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DESCRIPCIÓN:  
 
Como primera medida se implementa en la organización MAPFRE seguros de 
Colombia un plan de contingencia que mitigue y/o controle las falencias de 
acuerdo al método de Paretto. Como segunda medida luego del análisis causa- 
efecto se sugiere una propuesta de automatización denominado IVR donde se da 
a conocer su contenido y sus ventajas económicas. 
 
METODOLOGÍA: 
 
La implementación de un plan de optimización para el área “Mapfre SI 24” se 
llevará a cabo mediante la construcción de estrategias enfocadas en el 
mejoramiento de este proceso de la siguiente manera: 
 
Primera fase. Descriptiva. Esta primera fase tiene como objetivo identificar las 
características, funcionamiento, interrelación y posibles fallas iniciales de este 



proceso, además del impacto de estas inconsistencias y sus consecuencias sobre 
la operación total del área y su relación con los demás departamentos de la 
compañía. 
 
Segunda fase. Comparativa. Realizar una comparación cualitativa y cuantitativa 
de esta área con otras del mismo sector, en cuanto a rendimiento, calidad y valor 
agregado obteniendo mediante un análisis DOFA, fortalezas y debilidades que 
esta posee con el fin de identificar los problemas de este departamento. 
 
Tercera fase. Diagnostico. Realizar una valoración inicial al proceso con el fin de 
identificar las causas más recurrentes en cuanto a fallas que presenta el actual 
modelo de operación de la compañía, esto con el fin de diseñar un plan eficiente 
para la optimización de esta área de la compañía.  
 
Para esto se necesitara revisar el proceso actual del departamento y su relación 
con otros procesos, con una revisión inicial de tiempos y presupuestos, 
comparación de rendimiento de los empleados, identificación de puntos críticos del 
proceso y de principales causales de los aumentos de sobrecostos de este 
departamento. 
 
Cuarta fase. Implementación. Se realizara un plan de mejoras de cada una de 
las actividades con debilidades; generando autocontrol y validación en la 
realización de las actividades. El plan de mejoras se implementara en Asistencia y 
se revisara su acción y optimización. 
 
CONCLUSIONES: 
  
La elaboración de un programa de contingencia en un área con lleva la realización 
de las tareas más eficazmente obteniendo mejores resultados; con el estudio de 
diferentes técnicas o métodos evaluativos pueden conseguir un mejor análisis de 
los errores que se están cometiendo y la aplicación de instructivos de trabajo 
reduce considerablemente el riesgo de cometerlos. 
 
La interacción de una propuesta de automatización IVR enfatiza en agregar valor a 
los procesos, seguridad al talento humano y generar un crecimiento de la 
organización para manejarse en el campo de la competencia y crecer en el campo 
de la tecnología. 
 
FUENTES:  
 
BEASTY, Colin. INTERACTIVE VOICE RESPONSE Customer Relationship 
Management. 4 ed. New York: ABI/INFORM Global, 2006. 27 p. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Acciones Correctivas y Preventivas. NTC-ISO 9001. Bogotá: ICONTEC, 2008.32 
p.  
 



MAPFRE. Misión [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 6 Julio, 2012]. Disponible 
en Internet: < URL:http://www.mapfre.com.co. pdf> 
 
--------. Módulo PQR. Bogotá: La Empresa [citado 18 diciembre, 2011]. Disponible 
en Internet: < URL:http://www.mapfre.com.co: 8000. pdf> 
 
NIEBEL, Freivalds. Métodos estándares y diseño del trabajo. 11a ed. México: 
Alfaomega, 2004. 752 p. 
 
SHARMA, Chetan, VoiceXML. 2 ed. New York: Wiley, 2002. 496 p. 

 
YARBERRY, William. Computer telephony Integration. 2 ed. Ohio: Auerbach,  
2003. 432 p. 
 
LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexo A. Caracterización del Proceso de Atención telefónica. 

http://www.mapfre.com.co/
http://www.mapfre.com.co/

