a que los tramitadores de siniestros deban enviar un básico correo electrónico al 

reasegurador para cobrar su participación en cada siniestro liquidado en el área. Entre tanto, 

el seguimiento a estos cobros también es manual, ya que los tramitadores, intuitivamente, 

deben advertir cuándo consideran que es prudente enviar un recordatorio a reaseguro, vía 

correo electrónico. Por lo tanto, a continuación, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

     ¿Qué tipo de funciones deberían ser diseñadas en la propuesta del nuevo sistema del PT, 

que permitan realizar con mayor eficiencia este proceso y, además, posibiliten un 

seguimiento periódico de los cobros realizados y los saldos pendientes? 

5. Justificación 

 

Importancia de un nuevo sistema: 

 

     De acuerdo a la planeación estratégica de MAPFRE para el período 2019-2021, la 

compañía tiene como propósito reforzar su estrategia bajo el lema transformándonos para 



18 
 

crecer y mejorar la rentabilidad (Grupo MAPFRE, s.f.). Además, la compañía también 

indica que han articulado su estrategia en tres pilares: orientación al cliente, excelencia en la 

gestión técnica y operativa y en la cultura y talento. Ahora bien, concretamente respecto a la 

excelencia en la gestión técnica y operativa, se menciona que ésta es fundamental para 

obtener una rentabilidad adecuada en el mercado (Grupo MAPFRE, s.f.).  

     El pilar anterior está estrechamente relacionado con uno de sus valores corporativos: la 

solvencia. Básicamente, para dicho valor la compañía ha resaltado que cuentan con una 

fortaleza financiera que les ha permitido obtener resultados sostenibles a largo plazo (Grupo 

MAPFRE, s.f.). En consecuencia, es una necesidad urgente para MAPFRE Colombia, contar 

con un sistema que le permita a la organización ser coherente con su planeación estratégica y 

sus valores corporativos. Es decir, requiere de un sistema que les permita a los tramitadores 

del área de IG realizar una excelente gestión operativa de los cobros que realizan a Reaseguro 

de forma organizada y ágil. Además, les debe permitir llevar un control y un seguimiento 

responsable, garantizando que la compañía obtenga fondos necesarios para respaldar su 

solvencia económica y, en consecuencia, alcanzar adecuados niveles de rentabilidad.  

Posibles beneficios del nuevo sistema: 

     La implementación de un sistema que permita facilitar las labores de cobro a Reaseguro y, 

además, que posibilite el control y el seguimiento de estos cobros beneficiaria, en primer 

lugar, a los analistas del área de IG. Lo anterior, dado que aumentaría su tiempo disponible 

para enfocarse en las funciones principales de gestión y tramitación de siniestros. Además, de 

acuerdo a la literatura revisada, un adecuado sistema de control de gestión podría promover el 

aumento de la capacidad innovadora y de aprendizaje de la compañía, así como su 

orientación hacia el mercado (González, 2017).  
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     Por otro lado, el área contaría con información oportuna y confiable respecto a los montos 

de dinero recaudados de reaseguro, permitiéndole establecer presupuestos periódicos más 

precisos. Entre tanto, la compañía dejaría de comprometer su propio patrimonio durante el 

respaldo de los siniestros de sus asegurados, ya que este sistema le permitiría obtener con 

mayor eficiencia y prontitud los fondos del mercado reasegurador. 

6. Revisión de la literatura. 

 

     En este punto, se hará mención a un conjunto de conceptos obtenidos a partir de la 

revisión de la literatura y que tienen que ver directamente con el tema central del presente 

proyecto. 

6.1. Sistemas de control de gestión 

 

     Los sistemas de control de gestión son implementados en las organizaciones para asegurar 

que las funciones y labores desempeñadas por los individuos sean coherentes con los 

intereses y objetivos corporativos. Al respecto, Rosanas (2015) afirma: 

     La función de un sistema de control siempre ha sido la de cambiar el 

comportamiento de las personas. En este sentido, un sistema de control de gestión 

tiene siempre un cierto elemento de manipulación, que intenta alinear los intereses de 

las personas con los intereses de las organizaciones (p. 83). 

     Es decir, un sistema de control de gestión es implementado de manera intencional en las 

organizaciones, buscando de esta manera, que los responsables o directores logren enfocar los 

esfuerzos laborales de sus colaboradores en la consecución de los objetivos corporativos, sin 

perder de vista la importancia de involucrar sus intereses personales en el proceso.  
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6.2 Funciones administrativas 

 

     La administración se enfoca en realizar labores de planeación, organización, dirección y 

control. No obstante, para que la administración de los recursos sea eficiente, efectiva y 

económica es necesario buscar la coherencia y cohesión de cada una de estas esferas para, de 

esta manera, lograr las metas y objetivos planeados (Dextre & Rivas, 2012). Acorde a lo 

anterior, los esfuerzos corporativos se enfocan en la definición de estas funciones, procurando 

el control de las labores realizadas en cada esfera y en el seguimiento respecto al logro de los 

objetivos organizacionales.   

6.3 Gestión administrativa 

 

     Por otro lado, la gestión es un proceso que se da en el momento en que las organizaciones 

se trazan objetivos corporativos y estrategias para su consecución.  

     En este sentido, la gestión requiere entenderse como un proceso que existe 

explícita e implícitamente en la medida en que las estrategias y las medidas de logro 

de objetivos y metas han sido definidas, desde el corto hacia el largo plazo (del 

Castillo & Vargas, 2009, p. 58). 

     Es decir, la gestión es un proceso que necesariamente se encuentra inmerso en las 

funciones administrativas cotidianas, en la medida en que las organizaciones constantemente 

deben trazarse diferentes objetivos para cumplir sus intereses corporativos y, además, deben 

establecer mecanismos para verificar el logro de los mismos, por supuesto, a partir de una 

correcta gestión de sus recursos. 

6.4 Cambio Organizacional 

 

     Entre tanto, es importante destacar que, actualmente, las organizaciones se desempeñan en 

entornos dinámicos y cambiantes, trayendo consigo retos constantes para poder enfrentar 
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estos escenarios y alcanzar los objetivos estratégicos. Por lo tanto, es fundamental que las 

organizaciones implementen acciones que les permita orientarse hacia el cambio.  

     El cambio organizacional abarca desde un simple cambio en la tecnología hasta 

transformaciones radicales en la cultura de una organización, por lo que el 

perfeccionamiento de la forma en que se cambia preocupa en la actualidad todas las 

empresas, sin importar el tamaño o sector en el cual se desempeñe (Pérez, Vilariño y 

Ronda, 2016, p. 288). 

     Es decir, aunque se implemente una nueva herramienta tecnológica que permita realizar 

con mayor eficiencia un proceso en determinada organización, ésta acción está promoviendo 

el cambio organizacional, necesario para que la organización permanezca vigente en su 

entorno y, por ende, continúe siendo competitiva. 

6.5 Metodologías para el mejoramiento de procesos 

 

     Actualmente, el ambiente competitivo en el que se desempeñan las organizaciones es cada 

vez más exigente. En consecuencia, las empresas han tenido que responder rediseñando sus 

procesos críticos, con el objetivo de permanecer vigentes en el mercado y, en definitiva, para 

continuar siendo competitivas. Entre tanto, Aguirre (2007) afirma: 

     Por otro lado, a partir de los años noventa aparecieron metodologías y modelos de 

gestión para el mejoramiento de procesos y la calidad como la reingeniería, el 

rediseño de procesos, mejoramiento continuo de procesos, seis sigma, BPM, teoría de 

restricciones, entre otros (p. 22). 

     De hecho, cada una de las anteriores metodologías tiene un proceso de implantación 

particular. Por ejemplo, la metodología de Rediseño de procesos, debido a que se utiliza 

justamente para el rediseño de procesos cuando se busca implantar tecnología informática, 
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tiene el rango más amplio de aplicación. Además, esta metodología se utiliza para el rediseño 

de procesos para introducir nuevos productos o servicios (Aguirre, 2007).  

6.6 Cultura organizacional 

 

     Ahora bien, es necesario mencionar que el progreso de una organización en escenarios 

altamente dinámicos y cambiantes depende, en principio, de su cultura organizacional. Como 

Cuevas (2019) menciona, citando a Schein, que “la cultura organizacional se refiere a los 

valores y creencias que proporcionan normas de conducta esperadas que los empleados 

pueden seguir” (p. 3). En consecuencia, la cultura organizacional influye significativamente 

en la medida en que los miembros de una compañía comparten actitudes y pensamientos 

relacionados con la aceptación o no del cambio, es decir, la adopción ya sea de nueva 

tecnología, nuevos procedimientos, políticas, objetivos organizacionales o estrategias 

definidos por la administración.  

7. Objetivos 

 

7.1 Objetivo general  

 

      Proponer un nuevo sistema automatizado de gestión y control de cobros a 

Reaseguro facultativo, en el Plan de Tramitación de siniestros del área de IG, que 

permita realizar con mayor eficiencia este proceso y posibilite un seguimiento 

periódico de los cobros realizados y los saldos pendientes. 

7.2 Objetivos específicos 

 

      Esquematizar el procedimiento actual de gestión de siniestros del PT, para 

determinar cuáles son las funciones disponibles relacionadas con los trámites de 

reaseguro. 
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      Establecer las repercusiones cualitativas y cuantitativas para la compañía, debido 

al uso del sistema actual de gestión y control de cobros a reaseguro del PT. 

      Diseñar las nuevas funciones que deberá contener el nuevo sistema para realizar la 

gestión y control de cobros a reaseguro de forma más eficiente. 

      Establecer los posibles beneficios que el nuevo sistema podrá generar para los 

analistas de siniestros, el área de IG, y la compañía en general. 

8. Metodología 

 

     A continuación, se presentará el esquema metodológico que se seguirá para llevar a cabo 

una serie de actividades encaminadas a la comprensión profunda del problema de 

investigación y, por supuesto, al desarrollo y puesta en marcha de una solución adecuada: 

Figura 6: Diseño metodológico del proyecto. 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Comprensión del contexto: 

     En primer lugar, a partir del conocimiento adquirido durante los primeros dos meses de 

práctica, a través de la investigación de MAPFRE desde su sitio web corporativo y 

conversaciones con los miembros del área de IG, se realizó una contextualización de la 

compañía a nivel global, nacional y local. Posteriormente, se realizó una descripción 

detallada del área de práctica, a través de la observación directa y el estudio detallado de los 

principales manuales procedimentales, para explicar las funciones y roles de sus miembros, 

así como lo concerniente a la tramitación de siniestros.  

     Finalmente, se desarrolló una matriz DOFA con las debilidades, oportunidades, fortalezas 

y amenazas identificadas de la mano con el Sr. Aurelio Pabón, jefe directo de la práctica. Lo 

anterior, con el objetivo de realizar un diagnóstico para establecer relaciones entre las 

variables de dicha herramienta (Debilidades vs Oportunidades, Fortalezas vs. Amenazas, y 

viceversa). 

Definición del problema: 

     Luego de formular el diagnóstico de la compañía a través de la matriz DOFA, se identificó 

el problema en el que se enfocaría el presente proyecto líder: el proceso de cobro a reaseguro 

a través del Plan de Tramitación del área de IG. Enseguida, se estableció la justificación del 

proyecto, indicando la importancia de su desarrollo teniendo en cuenta la planeación 

estratégica de la compañía y el planteamiento del problema identificado. Entre tanto, luego de 

establecer la justificación del presente proyecto, se realizó una rigurosa revisión de la 

literatura para identificar los principales conceptos asociados al tema general del presente 

proyecto.  
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Selección de la metodología: 

     Básicamente, luego de analizado el problema y cómo abordarlo, se concluyó que el 

enfoque investigativo del presente proyecto tendría que ser de tipo mixto. Al respecto, 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman: 

     Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio (p. 534). 

Diseño Exploratorio Secuencial DEXPLOS: 

     Entre tanto, se implementó un Diseño Exploratorio Secuencial (DEXPLOS) el cual, partió 

de una fase de recolección y análisis cualitativos, seguida de otra donde se realizó una 

recolección y análisis de datos cuantitativos. Ahora bien, debido a que este diseño se divide 

en dos modalidades, se debe indicar que se utilizó la modalidad Derivativa en la cual, la 

recolección y análisis de los datos cuantitativos se realiza a partir de los resultados 

cualitativos (Hernández et al., 2014). 

Selección de los métodos cualitativos: 

Los datos cualitativos a partir de los cuales, se establecieron resultados y, posteriormente, 

se reunió información cuantitativa, se recopilaron, en principio, por observación cualitativa. 

Al respecto, Hernández et al. (2014) advierten: 

     No es mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); implica 

adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como 
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una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones (p. 

399).  

     En primer lugar, se buscó obtener información cualitativa a partir de la observación del 

ambiente laboral del área de IG y las dinámicas sociales presentes, para identificar las 

actividades y funciones que desempeña cada analista de siniestros y, por supuesto, los 

posibles problemas o falencias existentes en el sistema actual. Posteriormente, se realizó una 

profunda revisión documental de los principales manuales procedimentales del área de IG y 

del área de Reaseguros. Lo anterior, con el propósito de identificar el funcionamiento del 

sistema actual y, además, para establecer sus posibles falencias y/o debilidades en materia de 

gestión y control de cobros a reaseguro. Entre tanto, también se realizaron entrevistas abiertas 

con miembros de otras áreas estratégicas de la compañía y críticas para el proyecto, por 

ejemplo, la Subdirección de Reaseguros. 

Selección de los métodos cuantitativos: 

     Luego de establecer las principales conclusiones de la etapa cualitativa del proyecto, se 

realizó un detallado análisis cuantitativo de los resultados económicos que ha estado 

obteniendo la compañía en los últimos años respecto, concretamente, a la recuperación de 

dinero del mercado reasegurador. Lo anterior, se realizó gracias al análisis estadístico de los 

valores consignados en los archivos de Excel del área de IG y el área de reaseguros. Este 

análisis buscó establecer cuánto dinero se ha cobrado a reaseguro en los últimos cuatro 

períodos contables, cuánto dinero ha girado el mercado reasegurador a la compañía y, en 

definitiva, cuánto se sigue adeudando. 
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Diagnóstico de la situación actual: 

     En primer lugar, siendo fieles a la metodología de investigación elegida, se realizó una 

contextualización de la compañía y del área de práctica a través de la observación directa. 

Posteriormente, se llevó a cabo una rigurosa revisión documental, analizando los principales 

manuales procedimentales de las áreas IG y Reaseguros. Dichos manuales, fueron utilizados 

para comprender los procesos actualmente realizados concernientes a los cobros a reaseguro 

facultativo. Además, con esta revisión documental se buscó determinar los principales 

hallazgos encontrados en dichos manuales y, sobre todo, esquematizar el funcionamiento 

detallado del sistema actual del PT y sus principales falencias y/o debilidades. Finalmente, 

gracias al aporte de los líderes del área IG y miembros del área de Reaseguros, se contó con 

archivos de Excel con información económica relacionada con los cobros realizados a 

reaseguro en los últimos cuatro años. A partir de dicha información cuantitativa, se procedió 

a establecer las implicaciones para la compañía de la utilización del sistema actual del PT. A 

partir de estas conclusiones cualitativas y cuantitativas, se estableció el punto de partida para 

diseñar el nuevo sistema. 

Formulación del nuevo sistema: 

     Ahora bien, la construcción del nuevo sistema fue un proceso colaborativo. Es decir, se 

buscó constantemente el apoyo y aprobación de los líderes del área de IG y el área de 

Reaseguros. Dichas personas, realizaron aportes valiosos durante todo el proceso de 

formulación del nuevo sistema, sugiriendo nuevas funciones o actividades a añadir o 

actividades que debían ser renombradas y que, por supuesto, fueron implementadas. 

Posteriormente, y gracias a este proceso iterativo se estableció la formulación detallada del 

nuevo sistema, resaltando las nuevas funciones y actividades añadidas. Finalmente, se realizó 
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una descripción de las nuevas actividades añadidas junto con los posibles beneficios que 

generarán tanto para los empleados, el área de IG y, en general, para la compañía. 

Entrega de la formulación del nuevo sistema: 

     El diagrama metodológico de investigación culminó, en primer lugar, enunciando los 

comentarios finales de los líderes del área de IG respecto al producto final: la formulación del 

nuevo sistema automatizado de gestión y control de cobros a reaseguro facultativo, a través 

del PT. Posteriormente, se establecieron las conclusiones del proyecto, y se formularon una 

serie de recomendaciones relevantes para los líderes del área IG respecto al camino a seguir 

luego de la entrega del presente proyecto líder. 

9. Cronograma de actividades 

 

Fuente: elaboración propia 
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10. Desarrollo de las actividades – Resultados 

 

10.1. Diagnóstico de la situación actual de la compañía 

 

     A continuación, se presentará el diagnóstico de la situación actual del área IG en términos 

del proceso que realizan los analistas de siniestros, en el Plan de Tramitación, para llevar a 

cabo las labores de gestión y control de cobros a Reaseguro facultativo y, por supuesto, la 

incidencia que tiene este proceso actual en la eficiencia general del área de IG y, por ende, en 

las implicaciones económicas para la compañía. Este diagnóstico se estableció gracias al 

desarrollo las etapas cualitativa y cuantitativa del proyecto. 

10.1.1 Desarrollo de la etapa cualitativa del proyecto. 

 

     En primer lugar, luego de realizar una primera aproximación del área de IG a partir de la 

observación directa del practicante, se establecieron los roles, funciones y los procesos 

llevados a cabo por los analistas respecto a la gestión y tramitación de siniestros. Los 

resultados de este primer análisis cualitativo se plasmaron en la primera parte del presente 

proyecto (Véase 1.2 Descripción del Área de Práctica).  

     Ahora bien, si bien la primera parte del proyecto se fundamentó en la observación directa, 

ésta etapa cualitativa también se basó en una importante labor de revisión documental. De 

hecho, gracias a esta revisión documental logró esquematizarse el procedimiento actual con 

el que se basa el PT para la gestión y tramitación de siniestros en el área de IG. 

     Durante la labor de revisión documental se analizaron los principales manuales de 

procedimientos utilizados en el área de IG y en el área de Reaseguros, áreas críticas de la 

compañía que tienen una relación directa con la propuesta de solución del presente proyecto. 

A continuación, el detalle de los documentos revisados y los resultados principales de esta 

labor: 
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Figura 7: Documentos revisados – Etapa cualitativa del proyecto. 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

DOCUMENTO OBJETIVO RESULTADOS DE REVISIÓN

Manual Proceso de 

Tramitación de Siniestros 

Generales Mapfre

Este Manual de Procedimiento es la 

herramienta que debe ser utilizada en todos los 

subprocesos de la tramitación de los 

expedientes de Seguros Generales (Mapfre, 

2019).

1. Establecimiento Proceso de tramitación de 

siniestros en IG.

2. Elaboración Marco Teórico del proyecto.

Manual de Usuario Plan de 

Tramitación de siniestros 

generales

Realizar el registro de cada una de las 

funciones del plan de tramitación de siniestros 

generales conllevando así a una mejor 

manipulación en la aplicación TRONWEB 

(Mapfre, 2015).

1. El PT contempla cuatro etapas para la 

tramitación de siniestros: Aviso, Análisis, 

Valoración y Liquidación.

2. El PT permite que el analista realice un 

proceso integral de tramitación de siniestros a 

través de cada una de las anteriores cuatro 

etapas.

3. Cada una de las cuatro etapas contempla 

unas funciones o subprocesos para tramitar los 

siniestros.

4. Diseño diagrama de flujo PT: sistema 

actual.

Manual de Procedimiento 

Reaseguro

El presente manual tiene como objeto 

formalizar los procesos definidos en la 

compañía para la administración de reaseguro 

de MAPFRE Seguros Generales y MAPFRE 

Colombia Vida Seguros (Mapfre, 2018).

1. El contrato de Reaseguro facultativo es 

elaborado y subido a la plataforma Tronweb.

2. La gestión de cobro a Reaseguro es un 

proceso constante de comunicación entre el 

analista y el bróker de reaseguro o el 

reasegurador.

3. La legalización de fondos recaudados se 

realiza a través del sistema Tronweb por cada 

siniestro.

4. Existe un cuadro de reaseguro generado por 

Tronweb con la disistribuicón y nombre de los 

reaseguradores.

5. Existen serios riesgos de pérdidas 

ecónomicas por el no recaudo de fondos de 

Reaseguro.

Manual de Procedimiento 

Reaseguro: Anexo 

procedimiento Recobros 

de Siniestros Pólizas con 

Reaseguro Facultativo.

El presente Anexo, forma parte integral del 

manual de procedimiento de reaseguro y 

describe de manera detallada las actividades 

necesarias para gestionar el recobro derivado 

del pago de siniestros de pólizas con reaseguro 

Facultativo (Mapfre, 2016).

1. Existe la etapa Aviso a Reaseguro: Envío 

manual y por escrito con todos los soportes 

documentales acerca de la ocurrencia de un 

siniestro.

2. Reaseguro debe girar fondos a Mapfre antes 

de 30 días para pagar al asegurado. De lo 

contrario, se debe efectuar el cobro dentro de 

los siguientes 60 días.

3. Debe existir una comunicación constante 

entre las áreas: Indemnizaciones, Reaseguro y 

Contabilidad.

4. Mensualmente, Indemnizaciones debe 

reportar al área de Reaseguro los siniestros no 

pagados por reaseguro.
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     Gracias a la revisión de estos manuales, logró conceptualizarse el proceso de tramitación 

de siniestros del área de IG. Además, se logró evidenciar el proceso actual llevado a cabo por 

los analistas del área de IG durante la gestión y tramitación de siniestros, a través del PT 

(Véase Figura 6: Ventana principal Tron Web – menú Plan de Tramitación siniestros 

generales). No obstante, lo más importante es que, con el análisis detallado y crítico de estos 

documentos, se obtuvieron los insumos conceptuales necesarios para esquematizar el sistema 

actual de gestión y control de cobros a Reaseguro facultativo, a través del PT, en cada una de 

sus etapas.  

10.1.2 Esquematización del proceso actual: Plan de Tramitación 

 

     Es importante mencionar que, el sistema actual con el que opera el PT no se encontraba 

debidamente documentado en la organización. Es decir, si bien existe un manual que explica 

el objetivo del PT y, en términos generales, cómo utilizarlo, en realidad no se encontraba su 

proceso debidamente esquematizado para que, gráficamente, cualquier analista de siniestros 

pudiera comprenderlo en detalle. Básicamente, este primer flujograma tuvo que realizarse a 

partir de la lectura rigurosa del Manual de Usuario Plan de Tramitación Siniestros Generales 

y gracias al estudio empírico del PT con cada día laboral. Es decir, este primer flujograma fue 

uno de los productos más importantes de la primera etapa cualitativa del proyecto. Ahora 

bien, luego de la realización de este primer flujograma, se llevaron a cabo entrevistas con 

miembros de la organización conocedores de este sistema para obtener conocimiento acerca 

de su funcionamiento, sus cualidades y sus puntos débiles. De hecho, a partir del análisis de 

estas entrevistas y de la realización del primer flujograma, se obtuvieron insumos valiosos 

para plantear la formulación del nuevo sistema. A continuación, se presentará el flujograma 

del sistema actual y cuyas actividades de color marrón, son aquellas que se mejorarán con la 

propuesta de sistema a formular; las actividades de color verde son las funciones actuales 

relacionadas con reaseguro facultativo (“Colocación Reaseguro” y “Reembolso Reaseguro”): 
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Figura 8: Primer flujograma: sistema actual Plan de Tramitación siniestros generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLAN DE TRAMITACIÓN SINIESTROS GENERALES: PROCESO ACTUAL 
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Fuente: Elaboración propia 
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     Ahora bien, la buena noticia es que, a partir de ahora cualquier nuevo analista que ingrese 

al área podrá obtener un conocimiento más claro acerca de cómo utilizar el PT para la 

tramitación de siniestros. Entre tanto, luego de desarrollar este primer flujograma, se realizó 

una entrevista con un analista conocedor del PT para obtener una comprensión más precisa, 

acerca de las limitaciones o falencias actuales con que cuenta este sistema, de cara a la 

gestión y control de cobros a reaseguro facultativo VER ANEXO 2. A continuación, los 

principales hallazgos de esta entrevista. 

Figura 9: Principales hallazgos entrevista semiestructurada # 1 – Sistema actual del PT. 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Los hallazgos principales acerca de las falencias y limitaciones del sistema actual se 

detallarán más adelante en otro apartado. 

Conclusiones

¿cuáles son estas dos funcionalidades que tiene el 

Plan de Tramitación para el Reaseguro facultativo y 

en qué consisten?

¿Estás de acuerdo en que el PT debería permitir que 

labores que hoy los analistas realizan manualmente, 

puedan ser automatizadas. Por ejemplo, las labores 

de cobro a Reaseguro y el seguimiento a estos cobros.

1. Ningún analista util iza el PT para hacer cobros a reaseguro 

facultativo.

2. Este proceso se hace manualmente, por correos electrónicos.

3. Actualmente, el PT cuenta sólo con dos opciones respecto a reaseguro 

facultativo: a) Colocación de Reaseguro y b) Reembolso

1. Colocación de Reaseguro está a nivel G02 Análisis: es un formato para 

enviar un sencillo correo electrónico de Aviso de siniestro

2. Es un correo sin tacto, muy básico. Por eso ningún analista usa el PT 

para dar avisos de siniestros.

3. Reembolso Reaseguro está a nivel G04 Liquidación: es un formato 

para enviar un correo a tesorería para legalizar fondos recaudados de 

reaseguro en un siniestro.

4. Esta función tampoco s eusa actualmente: la legalización se hace 

manualmente en un archivo de Excel.

1. Sí. Esto ayudaría mucho, generar por ejemplo un listado de saldos de 

siniestros con colocación facultativa.

2. Esto ayudaría mucho para conocer el saldo de dinero que adeudan 

los reaseguradores, y generar recordatorios.

3. Contribuiría a un mejor control y seguimiento de los analistas de 

siniestros.

Objetivo

Analista Indemnizaciones Generales

03 abril  de 2020

Conocer las funcionalidades en este sistema de cara al cobro a 

Reaseguro facultativo, además, de aprender con la práctica, como 

operan estas funcionalidades que tiene actualmente el Plan de 

Tramitación.

Pregunta

¿cómo util izan actualmente los tramitadores de 

siniestros el Plan de Tramitación para realizar los 

cobros a Reaseguro facultativo?

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Entrevistado Carlos Esteban Porras Barón

Cargo

Fecha entrevista
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10.1.3 Explicación del sistema actual – funciones del PT 

 

     Concretamente, el PT cuenta con cuatro categorías generales, cada una con un código 

distintivo y las cuales, son las etapas para la tramitación de siniestros: 

     G01 Aviso: En esta etapa, el analista una vez realice la apertura del expediente del 

siniestro en trámite, debe proceder a cargar su documentación en la carpeta virtual del 

sistema. Finalmente, cuenta con una opción para enviar un sencillo correo electrónico al 

asegurado o corredor de seguros para confirmar la apertura del siniestro. 

     G02 Análisis: En esta etapa el analista procede a establecer en el sistema la cobertura del 

siniestro. Por ejemplo, podrá indicar si el siniestro requiere de un Ajustador o un abogado 

externo. Además, podrá establecer si necesita solicitar documentos adicionales del cliente y 

qué tipo de documentos solicitará. Entre tanto, en esta categoría se encuentra la primera de 

las dos opciones relacionadas con el reaseguro facultativo de este sistema: “Colocación de 

Reaseguro”. Más adelante se discutirán las falencias actuales de esta primera función. 

     G03 Valoración: Esta categoría únicamente cuenta con una función llamada “Ajuste de 

reserva” que, precisamente, es utilizada por los analistas para establecer o modificar la 

reserva de dinero que, probablemente, se pagará como indemnización en determinado 

siniestro 

     G04 Liquidación: Esta es la categoría final del PT. Aquí, podemos encontrar la segunda y 

última función para Reaseguro facultativo: “Reembolso de Reasegurador” Más adelante se 

discutirán las falencias actuales de esta segunda función. Ahora bien, en esta categoría el 

analista podrá realizar los pagos de los siniestros a través de una opción llamada 

“liquidación”. Además, si requiere crear o modificar datos de los terceros beneficiarios de los 

pagos, podrá hacerlo en las opciones de SGO Tesorería y Terceros. 
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10.1.4 Dinero no recaudado de reaseguro: Cifras alarmantes – análisis cuantitativo 

 

     El siguiente análisis cuantitativo se realizó a partir de tablas dinámicas y filtrando 

información contable contenida en archivos de Excel, y proporcionada directamente por los 

responsables del área de IG y, además, por analistas del área de Reaseguros de la compañía.  

     En primer lugar, se tomó la información de los siniestros liquidados en los últimos cuatro 

años (incluyendo el primer trimestre del año 2020), para determinar el valor que se debió 

recaudar de reaseguro facultativo basado en el monto total liquidado. Esta información se 

obtuvo a partir del Listado 055 del área de IG el cual, muestra la participación de reaseguro 

facultativo en los siniestros liquidados en determinado período (Peña, 2019). A continuación, 

los principales hallazgos del análisis del listado 055 del área IG: 

Figura 10: Listado 055 siniestros facultativos – principales hallazgos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

     La tabla anterior indica que, en total, en los últimos cuatro años (incluyendo el primer 

trimestre del año 2020), se liquidaron 1576 siniestros y los cuales, sumaron COP 

$18.912.381,913. Además, de este valor total el 82,14% (COP $15.534.745,382) 

corresponde a la participación de reaseguro facultativo y, por ende, es dinero que debió 

recaudarse completamente a favor de MAPFRE. 

     Lo anterior es sumamente importante, ya que se trata de dinero que la compañía paga 

primero al asegurado y luego debe recaudar de reaseguro. Entre tanto, de acuerdo a la tabla 

anterior, el año 2018 tuvo el mayor número de siniestros liquidados y con colocación en 

Año # Siniestros Liquidado % Promedio L Facultativo % Promedio F

2017 410                       2.931.927.433     16% 7.151.043         2.739.799.917         18% 6.682.439         

2018 620                       7.761.977.701     41% 12.519.319      5.498.508.142         35% 8.868.562         

2019 461                       3.832.801.186     20% 8.314.102         3.360.103.337         22% 7.288.727         

2020.01.01 - 

2020.03.31
85                          4.385.675.593     23% 4.738.324         3.936.333.986         25% 4.004.399         

TOTAL 1.576                    18.912.381.913  100% 32.722.788      15.534.745.382       100% 26.844.127      
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facultativo de los últimos cuatro períodos analizados. Por supuesto, lo anterior contribuyó a 

que el 2018 haya sido el período con el valor más alto de siniestros liquidados con colocación 

en facultativo ($5.498.508,142). 

     Por otro lado, la siguiente tabla muestra el comportamiento de las desviaciones estándar 

en los valores de los siniestros liquidados en los cuatro períodos analizados y, además, indica 

los valores mínimos y máximos liquidados en cada período: 

Figura 11: Listado 055 siniestros facultativos – comportamiento desviaciones estándar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

     De acuerdo a la tabla anterior, no hay una tendencia uniforme respecto a las 

desviaciones, es decir, para los cuatro períodos se muestran datos notablemente distintos. Lo 

anterior, es explicado por los valores mínimos y máximos. Básicamente, los valores 

mínimos para los tres primeros períodos fueron negativos debido a que se trataron de 

recobros, esto es, pagos a favor de MAPFRE. Por otro lado, los valores máximos indican 

pagos de indemnizaciones por detrimentos patrimoniales al Estado. No obstante, la mayor 

parte del promedio del valor máximo liquidado ($1.648.001.316) tiene colocación en 

reaseguro facultativo. Es decir, el 99,72 del promedio del valor máximo liquidado 

($1.643.309.464) debió recaudarse de reaseguro a favor de MAPFRE. 

     Finalmente, a partir del Listado 033 proporcionado por el área de Reaseguros, se 

estableció el monto de dinero que ha sido recaudado de reaseguro en los últimos cuatro 

períodos analizados y, sobre todo, el monto de dinero que aún está pendiente por recuperar 

Año Desviación L Valor Min Valor Max Desviación F Valor Min Valor Max

2017 17.331.211        2.083.002-                 312.790.108            16.420.419          2.083.002-   294.022.702     

2018 100.191.874     796.734-                    2.479.250.702        99.964.583          796.734-       2.479.250.702 

2019 15.064.214        2.499.999-                 200.000.000            14.876.615          2.349.999-   200.000.000     

2020.01.01 - 

2020.03.31
259.533.500     225.000                    3.599.964.452        259.693.655        225.000       3.599.964.452 

PROMEDIO 98.030.200        1.288.684-                 1.648.001.316        97.738.818          1.251.184-   1.643.309.464 
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o legalizar.    Es importante indicar que el listado 033 contiene a detalle, los montos de 

dinero abonados, y la cartera pendiente por recuperar de reaseguro (Guevara, 2020). A 

continuación, los principales hallazgos de este análisis: 

Figura 12: Listado 033 siniestros facultativos – recaudo en los últimos cuatro períodos contables. 

 

Fuente: Elaboración propia 

     En principio, se comparó el valor total liquidado del Listado 033 con el valor obtenido del 

Listado 055 del área de IG. Ambos listados difieren en cuanto a las cifras, la diferencia es de 

poco más de $400.000.000. No obstante, la información obtenida con el Listado 033 es 

contundente en cuanto a las cifras alarmantes que hacen referencia a una gestión y control de 

los cobros a Reaseguro débiles.  

     De acuerdo a la tabla anterior, del 100% de los siniestros liquidados y cobrados a 

reaseguro facultativo, en los últimos cuatro períodos analizados, tan sólo se ha logrado 

recuperar el 12,5% del valor total liquidado ($15.112.567.468). Es decir, el 87,5% 

($13.229.888.833) restante sigue pendiente por ser recaudado de reaseguro o no ha sido 

legalizado debidamente por el área de reaseguros. Esto último, debido a que debido a que no 

se tiene el detalle correspondiente, o presentan  diferencias en el valor  para proceder con la 

aplicación correspondiente en el sistema (Guevara, 2020). 

 

Año
Liquidado 

Facultativo

Valor 

recuperado
Valor pendiente

% Valor pendiente 
(respecto a liquidado)

2017 2.649.207.467   414.587.184      2.234.620.283         84,4%

2018 5.336.315.873   622.688.172      4.713.627.701         88,3%

2019 3.190.710.132   830.773.383      2.359.936.750         74,0%

2020.01.01 - 

2020.03.31
3.936.333.996   14.629.896        3.921.704.100         99,6%

TOTAL 15.112.567.468 1.882.678.635  13.229.888.833       87,5%
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10.1.5 Conclusiones del proceso de investigación: etapas cualitativa y cuantitativa. 

 

10.1.5.1 Conclusiones de la etapa cualitativa – funciones del sistema actual. 

 

     La entrevista semiestructurada llevada a cabo con Carlos Porras, permitió establecer 

importantes conclusiones respecto a las falencias y dificultades que presenta el actual sistema 

del PT en relación, precisamente, al proceso de gestión y control de cobros a reaseguro 

facultativo. 

Analistas de siniestros no utilizan el PT para realizar avisos de siniestros a Reaseguro 

     Actualmente, el PT sólo cuenta con dos opciones relacionadas con el reaseguro 

facultativo. La primera de ellas, está al nivel G02 Análisis y se denomina “Colocación de 

Reaseguro”. Esta opción, consiste en un básico formato que sirve para enviar un correo 

electrónico automático que de un aviso de siniestro directamente al reasegurador. No 

obstante, lo que se envía es finalmente un correo frío, sin tacto para decir las cosas (Porras, 

2020). En consecuencia, por su misma simplicidad ningún analista utiliza esta opción del PT.  

Los analistas no realizan un adecuado control de los cobros a reaseguro facultativo 

     Actualmente, el sistema no permite que los analistas realicen un correcto control de los 

cobros que van realizando a reaseguro facultativo. De hecho, el sistema debería poder generar 

un listado que indique el saldo de dinero que aun adeuda reaseguro para los siniestros que los 

analistas les han estado cobrando. Lo anterior, ayudaría mucho para enviar correos 

recordatorios a los reaseguradores para que giren el dinero que deben (Porras, 2020). 

El PT no permite realizar cobros automáticos a reaseguro facultativo 

     Actualmente, los analistas de siniestros realizan los cobros a reaseguro de manera manual: 

a través de correos electrónicos escritos y enviados por ellos mismos. La segunda 

funcionalidad la podemos encontrar al nivel G04 Liquidación y se llama “Reembolso 



40 
 

Reaseguro” y la cual, permite legalizar los fondos recaudados de reaseguro para determinado 

siniestro. Sin embargo, no permite previamente cobrar dichos fondos de manera automática. 

Es decir, se trata de una plantilla básica, de correo electrónico que el tramitador puede dirigir 

a Tesorería, para solicitar la legalización de fondos recaudados de reaseguro en determinado 

siniestro (Porras, 2020). Entre tanto, esta funcionalidad tampoco permite enviar correos 

recordatorios a reaseguro cuando ha pasado cierto período de tiempo y no se ha evidenciado 

el pago realizado a favor de MAPFRE (Porras, 2020). 

No hay conexión en relación a los trámites de reaseguro y los trámites de siniestros 

     Finalmente, es importante indicar que, actualmente, existe una evidente desconexión en el 

PT para los trámites relacionados con reaseguro, y aquellos relacionados con los siniestros. 

Concretamente, existe una desconexión en la secuencia de los trámites del plan de 

tramitación en el nivel G04; se deben corregir no solo de manera secuencial sino que además, 

se debe procurar que el sistema sea más descriptivo en cuanto al tema de reaseguro (Moyano, 

2020). 

     Las anteriores conclusiones conducen a unas importantes repercusiones económicas para 

el área de IG y, por ende, para la compañía. 

10.1.5.2 Conclusiones de la etapa cuantitativa – dinero no recaudado de reaseguro. 

 

     Básicamente, de los hallazgos obtenidos en el apartado del desarrollo de la etapa 

cuantitativa del presente proyecto, se ha extraído la conclusión principal que fundamentó la 

formulación de un nuevo sistema: el dinero no recaudado de reaseguro en los últimos cuatro 

períodos analizados. Concretamente, del 100% de los siniestros liquidados y cobrados a 

reaseguro facultativo ($15.112.567.468), sólo se ha logrado recuperar y legalizar el 12,5%. 

Es decir, el 87,5% ($13.229.888.833) restante sigue pendiente por ser recaudado de 

reaseguro o, son fondos que aún no han sido legalizados porque el área de reaseguros no tiene 
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información completa sobre dichos recaudos. En consecuencia, y debido a las conclusiones 

tanto cualitativas como cuantitativas anteriormente enunciadas, fue necesario formular un 

nuevo sistema, para el PT del área de IG, que prometiera realizar con mayor eficiencia las 

labores de gestión y control de cobros a reaseguro facultativo. A continuación, la formulación 

de este nuevo sistema. 

10.2. Formulación del nuevo sistema – Resultados 

 

10.2.1 Propuesta del nuevo sistema: una construcción colaborativa 

 

     La formulación del nuevo sistema de gestión y control de cobros a reaseguro facultativo a 

través del PT, fue un proceso iterativo. Es decir, el desarrollo del siguiente diagrama de flujo 

se basó en el testeo constante respecto a la aprobación, principalmente, de los responsables 

del área IG. De hecho, a partir de su asesoría y comentarios de mejora, la siguiente propuesta 

de sistema finalmente se diseñó. Además, gracias al empoderamiento e iniciativa de los 

líderes del área de IG, logró contarse en la definición del siguiente sistema, con la 

participación de miembros del área de reaseguros de la compañía.  

10.2.2 El producto final: hacia la mejora de la eficiencia en los cobros a reaseguro. 

 

     Como ya se ha destacado a lo largo del presente proyecto, el PT debería contar con un 

sistema que les permita a los tramitadores de siniestros realizar con mayor rapidez los cobros 

a Reaseguro y, además, llevar un control y seguimiento organizados respecto a los cobros que 

van realizando. Además, debería permitir que los tramitadores revisen cuánto dinero aún 

deben los reaseguradores y el tiempo que éstos llevan en mora con la compañía. En 

consecuencia, a continuación, se presentará el producto final de todo el proceso de 

investigación anteriormente planteado, así como del empoderamiento y participación activa 

de diferentes miembros de la compañía: 
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Figura 13: Propuesta sistema gestión y control cobros reaseguro facultativo en el PT. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

PROPUESTA PLAN DE TRAMITACIÓN SINIESTROS GENERALES: GESTIÓN Y 

CONTROL COBRO A REASEGURO FACULTATIVO 
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Fuente: Elaboración propia 
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10.2.3 Descripción del nuevo sistema: actividades añadidas y sus beneficios. 

 

     Las nuevas actividades añadidas y que forman parte de la propuesta de mejoramiento del 

sistema facultativo están resaltadas, en el anterior diagrama de flujo con color rojo. Además, 

es importante recordar que estas nuevas actividades están dirigidas a mejorar la eficiencia en 

el proceso de gestión y control de cobros a reaseguro.  

Nivel G01 Aviso: involucrando a reaseguro desde el aviso del siniestro. 

     La propuesta del sistema sugiere que en este primer nivel se inserte una opción llamada 

“Datos Reaseguro”. En esta opción, el analista podrá visualizar el nombre del reasegurador o 

el intermediario de reaseguro, su participación en el siniestro (porcentaje) y el correo 

electrónico de la persona a la cual, el analista deberá dirigir el aviso de siniestro. 

     Ahora bien, en la opción “Colocación Reaseguro”, el analista podrá visualizar una 

plantilla de correo electrónico para dar aviso de siniestro automático a reaseguro, desde el PT. 

Además, habrá una lista desplegable para elegir una plantilla de aviso especial, según el ramo 

de la póliza del siniestro tramitado.  

     Finalmente, en la opción “Comunicación apertura siniestro”, el analista podrá enviar un 

correo al corredor de seguros, asegurado o tercero que radicó la reclamación, para 

confirmarle el proceso de análisis y número de siniestro en el sistema. 

Beneficios:  

     En definitiva, las nuevas actividades añadidas a este primer nivel buscarán optimizar los 

tiempos de tramitación y, por supuesto, que el analista involucre a reaseguro, a través del 

propio PT, desde el primer momento en que recibe un aviso de siniestro.  

En primer lugar, con la función “Datos Reaseguro” se evitará para el analista, el proceso de 

recurrir a la consulta de la póliza en el sistema, sólo para verificar los datos del reasegurador 
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participante en el siniestro. Finalmente, con la automatización y flexibilización del formato 

de correo electrónico en “Colocación Reaseguro”, el analista nunca tenga que abandonar el 

PT para recurrir a su correo corporativo para iniciar un proceso manual de redacción de aviso 

de siniestro. 

Nivel G02 Análisis: hacia una adecuada gestión y control de reaseguro 

     Concretamente, se añadirá una función denominada “Cobertura Reaseguro”, para 

establecer si el analista ya ha recibido aprobación de cobertura de reaseguro (a través de 

filtro: “indique sí o no”). Ahora, si ya ha recibido la aprobación de cobertura (opción de 

filtro: sí), podrá enviar un correo automático al asegurado con la presentación de cifras. De 

no haber recibido aún aprobación de cobertura (opción de filtro: no), podrá enviar un correo 

recordatorio al contacto de reaseguro para obtener su pronunciamiento. Entre tanto, el manejo 

de la Agenda, herramienta del PT que permite realizar comentarios a cada nivel del sistema, 

será esencial. De hecho, la Agenda también es una gran herramienta de control para los 

responsables de área, ya que les permite comprobar en qué estado se encuentra cada 

expediente y, por supuesto, determinar la eficiencia en el desempeño de los tramitadores 

(Porras, 2020). 

Beneficios: 

     A este nivel, y con las nuevas actividades añadidas existe una mejor conexión y claridad 

en el PT, en relación a los trámites de siniestros y los trámites de reaseguro. Concretamente, 

con la implementación de la opción que permita enviar un correo automático de presentación 

de cifras al asegurado, los tramitadores del área de IG destinarán más tiempo productivo a las 

actividades de análisis de siniestros, y dependerán menos del correo electrónico para llevar 

una correcta trazabilidad o seguimiento de los siniestros gestionados. Por otra parte, los 

analistas tendrán la oportunidad de realizar un control más adecuado respecto a los avisos de 
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siniestros que remiten. Es decir, dejarán de depender de Excel para conocer en qué estado se 

encuentran sus procesos de aprobaciones de cobertura por parte de reaseguro.  

Nivel G03 Valoración: promoviendo el uso de la Agenda 

     Ahora bien, a este nivel se propone que, una vez el analista proceda a realizar el ajuste de 

la reserva del siniestro tramitado, indique a través de la Agenda el motivo por el cual 

procederá a modificarla. Lo anterior, con el objetivo de que los responsables del área cuenten 

permanentemente con información detallada respecto al manejo y avance de cada siniestro. 

Además, se promulgará entre los analistas la importancia del manejo adecuado de las 

reservas.  

Beneficios: 

     Promoviendo el uso constante de la Agenda para establecer el motivo de modificación de 

las reservas, se recordará la importancia de su manejo adecuado y responsable. Además, los 

responsables del área contarán siempre con información veraz relacionada al estado y avance 

de los siniestros, incluyendo el comportamiento en el ajuste de las reservas. Contando con 

esta información, se facilitará y mejorará el establecimiento de los presupuestos mensuales, 

trimestrales o para cualquier período del área. 

Nivel G04 Liquidación: afianzando la gestión y control de los cobros realizados  

     En primer lugar, se propuso la formulación de una nueva opción denominada “Cobro 

Reaseguro”. Con esta función, el analista podrá gestionar el envío de un correo automático de 

cobro a reaseguro, adjuntando la documentación necesaria para validar el recaudo. Además, 

en este correo se deberá indicar la tasa de cambio utilizada para el cobro al reasegurador 

como su importe en USD. Lo anterior, dado que este tema es fundamental para la 

conciliación de saldos, ya que un alto porcentaje de los pagos recibidos de reaseguro es 

girado en dólares (Guevara, 2020). Por otro lado, para contribuir con la mejora del control de 
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estos cobros, utilizando la Agenda los analistas deberán establecer un período de tiempo 

prudente para realizar recordatorios automáticos a reaseguro, si es que aún no confirman el 

giro de fondos a favor de MAPFRE. Sin embargo, otra importante novedad que se propone es 

poder visualizar que el siniestro se encuentra con la legalización de Reaseguro (Guevara, 

2020).  

Beneficios: 

     Con la implementación de la opción “Cobro Reaseguro”, la gestión de cobro a reaseguro 

dejará de depender del envío manual de un correo electrónico, para realizarse de manera 

automática desde el mismo PT. Además, con el uso de la Agenda como herramienta para 

realizar un adecuado seguimiento a los cobros realizados a reaseguro, los analistas podrán 

establecer un control más eficiente, enviando correos recordatorios y, además, corroborando 

qué pagos ya se encuentran legalizados (previamente recaudados de reaseguro). 

Generación de listados 

     Finalmente, se propone establecer desde el PT, un reporte con esta información: Numero 

Siniestro, numero de liquidación, valor pesos, valor dólares, tasa de cambio, bróker, 

reasegurador, código de producto y que el módulo de siniestros permita tener esta 

trazabilidad de los cobros realizados (Guevara, 2020). Es decir, la generación de un listado 

para que los analistas periódicamente verifiquen los siniestros de los cuales, han realizado 

liquidaciones, cuánto dinero han cobrado a reaseguro, cuánto se ha recaudado y, por 

supuesto, cuánto dinero sigue sin ser recaudado. Lo anterior, aumentará la eficiencia en la 

gestión y control de cobros a reaseguro, permitiendo que los analistas siempre estén al tanto 

del estado de los cobros que han realizado. 
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10.3 Entrega formulación del nuevo sistema 

 

10.3.1 Retroalimentación de la propuesta: área IG y Reaseguros 

 

     La tabla siguiente, enuncia la retroalimentación principal realizada por miembros de la 

compañía respecto a la propuesta de sistema formulado. Además, sus comentarios durante la 

etapa de formulación del sistema fueron añadidos a la propuesta final VER ANEXO 3. 

Figura 14: Principales comentarios de retroalimentación – propuesta de sistema. 

 

Fuente: Elaboración propia      

10.3.2 Conclusiones. 

 

     Gracias a la participación activa de varios miembros de la organización, fue 

formulado un nuevo sistema automatizado de gestión y control de cobros a 

reaseguro enfocado en superar las importantes falencias del sistema actual y que, 

en definitiva, promete crear una conexión entre los trámites de los siniestros y los 

trámites relacionados con reaseguro, en el PT. 

Medio retroalimentación Correo electrónico

COMENTARIOS

"Se sugiere que en el módulo de siniestros se relacione la tasa de cambio utilizada para el cobro al reasegurador 

como su importe en USD. Este tema es fundamental para la conciliación de saldos debido a que un porcentaje muy 

alto de los pagos recibidos nos giran en dólares".

COMENTARIOS

"Pienso que la problemática que has detectado en el trámite de siniestros y la desconexión que el Plan de 

tramitación tiene frente al procedimiento de cobro a reaseguradores y la falta de automatización de esta parte del 

trámite, está bien analizada y detectada"

Persona Carlos Alberto Guevara Mora

Cargo Analista de Reaseguros

Persona Viviana Moyano Grimaldo

Cargo Responsable Indemnizaciones Generales

Medio retroalimentación Correo electrónico

"El enfoque de su proyecto además de contribuir en su formación, nos deja las bases para discutir y modificar al 

interior de nuestra área y de la compañía como proyecto de área, procesos que mejorarán el resultado de nuestra 

compañía".

Medio retroalimentación Correo electrónico

COMENTARIOS

RETROALIMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Persona Aurelio Pabón Rincón

Cargo Subdirector Indemnizaciones Generales
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      Una de las variables internas relacionada con los antecedentes del problema de 

investigación, es la comunicación entre el área IG y el área de Reaseguros; al 

respecto, se mencionó que ambas áreas no realizan reuniones periódicas para 

conciliar saldos. La relevancia de este hecho, se confirmó durante la etapa de 

desarrollo de actividades, encontrándose en el análisis cuantitativo de datos una 

importante diferencia de información entre ambas áreas concerniente a los 

siniestros liquidados facultativos. Hasta que no se establezcan mecanismos 

efectivos para integrar ambas áreas, en cuanto a comunicación y transmisión 

fluida de información, no se lograrán afianzar los procesos de recaudo de 

reaseguro y, por ende, el patrimonio de la compañía seguirá en riesgo. 

      La baja capacidad de la compañía en cuanto al recaudo de fondos de reaseguro 

desde 2010 a 2016, evidenciada con el análisis del rendimiento histórico en el 

apartado de los antecedentes (52,83%), fue confirmada durante la etapa de 

desarrollo de actividades, en el análisis cuantitativo de datos. Al respecto, se 

encontró que desde el 2017 a 2020, la capacidad de recaudo de la compañía ha 

empeorado (rendimiento 12,5%). Por lo tanto, hasta que no se implemente un 

sólido sistema que permita realizar una gestión y control de cobros a reaseguro 

más eficiente (como el sistema propuesto), el panorama para MAPFRE 

difícilmente cambiará en el futuro. 

      Durante la esquematización del sistema actual, además de identificar las 

falencias operativas del sistema actual, se logró establecer que las funciones que 

debían añadirse a la propuesta de sistema tenían que ver con los cuellos de botella 

presentes en ambas áreas, por ejemplo, los cobros a reaseguro (IG) y las labores 

de legalización de fondos (área de Reaseguros). 
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      La etapa cuantitativa del proyecto permitió establecer el impacto económico 

generado en la compañía debido a la limitada capacidad del sistema actual para 

obtener el recaudo de fondos del mercado reasegurador. Además, logró 

comprobarse que la eficiencia en el cobro a reaseguro no sólo depende de la 

gestión responsable y adecuado control por parte de los analistas del área de IG; 

ésta a su vez depende de las labores de legalización y aplicación de dinero por 

parte del área de reaseguro.  

      Finalmente, las nuevas funciones propuestas en cada uno de los cuatro niveles 

del PT, entre otros beneficios, establecen la migración de funciones que se 

realizan manualmente en el sistema actual a funciones completamente 

automatizadas. De hecho, representan la oportunidad para que los analistas 

gestionen con mayor productividad su tiempo laboral y, por supuesto, para que 

cuenten con mejores herramientas de control respecto a un seguimiento 

responsable de los cobros realizados a reaseguro. 

10.3.3 Recomendaciones 

 

      Es necesario que tanto el área de IG como el área de reaseguros empiecen a 

trabajar en conjunto para establecer mecanismos de comunicación que integren de 

forma efectiva ambas áreas. La información referente a los siniestros, los cobros 

realizados a reaseguro y los saldos recaudados debe ser la misma para ambas áreas, no 

debería existir ninguna diferencia. De esta manera, no sólo se afianzarán los procesos 

de cobros a reaseguro desde el área de IG sino que, además, la labor de legalización 

de los saldos recaudados será más precisa en el área de reaseguros. 

      Respecto al punto anterior, se recomienda realizar una conciliación mensual de 

cifras entre el área de reaseguro y el área de IG. Es decir, es necesario que los líderes 

del área de IG, sus analistas de siniestros y los miembros del área de reaseguros 
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destinen un espacio de tiempo periódico para que, en conjunto, evalúen y analicen el 

comportamiento de las cifras concernientes a los recaudados realizados de reaseguro. 

Lo anterior, contribuirá a que ambas áreas cuenten con la misma información y, sobre 

todo, se empiece a otorgar relevancia a la recuperación de dinero del mercado 

reasegurador a favor de MAPFRE. 

      La formulación del nuevo sistema automatizado de gestión y control de cobros a 

reaseguro no debe quedarse solo en el papel. Es necesario, vincular en la etapa de 

desarrollo y puesta en marcha de este proyecto a las áreas de reaseguros, TI y 

operaciones. De hecho, la formulación de este nuevo sistema debe marcar la pauta 

para que se promueva entre todos los miembros de la compañía, la búsqueda activa de 

ideas o proyectos de mejora, desde sus propios puestos de trabajo y que contribuyan a 

mejorar su desempeño y productividad. 

      Se recomienda, además de implementar el sistema formulado en el presente 

proyecto, acompañarlo con una organizada y sistemática capacitación dirigida a los 

miembros del área IG en el uso adecuado del PT. Es decir, no basta con 

proporcionarles un manual u ofrecerles una charla acerca de su utilidad, es necesario 

que cuenten con un espacio de aprendizaje práctico para que comprendan, claramente, 

cómo el nuevo sistema contribuirá para que realicen mejor sus labores de gestión y 

control de cobros a reaseguro y, por supuesto, el impacto que su implementación 

tendrá en términos de recuperación de dinero para la compañía. 
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12. Anexos 

 

Anexo 1: Organigrama Grupo Mapfre – Unidades estratégicas de negocio y sus líderes 

 

 

Fuente: Sitio web corporativo Grupo Mapfre 
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Anexo 2: Entrevista semiestructurada con Carlos Porras 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

Participante: Carlos Porras Ballesteros 

Entrevistador: Brayan Steven González Suárez 

Área: Practicante del área de Indemnizaciones Generales (IG) 

 

Brayan: Buenos días estimado Carlos, de antemano, muchas gracias por aceptar mi 

invitación a conversar acerca del Plan de Tramitación. Básicamente, mi objetivo con esta 

entrevista es que me expliques las funcionalidades en este sistema de cara al cobro a 

Reaseguro facultativo, además, de enseñarme con la práctica, como operan estas 

funcionalidades que tiene actualmente el Plan de Tramitación. 

Como primera pregunta Carlos, ¿cómo utilizan actualmente los tramitadores de siniestros el 

Plan de Tramitación para realizar los cobros a Reaseguro facultativo? 

Carlos Porras: Bien, prácticamente ningún analista de siniestros utiliza el Plan de 

Tramitación para realizar el cobro a Reaseguro Facultativo. En realidad, creo que yo soy el 

único analista que aprovecha las funcionalidades que tiene el Plan de Tramitación. Ahora, 

actualmente, el Plan de Tramitación sólo cuenta con dos funcionalidades que tienen que ver 

con el tema del Reaseguro Facultativo.  

Brayan: Muy bien Carlos, ahora por favor explícame ¿cuáles son estas dos funcionalidades 

que tiene el Plan de Tramitación para el Reaseguro facultativo y en qué consisten? 

Carlos Porras: Mira, la primera de ellas, se encuentra al nivel G02 Análisis y se llama 

“Colocación de Reaseguro”. Ahora bien, esta opción consiste en un básico y general 

formato que sirve para enviar un correo electrónico que dé un aviso de siniestro. Para que 

entiendas mejor, es un formato que permite enviar un correo automático a un máximo de 

contactos: 1 contacto principal y máximo 9 contactos con copia, o sea secundarios.  

Brayan: De acuerdo Carlos, por favor enséñame cómo funciona este correo automático. 

Carlos Porras: Mira, ¿Ya estás en Tronweb? 

Brayan González: Sí señor. 

Carlos Porras: Listo, abre cualquier siniestro y, en el menú del tramitador presionas F4. 

Luego, eliges la opción GO2 Análisis.  

Brayan González: Listo, ya lo abrí. 

Carlos Porras: Ahora das doble clic en donde dice Colocación de Reaseguro. Luego 

empiezas a llenar los datos que te pide. Es decir, escribes el número de siniestro, la fecha de 

siniestro, la cuantía del siniestro, y escribes unos comentarios adicionales. Finalmente, debes 

escribir el correo electrónico de la persona a la que vas a dirigir el correo. 
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Brayan: Perfecto, aunque veo que los datos que uno puede escribir son muy básicos, son 

insuficientes para dar un aviso de siniestro adecuado, ¿No? 

Carlos Porras: Totalmente de acuerdo contigo, de hecho, es por esta misma razón por la que 

ningún analista utiliza casi el Plan de Tramitación para dar avisos de siniestro a reaseguro. Es 

decir, esta función consiste en un formato general para todos los siniestros que se gestionen. 

Además, lo que se envía es finalmente un correo frío, sin tacto para decir las cosas.  Por eso 

hemos tenido inconvenientes con los remitentes de los correos quienes siempre solicitan 

información complementaria o mejor detallada de los casos que se les está reportando. No 

discrimina que se deben enviar avisos de siniestro con información diferente al bróker de 

reaseguro o al reaseguro, dependiendo el producto de la póliza.  

Brayan: Carlos, además de esta limitación de esta funcionalidad, ¿hay otro problema que 

consideres evidente de esta funcionalidad? 

Carlos Porras: Si. Otro problema con esta función es que no permite enviar actualizaciones 

de estado de los siniestros a los reaseguradores. Es decir, sólo permite enviar un primer 

correo que genere un aviso de siniestro, pero no hay otro formato de correo automático para 

enviar actualizaciones de estado de los expedientes. 

Brayan: De acuerdo Carlos. Ahora, mis jefes me han indicado algunas cosas sobre la 

importancia de la Agenda en el Plan de Tramitación. Pero, ¿Cuál es el objetivo o el propósito 

de esta agenda? 

Carlos Porras: Mira, la Agenda es fundamental para tener una trazabilidad adecuada de los 

siniestros. Es decir, te pongo un ejemplo, en dado caso que los tramitadores se enfermen o 

salgan de la compañía, el personal que los reemplace no tendrá problemas para conocer en 

qué estado se encuentran los expedientes que hereden. Además, precisamente la Agenda 

busca contribuir a que los tramitadores no dependan en sus gestiones de Excel. 

Brayan: Gracias Carlos, otra pregunta respecto a esta Agenda, ¿Tiene algún propósito 

práctico para los líderes de las áreas? 

Carlos Porras: Claro Brayan, la Agenda también es una gran herramienta de control para los 

responsables de área, porque pueden comprobar, siniestro por siniestro, en qué estado se 

encuentran sus expedientes y, por supuesto, determinar la eficiencia en el desempeño de los 

tramitadores. 

Brayan: De acuerdo Carlos. Pero mira, quisiera saber si estás de acuerdo conmigo, el Plan de 

Tramitación debería permitir que labores que hoy los analistas realizan manualmente, puedan 

ser automatizadas. Por ejemplo, las labores de cobro a Reaseguro y el seguimiento a estos 

cobros. 

Carlos Porras: La verdad Brayan, eso ayudaría mucho a los tramitadores. Es más, sería muy 

útil que el sistema permitiera generar un “listado de saldos de siniestros con colocación 

facultativa”. Es decir, no sé, que se pudiera generar un listado que cruzara los siniestros en 

los que se han hecho pagos, cuánto de esos pagos se ha cobrado a Reaseguro, cuánto de esos 

cobros han girado los Reaseguradores y, finalmente, cuál es el saldo que aún deban los 

reaseguradores. La verdad, esto ayudaría mucho para poder enviar correos recordatorios a los 

reaseguradores para giren el dinero que deben. Además, también permitiría que los 

tramitadores lleven un adecuado control y seguimiento de sus cobros a reaseguro facultativo. 
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Brayan: Muchas gracias Carlos por tus comentarios. Realmente, los anotaré atentamente 

para estructurar mi idea de proyecto. Ahora bien, ¿podrías hablarme de la última 

funcionalidad para reaseguro facultativo con que cuenta actualmente el Plan de Tramitación? 

Carlos: Listo Brayan. Mira, la segunda funcionalidad la podemos encontrar al nivel G04 

Liquidación y se llama “Reembolso Reaseguro”. Ahora, esta es una función muy parecida 

a la primera porque, básicamente, se trata de un formato con el cual, el tramitador puede 

realizar la legalización de los pagos hechos por Reaseguro a favor de Mapfre. Mejor 

dicho, se trata de una plantilla básica, de correo electrónico que el tramitador puede dirigir, 

por ejemplo, a Tesorería, para avisar que determinado Reasegurador remitió un pago a favor 

de Mapfre por X valor y que, por ende, debe ser legalizado.  

Brayan: Vale Carlos, me parece muy interesante esta funcionalidad, pero creería yo que falta 

una función previa a ésta en la cual, se realice el cobro a reaseguro. ¿Acaso desde esta misma 

funcionalidad también puedo cobrar a reaseguro? 

Carlos Porras: Brayan la verdad no sé si desde este mismo aplicativo el tramitador pueda 

realizar el respectivo cobro a Reaseguro por su participación en determinado siniestro. Lo que 

tendrías que hacer es jugar e investigar en el sistema con lo que te he explicado, para indagar 

si desde este mismo aplicativo también se pueden enviar correos de cobro a Reaseguro 

facultativo. 

Brayan: Perfecto Carlos. Con lo que me has explicado ya me siento listo para empezar a 

estructurar el nuevo sistema que propondré para el Plan de Tramitación. Una última pregunta 

Carlos, ¿Sabes si desde esta última funcionalidad puedo enviar correos recordatorios a 

Reaseguro? 

Carlos Porras: Brayan, como te expliqué, esta función es para legalizar los fondos cuando el 

tramitador sabe que reaseguro ya ha girado los fondos. Tienes que probar que más puedes 

hacer con esta función. Ahora, la verdad por lo que sé, no hay una función en el Plan que 

permita enviar correos de recordatorio a Reaseguro para que giren saldos de dinero que 

adeudan a Mapfre. Es más, tampoco tengo la certeza de que esta función permita descargar 

un listado con la sábana de siniestros con pagos de valores de Reaseguro facultativo 

legalizados, para ser enviados a Andrea Aguirre, la analista del área de Tesorería. 

Brayan González: Bueno Carlos, de verdad muchísimas gracias por participar en esta 

entrevista conmigo. Me has ayudado mucho compartiéndome tus valiosos conocimientos 

sobre el Plan de Tramitación. 

Carlos Porras: No Brayan, con mucho gusto. Cuando tengas más dudas, no dudes en 

comunicarte conmigo. 

FIN DE LA ENTREVISTA 
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Anexo 3: Retroalimentaciones realizadas por los miembros del área IG y Reaseguros 
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13. Aval: Primera entrega de proyecto líder 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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14. Aval entrega final: Formato diligenciado en archivo adjunto 
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 Una vez abierto el archivo adjunto del correo anterior, se aprecia el formato debidamente diligenciado y firmado: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  


