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RESUMEN 

 

El trabajo a continuación expone el comportamiento de las quejas o reclamos de 

una unidad financiera de la ciudad de Cali, donde se identifican sus causas 

generadoras a través del Diagrama de Pareto, asociándose al proceso crítico que, 

comparado con otros, representa un mayor impacto en la insatisfacción de los 

clientes. Se estudia también el proceso de atención de las quejas o reclamos, de 

este modo se busca contribuir en la satisfacción inicial cuando el cliente recibe el 

servicio y la satisfacción posqueja que mide el esfuerzo de la entidad por mejorar 

la percepción del cliente ante una inconformidad. 

 

Para lo anterior, se estudia y se sistematiza la información proporcionada por la 

unidad objeto de estudio, la información de fuentes primarias como la toma de 

tiempos para el mapeo de la cadena de valor y la obtención de la voz del cliente 

mediante encuestas para los análisis correspondientes como: priorización y 

selección de las causas y el proceso generador de quejas, caracterización de los 

procesos, descripción de la voz del cliente, identificación de desperdicios que 

obstaculizan el flujo de valor y sus causas, identificación de los elementos del 

sistema e indicadores de desempeño, representación de las relaciones entre las 

variables a través del diagrama causal, modelación y validación de resultados. 

 

Se emplean técnicas de Lean Six Sigma a lo largo del proyecto que buscarán la 

mejora del proceso crítico, la ganancia de flujo de valor y la disminución en la 

variabilidad del proceso de atención de quejas o reclamos para afectar 

favorablemente la experiencia de los clientes que posteriormente repercutirá en la 

satisfacción con la prestación del servicio, en el boca a oído y finalmente se verá 

reflejado en el incremento de los clientes actuales. 

 

PALABRAS CLAVES: Dinámica de Sistemas, Lean Six Sigma, Vensim, quejas, 

reclamos, Boca a Oído, proceso gestión de cobro, herramientas Lean, satisfacción 

posqueja. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cada vez más, las organizaciones están reconociendo la importancia estratégica 

de la calidad y de la gestión de la calidad en sus procesos, e incluso, han llegado 

a la conclusión, que una efectiva gestión puede mejorar sus capacidades 

competitivas y proporcionar ventajas estratégicas en el mercado (Anderson, et al., 

1994).  

Joseph Juran, un reconocido autor en el tema de la calidad, la define como “la 

adecuación o aptitud para el uso”, siendo un concepto universal aplicable a todos 

los bienes y servicios (Groocock, 1986). Así, muchas empresas han convertido la 

calidad basada en el cliente en un arma estratégica poderosa, creando 

satisfacción y valor al cumplir de manera consistente las necesidades y 

preferencias de los clientes (Kotler & Armstrong, 2003).  

 

En este sentido, un incumplimiento de las expectativas del cliente dará paso a la 

insatisfacción que en ocasiones se traduce en quejas o reclamos, lo que puede 

llevarlo a continuar con la empresa o abandonarla; esto dependerá en gran 

medida de los esfuerzos de la entidad para atender su inconformidad y mejorar su 

percepción. En otros casos, el cliente no realiza la queja o reclamo y abandona la 

empresa sin dejar conocer a esta los motivos de su insatisfacción. En cualquiera 

de las situaciones, los clientes comunicarán a otras personas su experiencia 

afectando de forma negativa o positiva la organización. 

 

En el presente trabajo, se analizan los factores críticos del desempeño de una 

cadena de valor de servicios financieros y su afectación en las quejas o reclamos, 

mediante el desarrollo de un modelo dinámico para determinar escenarios a través 

de metodologías como Lean y Six Sigma, que combinan la eficiencia del flujo de 

valor y la reducción de la variabilidad en los procesos con el objetivo de impactar 

positivamente la satisfacción del cliente. Por lo anterior, el proyecto se lleva a cabo 

siguiendo las tres primeras fases del DMAIC de Six Sigma, explicadas en el marco 

teórico junto con las otras técnicas utilizadas. 

 

Posteriormente, se presenta la identificación del caso estudio, primera fase del 

DMAIC, describiendo las generalidades de la unidad objeto de estudio y del 

proyecto mediante la herramienta Project Charter que resume el alcance, objetivo, 

involucrados y factores de éxito del proyecto. 
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En la fase de medición, se organiza la información proporcionada por el área de 

Mercadeo de la unidad objeto de estudio, se priorizan las causas generadoras de 

quejas y los procesos que se asocian a estas para la determinación del proceso 

crítico mediante la técnica estadística Diagrama de Pareto. Además, se busca 

conocer la voz del cliente, el proceso crítico y el proceso de atención de quejas o 

reclamos de forma detallada, por lo cual se emplea la herramienta SIPOC para 

conocer los proveedores,  las entradas, el proceso, las salidas y los clientes. 

  

En el capítulo 6, se analizan los procesos mencionados de forma tal que se 

identifican las mudas o desperdicios que afectan el flujo de valor a través de la 

herramienta Lean Value Stream Mapping. Las causas de dichas mudas son 

identificadas en el Diagrama Espina de Pescado. Para esta fase se analiza 

también el tipo de distribución de los tiempos para la atención de las quejas o 

reclamos que comprende desde la radicación de la misma hasta la respuesta al 

cliente, evidenciando así el comportamiento correspondiente de este elemento 

dentro del sistema. 

 

Por último, se presenta el diagrama causal en el que se interrelacionan las 

variables estudiadas a lo largo del proyecto, el modelo de simulación para 

visualizar el comportamiento de los elementos del sistema, los escenarios en los 

que se exponen posibles mejoras y el mapeo futuro o mejorado con la reducción 

de las actividades que no agregan valor. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La calidad del servicio al cliente es un factor determinante para el éxito de las 

compañías, donde las relaciones con los clientes superan incluso los atributos de 

los mismos productos (Domínguez Collins, 2005). La satisfacción del cliente 

dependerá de la expectativa inicial que tiene del servicio y del valor percibido, por 

tanto una brecha entre ambas dará paso a la insatisfacción (Jue, Jingsong, & Jing, 

2011). En el mejor de los casos, la insatisfacción se traduce en quejas o reclamos, 

que pueden verse como una oportunidad de mejora si hay una gestión eficaz por 

parte de la organización; de lo contrario pueden afectarla de forma adversa 

(Evans, et al., 2005).  

 

En Colombia, el sector donde se perciben más clientes insatisfechos es el 

bancario, con el mayor número de quejas y reclamos, seguido de las aerolíneas, 

los servicios de telefonía celular y la salud (Publimetro, Enero de 2012). En este 

sentido, un informe estadístico presentado por la Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC), donde se consolida la información sobre quejas reportadas en el 

tercer trimestre del año 2012, reveló que el 89% de las 201.081 quejas registradas 

fueron presentadas a establecimientos bancarios, tan solo el 6% se presentó a 

defensores del consumidor financiero y el 5% a la SFC (Superintendencia 

Financiera de Colombia, 2012). De esta manera, gran parte de los clientes se 

comunican en primer lugar con los establecimientos bancarios antes que a 

instancias mayores.   

 

Según la Ley 1328 del año 2009 (Ley 1328, 2009), una queja o reclamo es “la 

manifestación de inconformidad expresada por un consumidor financiero respecto 

de un producto o servicio adquirido, ofrecido o prestado por una entidad vigilada y 

puesta en conocimiento de ésta, del defensor del consumidor financiero, de la 

Superintendencia Financiera de Colombia o de las demás instituciones 

competentes.” Así mismo, en la NTC-ISO 10002, relacionada con el tratamiento de 

quejas en las organizaciones, el término “queja” no se diferencia de una 

reclamación o reclamo (NTC – ISO 10002 GESTIÓN DE LA CALIDAD, 2005). 

 

En referencia a lo anterior, las principales causas de las quejas asociadas a los 

establecimientos bancarios, se evidencian en la Figura 1, siendo la causa más 

generadora de quejas la indebida atención al consumidor financiero. 
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Figura 1. Motivos de quejas presentadas en establecimientos bancarios 

 

Fuente: Informe consolidado estadísticas de quejas recibidas por 

Superintendencia Financiera de Colombia (año 2011). 

 

Sin embargo, las quejas son una pequeña representación de una no conocida cifra 

de personas insatisfechas, como lo revela un estudio realizado en España por 

CDC Software, indicando que del 22% de los clientes insatisfechos frente algún 

servicio bancario, el 4% realiza el reclamo y el otro 18% no se comunican con la 

entidad. Aún más preocupante, el 55% de los clientes insatisfechos se trasladan a 

otro banco (Comunications, 2011).  

 

Así mismo, el superintendente de Industria y Comercio en Colombia José Miguel 

de La Calle afirma que “del número potencial de consumidores, un 5% de éstos 

tienen algún tipo de relación conflictiva con los prestadores de servicio (quejas, 

reclamos y solicitud de garantía, entre otros), y de este número de relaciones 

conflictivas, la SIC conoce menos de un 1%” (Sociedades, 2012). Además, en 

Colombia, por cada 100.000 ciudadanos, sólo se presentan 24,61 quejas de 

consumidores, cifra muy baja comparada con países como México y Estados 

Unidos, donde la cifra asciende a 104 y 999 respectivamente. 

 

En este sentido, el manejo de las quejas es factor fundamental ya que 

inmediatamente después de una queja, las percepciones de los clientes están 

influenciadas por la manera en que su queja fue tratada por lo que la satisfacción 

se convierte en el principal motor de la lealtad (Homburg & Furst, 2005). 
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El director de servicios al consumidor y operaciones telefónicas de General 

Electric, N. Powell Taylor en el año 2005, afirma que “…la mayoría de las 

empresas no comprenden que el servicio al cliente es realmente una acción de 

ventas”. Con respecto a lo anterior, John Tschohl sostiene que “…uno de los 

mayores problemas que existen en el área de servicios es la poca disposición de 

los directivos por concebir esta área como una estrategia más de Marketing. 

Demasiados la ven únicamente como parte del servicio posventa; es decir algo 

que se relaciona con una venta ya realizada, no con las ventas que se generan en 

el futuro” (Tshohl, 2005). 

 

 Adicionalmente, un estudio realizado en la Universidad Pedagógica de Colombia 

en 2010 muestra que la satisfacción del cliente es una variable importante para la 

gestión del servicio en los bancos, sin perder de vista que es una variable sujeta a 

errores de medición y que se interrelaciona con más variables. Con frecuencia, no 

se detectan explícitamente las posibles relaciones entre los niveles de satisfacción 

y los resultados obtenidos en la gestión; además, no se logran direccionar 

estrategias hacia cada una de las dimensiones de calidad en el servicio que 

determinan la satisfacción del cliente (Castrillón Barbosa, 2010).  

 

Acorde con lo anteriormente planteado, se presenta la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo evaluar una cadena de valor de servicios financieros desde 

las quejas o reclamos con el fin de contribuir a la satisfacción del cliente? 
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2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar una cadena de valor de servicios financieros aplicando modelación 

dinámica para la determinación del impacto de escenarios en indicadores clave de 

desempeño, que conduzcan al aumento de la satisfacción de los clientes. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar los procesos de servicio al cliente y los factores críticos del 

desempeño relacionados con las quejas o reclamos, mediante la 

caracterización de la cadena de valor. 

 

 Analizar el nivel de afectación de los procesos y factores críticos en quejas y 

reclamos, a partir de su cuantificación y el desarrollo de un modelo dinámico. 

 

 Identificar escenarios de mejoramiento de los procesos de servicio al cliente 

mediante la aplicación de técnicas Lean Six Sigma. 

 

 Evaluar los escenarios mediante el modelo dinámico. 

 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Una ineficaz gestión de las quejas o reclamos presentados por un cliente ante una 

entidad de servicios puede conducir a un mayor nivel de insatisfacción y por tanto 

al abandono de la relación del cliente con la empresa. En este sentido, las  

organizaciones de servicios presentarían una disminución en las ventas y  unos 

mayores costos unitarios, al estar los costos fijos distribuidos en una menor 

proporción de clientes (Varela, et al., 2009).  

 

Acorde con lo anterior,  el director de Chicago Consulting Terell J. Harris, afirma 

que “…cuando el servicio desciende, las ventas caen. Por el contrario, incluso las 
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mejoras más pequeñas del servicio pueden incrementar los beneficios  de una 

empresa” (Tshohl, 2005).  

 

Una publicación de la Revista Community Banker, en el año 2002, plantea que las 

entidades bancarias al conocer su creciente competencia, buscan la forma de 

diferenciarse entre ellas, estableciendo una imagen ante sus clientes, que permita 

mantener su lealtad y reforzar los beneficios que ellos proporcionan, puesto que 

se ofrecen la misma clase de productos en dichas instituciones (Harwood, 2012). 

Por lo tanto, conocer el valor de los clientes, sus actitudes y necesidades, y 

ofrecer un servicio destacable, beneficia las instituciones bancarias, en relación 

con el mejoramiento de su imagen corporativa. 

 

De esta manera una gestión eficiente de las quejas o reclamos relacionados con la 

prestación del servicio, representaría una retroalimentación importante del cliente 

para las empresas, encaminada a la formulación de estrategias  que contribuyan a 

un mayor nivel de satisfacción, relaciones rentables a largo plazo y mejoras en la 

competitividad local e internacional (Cambra, et al., 2012). 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 SECTOR FINANCIERO EN COLOMBIA 

 

En los últimos años el sector financiero en Colombia ha tenido una expansión en 

la bancarización como lo revelan los informes del (Consejo Privado de 

Competitividad, 2011) y de (Asobancaria, 2012) a través del indicador de 

bancarización que se incrementa del 51% en 2006 a 66% en 2012, porcentaje que 

señala la población colombiana que cuenta con al menos un producto o servicio 

financiero. En el primer informe se justifica dicho crecimiento atribuyéndolo al 

avance en materia de tecnología y al compromiso de la banca, que se ve reflejado 

en un mayor número de canales financieros no tradicionales como lo son: los 

corresponsales no bancarios, la banca electrónica vía internet y los dispositivos 

móviles.  

 

Colombia en comparación con otros países, presenta un rezago en el sector 

financiero ocupando el lugar 47 de una muestra de 57 países según indicador del  

Foro Económico Mundial (FEM) con respecto al número de personas y empresas 

con acceso a formas de capital y servicios financieros. Las principales causas 

asociadas a este hecho están relacionadas con los altos niveles de informalidad 

en el país, seguido de los costos asociados a la bancarización promoviendo el uso 

de efectivo, y por último los costos asociados directamente a los servicios 

financieros como: costos de cheque, cuota mensual por cuenta de ahorros, cuota 

manejo tarjeta débito, retiro en cajero automático, entre otros (Consejo Privado de 

Competitividad, 2011).  

 

En cuanto al acceso a un crédito bancario en Colombia comparado con otros 

países, este mismo informe señala que el país ocupa el lugar 40 de una muestra 

de 142 países. Las principales causas asociadas a esto, son las características 

más importantes en el momento del otorgamiento del crédito, como la riqueza del 

deudor y su capacidad para respaldar el préstamo, y no por el potencial retorno de 

los proyectos, lo cual contribuye aún más de forma negativa en el fomento del 

desarrollo empresarial, por la difícil consecución de recursos financieros.  

 

A pesar de lo anterior, en (Asobancaria, 2012) se menciona que el acceso al 

crédito en Colombia también muestra buenos resultados con un incremento  del 
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22.6%, que corresponde a aproximadamente a 7 millones de personas con 

crédito. En este sentido, los segmentos que han presentado el mayor crecimiento 

con respecto a Junio de 2011 son el de cartera de microcrédito (29.5%) y el de 

consumo (14.5%). 

 

Estructura general del sistema financiero en Colombia. El sistema financiero 

en Colombia es el conjunto de instituciones que se organizan para satisfacer las 

diferentes necesidades de recursos de los distintos agentes de la economía y se 

encuentra constituido como lo establece el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, así: 

 

Figura 2. Estructura del Sistema Financiero en Colombia 

 
Fuente: Autores a partir de Asobancaria, 2011. 

 

La unidad objeto de estudio hace parte de esta estructura,  específicamente en el 

grupo de Establecimientos Bancarios, donde la principal actividad como se 

menciona en (Asobancaria, 2011) es”…la intermediación financiera, mediante la 

captación de los excedentes de liquidez en la economía y la colocación de 

recursos, principalmente, por medio de créditos otorgados al público.” 

 

3.2 LEAN MANUFACTURING 

 

Sistema de Producción Toyota o Lean Manufacturing como se conoce 

actualmente, es una filosofía japonesa de la empresa Toyota inspirada en los 
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principios de William Edwards Deming donde se reúnen un conjunto de técnicas 

para el mejoramiento y la optimización de procesos operativos de cualquier 

compañía.  Su objetivo principal es la eliminación del desperdicio (Padilla, 2010).  

 

La muda o desperdicio se entiende como aquéllas actividades que consumen 

tiempo, recursos y espacio, pero no contribuyen a la satisfacción del cliente, es 

decir, no agregan valor. En contraparte, las actividades que agregan valor son 

aquéllas que transforman la materia prima o la información para satisfacer las 

necesidades del cliente (Rajadell & Sánchez, 2010). 

 

Siguiendo con los autores, Lean Manufacturing se basa en los siguientes pilares: 

el control total de la calidad, la filosofía de la mejora continua o Kaizen, el 

aprovechamiento de todo el potencial a lo largo de la cadena de valor y la 

participación de los operarios. 

 

Tabla 1. Tipos de desperdicios o mudas. 
Tipo de Desperdicio Descripción 

Sobreproducción 

Producir por encima de lo requerido por el cliente. Esto genera, 

excesos de stocks, de mano de obra, de equipos, de capacidad, 

grandes lotes y repetición de tareas. 

Tiempos de espera 

Retrasos o tiempos muertos del personal o de la maquinaria. Esto 

genera procesos desequilibrados, paros por falta de material, paros 

por averías, información que no llega. 

Transporte 

Transporte múltiple e innecesario o retrasos en la manipulación del 

material. Esto genera exceso de desplazamientos de los 

materiales, múltiples áreas de almacenamiento y manipulación del 

material, bodegas muy grandes, distribución de documentación 

innecesaria, movimientos innecesarios para acumular o desplazar 

material. 

Reprocesos 
Son todos los procesos ineficientes o inútiles que a menudo son 

aceptados como imprescindibles. 

Inventario o existencias 
Materiales o productos que se almacenan sin una necesidad 

inmediata. 

Movimientos 

Movimientos improductivos que no aportan valor al proceso por ser 

demasiado rápidos o lentos. Se incluye también posiciones o 

acciones incómodas para los trabajadores. 

Defectos 
Inspecciones, reparaciones, defectos, entre otros, que acarrean 

costos sobre los productos o servicios. 

Fuente: Autores a partir de Comité de Automoción, 2007. 
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Esta filosofía se puede aplicar a cualquier tipo de organización industrial o de 

servicios independiente del tamaño de la misma, por lo que la disposición para 

afrontar una transformación en todos los niveles de la organización es un factor 

clave para el éxito de la aplicabilidad de esta filosofía (Comité de Automoción, 

2007). 

 

En este sentido, se han implementado diferentes prácticas Lean en el sector 

servicios específicamente en los bancos, trayendo consigo grandes beneficios 

como se manifiesta en (Vicens, 2012) donde se afirma que “Investigaciones 

internacionales reportan que los bancos que han introducido las técnicas Lean en 

sus procesos han logrado recortar los costos  hasta un 30%, en adición a la 

disminución de los tiempos de entrega y errores hasta un 80%”. 

 

3.3 SIX SIGMA 

 

Este concepto se origina en Motorola Inc. aproximadamente en el año 1985. Six 

sigma es un sistema estadístico y también una filosofía de gestión, que ofrece a 

las organizaciones, como aquella en la cual tuvo origen, la oportunidad para 

mejorar el rendimiento operativo con el fin de aumentar la satisfacción del cliente, 

reducir los defectos en los productos e impulsar mejores resultados. Es un método 

sistemático y organizado para mejorar de forma estratégica los procesos y el 

desarrollo de nuevos productos y servicios, basándose en métodos estadísticos y 

en el método científico para reducir considerablemente la tasa de defectos, 

basado en la definición de defectos que tenga el cliente (Linderman, et al., 2003). 

Siguiendo con el autor, un paso clave al recurrir a esta herramienta es determinar 

exactamente lo que el cliente requiere, y definir los defectos en términos de lo que 

para él es “crítico para la calidad”. En (Shafer & Moeller, 2012) se plantea a Six 

Sigma como un claro enfoque de las necesidades del cliente, el uso de 

indicadores de rendimiento y el mejoramiento de los procesos de negocio tratando 

de reducir la variación inherente de los procesos, la cual se relaciona con factores 

como la maquinaria, los materiales, el método empleado, la mano de obra, el 

ambiente de trabajo, las mediciones, entre otros. 

 

De acuerdo a (Kwak & Anbari, 2006) la metodología Six Sigma tiene dos grandes 

perspectivas. La primera es la perspectiva estadística, definiéndola como tener 3.4 

defectos por millón de oportunidades o una tasa de éxito de 99.9997% donde 

sigma es el término utilizado para representar la variación sobre la media del 
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proceso. La segunda es la perspectiva de negocio, puesto que Six Sigma es 

definida como la estrategia utilizada para mejorar la rentabilidad de los negocios, 

la efectividad y eficiencia de las operaciones para conocer y cumplir las 

necesidades y expectativas del cliente. 

 

El principio fundamental entonces de la metodología es llevar a una organización a 

mejorar su nivel sigma mediante la aplicación de rigurosas herramientas y técnicas 

estadísticas. En particular, Six Sigma utiliza un método llamado DMAIC (Define, 

Measure, Analysis, Improve, Control), que busca eliminar las etapas improductivas 

del proceso. Diferentes autores definen los pasos del método DMAIC. A 

continuación se muestran algunos. 

 
Tabla 2. Método DMAIC según diferentes autores. 
Autor Wang & Sun, 2006 de Mast & 

Lokkerbol, 2012 
Kwak & Anbari, 
2006 

Yeh, et al., 2007 

Definir - Iniciar el proyecto 
- Definir el proceso 
- Determinar los  
requerimientos del 
cliente 
- Definir las 
variables de salida 
clave del proceso 
-Usar el mapa 
SIPOC para definir 
el proceso 

- Seleccionar el 
problema y analizar 
beneficios 
- Identificar y 
mapear los 
procesos más 
relevantes 
- Identificar 
involucrados 
- Determinar y 
priorizar las 
necesidades y 
requerimientos del 
cliente 
- Desarrollar un 
caso negocio para 
el proyecto 

- Definir los 
requerimientos y 
expectativas del 
cliente 
- Definir los 
límites del 
proyecto 
- Definir el 
proceso 

- Definir el núcleo de 
enfoque  
- Confirmar el valor 
del negocio, 
establecer los límites 
y los recursos 
- Identificar los 
clientes y sus 
necesidades 

Medir - Comprender el 
proceso 
- Evaluar los 
riesgos en las 
entradas del 
proceso 
- Desarrollar y 
evaluar sistemas 
de medición 
- Medir el 
rendimiento del 
proceso actual 

- Transformar el 
problema a una 
forma medible y 
medir la situación 
actual 
- Seleccionar uno o 
más factores críticos 
para la calidad 
- Determinar la 
definición 
operacional de los 
factores críticos y 
sus requerimientos 
- Validar el sistema 
de medición de los 

- Medir el 
proceso para 
satisfacer las 
necesidades del 
cliente 
- Desarrollar un 
plan de 
recolección de 
datos 
- Recolectar y 
comparar los 
datos para 
determinar 
problemas y 
deficiencias 

Reunir los datos para 
validar y cuantificar el 
problema/oportunidad 
con el objetivo de 
organizar las 
prioridades y tomar 
buenas decisiones 
sobre los criterios 
que son necesarios 
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factores críticos 
- Evaluar la 
capacidad del 
proceso actual 
- Definir objetivos 

Analizar - Análisis de datos 
- Priorizar las 
variables de 
entrada 
- Identificar 
desperdicios 
-Usar herramientas 
como prueba de 
hipótesis, ANOVA, 
Regresión, Análisis 
de Correlación 

- Identificar los 
factores potenciales 
de  influencia y las 
causas que 
determinan el 
comportamiento de 
los factores críticos 
- Seleccionar los 
pocos vitales que 
son factores de 
influencia 

- Analizar las 
causas de los 
defectos y las 
fuentes de 
variación 
- Determinar la 
variación en los 
procesos 
- Priorizar 
oportunidades de 
futuros 
mejoramientos 

Encontrar las causas 
raíz para profundizar 
en los detalles, 
mejorando la 
comprensión del 
proceso y del 
problema. 

Mejorar - Verificar entradas 
críticas utilizando 
Diseño de 
Experimentos 
- Diseño de 
mejoramientos 
- Desarrollo de 
procesos piloto 

- Diseño e 
implementación de 
ajustes al proceso 
para mejorar el 
rendimiento de los 
factores críticos 
- Cuantificar las 
relaciones entre Xs 
y los factores 
críticos para la 
calidad 
- Diseñar acciones 
para modificar el 
proceso o la 
configuración de los 
factores de 
influencia de tal 
forma que los 
factores críticos 
sean optimizados 
- Conducir pruebas 
piloto de las 
acciones de 
mejoramiento 

- Mejorar el 
proceso 
eliminando las 
variaciones 
- Desarrollar 
alternativas 
creativas e 
implementar un 
plan de 
mejoramiento 
 

Desarrollar 
soluciones y 
modificar el problema 
y los objetivos para 
reflejar los 
descubrimientos. 

Controlar - Finalizar Sistema 
de Control 
- Verificar 
capacidad a largo 
plazo 

- Verificación 
empírica de los 
resultados del 
proyecto 
- Ajustes a los 
sistemas de control 
y gestión de los 
procesos con el fin 
que las mejoras 
sean sostenibles 

- Controlar la 
variación de los 
procesos al 
conocer los 
requerimientos 
del cliente 
- Desarrollar una 
estrategia para 
controlar y 
monitorear los 

Asegurar el impacto a 
largo plazo en la 
forma de trabajo de 
las personas, 
ayudando a 
desarrollar un 
proceso de monitoreo 
para hacer 
seguimiento a los 
cambios acogidos, y 
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- Determinar la 
capacidad de los 
nuevos procesos 
- Implementar 
planes de control 

procesos 
mejorados 
- Implementar los 
mejoramientos 
de sistemas y 
estructuras 

crear un plan de 
responsabilidades 
para tratar con los 
problemas que 
pudieran surgir. 

Fuente: Autores. 
 

De acuerdo a (Cudney & Kestle, 2011), algunas herramientas de cada etapa del 

proceso DMAIC son: 

 

Tabla 3. Etapas y herramientas DMAIC.  
Definir Medir Analizar Mejorar Controlar 

 Project Charter 

 Análisis de  
involucrados 

 SIPOC 

 Plan del proyecto 

 Matriz de 
Responsabilidades 

 Reglas Básicas 

 Árbol Crítico para 
la satisfacción 

 

 Mapa del 
proceso 

 Voz del 
Cliente 

 Plan de 
Recolección 
de datos 

 Diagrama de 
Pareto 

 Histograma 

 Diagrama 
Scatter 

 Capacidad de 
procesos 

 Benchmarking 

 Estudios de 
R&R 

 Costo de 
mala calidad 

 Mapa del 
estado actual 

 Diagrama 
Causa-Efecto 

 5 porque 

 Prueba de 
Normalidad 

 Análisis FMEA 

 Análisis de 
Correlación 

 Análisis de 
Regresión 

 Pruebas de 
Hipótesis 

 8 Desperdicios 

 5S 

 Kaizen 

 Despliegue de 
la función de 
calidad 

 Plan de Acción 

 Análisis Costo-
Beneficio 

 Mapa del 
estado futuro 

 Diseño de 
Experimentos 

 Gráfico de 
interacciones y 
principales 
efectos 

 

 Plan de control 

 Corrección de 
errores 

 Trabajo 
estándar 

 FMEA 

 Plan de 
Entrenamiento 

 Capacidad de 
los procesos 

 Control 
estadístico de 
los procesos 

 Procedimientos 
de operación 
estándar 

 Lecciones 
aprendidas 

Fuente: Cudney & Kestle, 2011. 
 

En el sector financiero, según (Kwak & Anbari, 2006), los departamentos de 

crédito son presionados para reducir el tiempo de ciclo de recuperación del dinero 

y la variación en el rendimiento de este proceso, de tal forma que les permita 

mantener la competitividad en el sector. También,  se plantea que los proyectos 

Six Sigma en instituciones financieras incluyen el mejoramiento de pagos 

automáticos, reportes, reducción de defectos en la documentación de créditos, 

reducir defectos en la verificación de recaudos, reducir la variación en el 

rendimiento de procesos, entre otros. En este documento se citan algunos 
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resultados de la implementación de este tipo de proyectos, como el incremento del 

10% en la satisfacción del cliente, reducción del 24% de los problemas con los 

clientes, mejoramiento del nivel sigma en 0.3.  

 

Reforzando lo anterior se plantea que “Mediante Six Sigma se comprenden las 

diferentes variables involucradas en un proceso, identificando causas raíz y 

trabajando con éstas, para entregar un producto o servicio estándar, cuando las 

condiciones sean iguales. En caso que las condiciones varíen, entonces habrá 

que ofrecer un servicio adecuado para estas nuevas condiciones logrando que el 

cliente siga percibiendo un producto o servicio de calidad”. 

 

3.4 LEAN SIX SIGMA 

 

Lean se enfoca en la eliminación del desperdicio y en la ganancia de flujo de los 

procesos. Por su parte, Six Sigma se enfoca en la reducción de la variación de los 

procesos mediante herramientas estadísticas. Ambas filosofías contribuyen al 

mejoramiento de la calidad, productividad, rentabilidad y competitividad en el 

mercado para cualquier compañía (Cudney & Kestle, 2011). 

 

En este sentido (Pamfilie, et al., 2012) considera que Lean Six Sigma es una 

metodología de mejoramiento de negocios que logra maximizar el valor para los 

accionistas mejorando la calidad, adquiriendo velocidad en el proceso y 

obteniendo la satisfacción de los clientes. Así mismo Lean y Six Sigma tienen en 

cuenta en primer lugar los requerimientos del cliente y su satisfacción utilizando 

datos y hechos para elaborar estrategias de mediano y largo plazo.  

 

De acuerdo con  (Vijaya, 2013) se muestran las diferencias y semejanzas de estas 

dos herramientas: 

 

Tabla 4. Diferencias y Semejanzas entre Lean y Six Sigma. 
 Diferencias Lean Six Sigma 

1 Identificación de principio a fin de la cadena de valor del proceso Si No 

2 Análisis estadístico de las causas raíz del problema No Si 

3 Creación de un lugar de trabajo visual Si No 

4 Enfoque en eliminar desperdicios y mejorar el flujo Si No 

5 Enfoque en reducir la variación para un proceso libre de defectos No Si 

6 Control sobre sostener/mantener las mejoras No Si 
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7 Mejoramientos rápidos Si No 

8 Avance de mejoramientos No Si 

 Semejanzas   

9 Enfoque en el cliente Si Si 

10 Compromiso de la dirección requerido Si Si 

11 Compromiso de los empleados Si Si 

12 Mejoramiento de procesos Si Si 

13 Despliegue Funcional Si Si 

14 Ahorros y beneficios Productividad/Costos  Si Si 

15 Enfoque dedicado y estructurado Si Si 

Fuente: Autores adaptado de Vijaya, 2013. 
 

Así, este autor plantea el siguiente modelo de sinergia entre los dos enfoques. 

 

Figura 3. Modelo de Sinergia Lean y Six Sigma. 

 
Fuente: Autores adaptado de (Vijaya, 2013)  

 
 

3.5 LA VOZ DEL CLIENTE (VOC) 

 

VOC (Voice of the customer) o la voz del cliente, es un término usado en los 

negocios para referirse a la captura de los requerimientos o necesidades de los 

clientes. Es una técnica para el desarrollo de productos que genera un conjunto 

detallado de requerimientos o necesidades organizados en una estructura 

jerárquica, para ser priorizados en términos de satisfacción e importancia con 

relación a las alternativas actuales (Gaskin, et. al, 2010).  

 



17 

 

 

Siguiendo con los autores, las necesidades de los clientes, son descripciones en 

sus propias palabras, con el objetivo que sean cumplidas por el producto o 

servicio. 

 

En este sentido, se pueden considerar tres tipos de necesidades o requerimientos: 

  

 Requerimientos revelados: Se obtienen normalmente a través de preguntas 

al cliente sobre lo que ellos quieren. Estos requerimientos son satisfechos o 

insatisfechos en proporción a la presencia o ausencia respectivamente en 

los productos o servicios. Un buen ejemplo de este tipo de requerimientos, 

es la rapidez en la entrega del producto.  

 

 Requerimientos esperados: Son los requerimientos básicos que por ser de 

este carácter, pueden no ser mencionados por los clientes en las 

entrevistas pero que al fallar en estos se presentan grandes 

insatisfacciones por lo que deben ser cumplidos plenamente. 

 

 Requerimientos que van  más allá de lo esperado: La ausencia de este tipo 

de requerimiento en los servicios y/o productos no genera insatisfacción 

pero su presencia genera emoción en los clientes. Ejemplo de ello, seria 

servir en un vuelo de Cali a Bogotá, caviar o champagne. Estas son 

situaciones que emocionan a los clientes y que hacen que regresen a las 

empresas (Mazur, 1997).  

 

Independientemente del tipo de método utilizado, tres perspectivas son comunes 

en las encuestas, entrevistas, experimentos y técnicas observacionales usados 

para escuchar la voz del cliente, como lo son (Lusch & Vargo, 2006):   

 

1. La empresa lleva a cabo acciones para entender las necesidades y los 

requerimientos de los clientes. 

 

2. Las necesidades y los requerimientos de los clientes son el objetivo de 

aprendizaje. 

 

3. Después que la empresa ha entendido los requerimientos y necesidades de 

los clientes, se da cuenta cual es el valor que se debe proporcionar a los 

clientes en los bienes y servicios. 
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A continuación se presenta un diagrama que recoge la voz del cliente: 

 
Figura 4. Diagrama VOC  aplicado a un servicio de salud.   

 
Fuente: Rubiano et al. (2010) 
 
 
3.6 DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

 

El Diagrama Causa-Efecto, es una técnica para el análisis y la identificación de las 

causas y efectos de un problema. Fue desarrollada inicialmente por el profesor 

Kaoru Ishikawa y utilizada por primera vez en Japón en 1953 por la Compañía 

Acerera Kawasaki (Sánchez, 2003). Involucra una serie de 4 pasos, como son: 

definición del problema, determinación del conjunto de causas, participación de los 

integrantes del equipo en una sesión de lluvia de ideas y revisión de las ideas 

(Secretaría de la Función Pública, 2008).  

En la figura 5, se observa el diagrama Causa- Efecto o también conocido como 

Diagrama Espina de Pescado. 
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Figura 5. Diagrama Causa-Efecto. 

 
Fuente: Besterfield, 2009. 
 

En la parte frontal del diagrama se debe ubicar la definición del problema y 

representa la cabeza del pescado; al lado izquierdo se desprenden las espinas 

que corresponden a las diferentes causas generadoras del problema y que 

pueden estar clasificadas principalmente como métodos de trabajo, materiales, 

medición, personal y el ambiente. En ocasiones se incluyen administración y 

mantenimiento (Besterfield, 2009).  

 

3.7 DIAGRAMA DE PARETO 

 

El diagrama de Pareto es una técnica estadística que permite identificar 

visualmente cuáles son las variables que ocasionan el 80% de los efectos o 

resultados y son denominadas como pocos vitales. La contra parte, aquellas que 

generan solo el 20% de los efectos son denominadas muchos útiles o muchos 

triviales. Lo anterior se debe a que dentro de un proceso se encuentran 

innumerables variables y todas no pueden ser controladas, además que no todas 

se pueden considerar importantes  (Secretaría de la Función Pública, 2008). 

 

El diagrama se muestra a través de una gráfica que clasifica los datos en orden 

descendente de izquierda a derecha; en la izquierda los pocos vitales y a la 

derecha se van posicionando los muchos útiles. En ocasiones contienen una línea 

acumulativa, que representa la suma de los datos. En el lado izquierdo de la 

gráfica se encuentra la frecuencia y en el lado derecho el porcentaje como se 

observa en la Figura 6 (Besterfield, 2009). 
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Figura 6. Diagrama de Pareto 

 
Fuente: Besterfield, 2009 

 

Generalmente el Diagrama de Pareto es utilizado para: identificar un producto o 

servicio para mejorar la calidad respectivamente, ante la necesidad de llamar  la 

atención de los problemas o las causas de una forma sistemática, en el análisis de 

las diferentes agrupaciones de datos (ejemplo: por producto, por segmento, del 

mercado, etc), para identificar oportunidades de mejora, en la búsqueda de las 

causas de los problemas y establecer prioridad en las soluciones, cuando los 

datos se pueden clasificar en categorías (Delgado, 2008).  

 

3.8 VALUE STREAM MAPPING (VSM) 

 

Una de las herramientas de la filosofía Lean Manufacturing es el Value Stream 

Mapping, en adelante VSM. Esta herramienta se ha convertido en un método 

simple y efectivo para visualizar un sistema integrado de tal manera que es posible 

identificar las anomalías y el flujo de información y de materiales en el sistema, y 

las actividades que no agregan valor (Dotoli, et al., 2012). El VSM es aplicado para 

representar gráficamente la cadena de valor, la cual es el conjunto de todas las 

actividades que se requieren para elaborar un producto o prestar un servicio, 

comenzando con la materia prima, hasta llegar al cliente (Abdulmalek & Rajgopal, 

2007).  
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En general, siguiendo con los autores citados, los pasos para implementar el VSM 

son:  

 

 Escoger el proceso de un producto particular o una familia de productos 

requeridos por el cliente, que será el objetivo de mejoramiento. Se identifican 

claramente las actividades, la información, las personas, los materiales y el 

punto de inicio y de finalización. 

 

 Dibujar un mapa del estado actual capturando como se hacen las cosas en la 

actualidad. Se debe tener en cuenta con precisión el flujo de información y de 

material en toda la cadena incluyendo su disponibilidad. Para representar el 

estado actual mediante el mapa, el equipo de trabajo observa los procesos y 

documenta todos los hechos observados (tiempos de ciclo, cantidad de stock, 

requerimientos del personal). Toda la información será representada mediante 

iconos específicos (véase Tabla 5). 

 

 Evaluar el mapa del estado actual analizando de forma cualitativa si cada 

actividad del proceso agrega o no valor a este. 

 

Tabla 5. Simbología general para construir el VSM. 

 
Fuente: Autores adaptado de Rother & Shook, 2003. 
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Las actividades que no agregan valor pueden ser catalogadas en dos categorías,  

Desperdicios Tipo I, aquellas que únicamente apoyan a las actividades que si 

agregan valor al proceso y al producto, y Desperdicios Tipo II que son 

completamente innecesarias en sí mismas (Mc Manus & Millard, 2002). Una vez 

se hayan identificado dichas actividades, es conveniente eliminarlas para ganar 

flujo mediante la aplicación de un conjunto de técnicas de Lean Manufacturing con 

el fin de crear una visión del estado futuro y mejorado del proceso. 

 

En (Whitaker, 2005) se plantea que VSM no es solamente el primer paso para 

optimizar los procesos de desarrollo de productos, también permite hacer más 

evidente las relaciones causa-efecto y muestra simultáneamente las actividades 

funcionales en diferentes niveles de detalle. 

 

Figura 7. Value Stream Mapping proceso de ingreso a sala de cirugía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consorci Sanitari Integral, 2009. 

 

3.9 SIPOC 

 

Esta herramienta es utilizada dentro de la metodología Six Sigma, en especial, en 

la primera fase del proceso DMAIC, la fase de Definición. De acuerdo a (Parkash 

& Kaushik, 2011) es una metodología de análisis y mejoramiento de procesos 
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basada en la representación de sus elementos clave como son proveedores 

(Suppliers), las entradas (Inputs), el proceso en sí mismo (Process), las salidas 

(Outputs) y los Clientes (Customers) que reciben dichas salidas. Siguiendo con el 

autor, SIPOC es considerada una herramienta de mejoramiento continuo, puesto 

que es posible comprender qué entradas son requeridas para obtener los 

elementos de salida adecuados, identificar oportunidades para eliminar algunos 

desperdicios, seleccionar un proceso clave para mejorar y tener una visión clara 

de las relaciones proveedor-cliente. 

 

Los proveedores y los clientes del proceso representan el Quién, las entradas y 

salidas del proceso representan el Qué, y el proceso en si representa el Cómo. 

Para aplicar de forma adecuada la herramienta SIPOC, es recomendable dividir 

los procesos en categorías. Una de ellas son los Procesos Núcleo o Procesos 

Core, que agregan valor directamente al cliente; los Procesos de Soporte, que 

activan los procesos núcleo; y los Procesos Base que dirigen o monitorean otros 

procesos. 

 

A continuación se muestra un ejemplo del diagrama SIPOC implementado en el 

front office de un banco. 

 
Tabla 6.  Diagrama SIPOC proceso de atención en front office de un banco. 

 
Fuente: Autores adaptado de Wang & Sun, 2006. 
 



24 

 

 

3.10 PROJECT CHARTER 

 

De acuerdo a (Kamaraju, 2010) el Project Charter es un documento que 

representa la primera entrega del desarrollo de un proyecto. Este documento 

expone de manera sencilla qué es el proyecto, como será realizado, su alcance, 

cuando se efectuará y en dónde. Contiene información importante como los 

objetivos que se han planteado para el desarrollo del proyecto, las personas que lo 

lideran y las personas involucradas en el equipo de trabajo, sus roles y 

responsabilidades, y una descripción de los entregables. Así mismo, se deben 

explicar de forma breve las fases del proyecto y los riesgos asociados a éstas. 

Generalmente,  este documento es elaborado por el director del proyecto y es de 

conocimiento de todo el equipo de trabajo. Además, permite alinear las 

percepciones de todos los involucrados. 

 

En este sentido, el Project Charter se compone de los siguientes elementos 

(Cudney & Kestle, 2011): 

 

Caso de Negocio: El Champion o consejo directivo es quien lo plantea. Incluye 

una descripción general del trabajo asignado al equipo, así como una justificación 

de por qué el proyecto debe ser una prioridad clave para el negocio. 

 

Declaración del problema/oportunidad y del objetivo: Es una breve descripción 

de los síntomas que se derivan del problema sobre el que se va a trabajar. Es más 

específico que el caso de negocio. Esta declaración suele dar respuesta a 

preguntas como: ¿Qué es lo que va mal? ¿Dónde aparece el problema? ¿De qué 

magnitud es? ¿Qué impacto tiene en el negocio? 

 

Declaración del Objetivo: Está relacionada con la declaración del problema. 

Generalmente tiene tres elementos:  

 

 Descripción de lo que se va a lograr: Ejemplo: Reducir los defectos en las 

solicitudes de los clientes. 

 Valor medible para los resultados deseados: Debe asociar un número a los 

resultados esperados, bien sea ahorro de costos, eliminación de defectos, 

reducción de tiempo de ciclo.  

 Fecha estimada para la consecución del objetivo: Ayuda al equipo a ceñirse 

a los plazos definidos. 



25 

 

 

Alcance del proyecto, restricciones y compromisos: Es definido por el 

Champion del proyecto en términos de proceso señalando dónde empieza y 

termina el proyecto. Las restricciones por su parte suelen estar relacionadas con 

los recursos que serán dedicados al proyecto como el tiempo de los miembros del 

equipo.  

 

Identificación de las principales partes interesadas: Se relacionan con una 

serie de “clientes” que esperan ciertos resultados determinados y su trabajo afecta 

a otros en la organización. También “proveedores” que proporcionan recursos o 

apoyo para la implementación. Las personas que pueden influir en el proyecto o 

ser afectadas por él, dentro y fuera de la organización, deben ser identificadas así 

como la forma en que afectan la consecución del objetivo. 

 

3.11 DINÁMICA DE SISTEMAS – SIMULACIÓN EN VENSIM 

 

De acuerdo a (Williams, 2005) Dinámica de Sistemas es una metodología que 

nace en los años 60 en el MIT con Jay W. Forrester, para el estudio y la gestión de 

sistemas de retroalimentación complejos. Esta herramienta permite representar de 

forma simplificada la realidad a partir de la identificación del comportamiento 

dinámico y análisis de la estructura de dichos sistemas.  

 

En las organizaciones, esta metodología multidisciplinaria integra enfoques para 

identificar, conceptualizar, representar, y analizar los aspectos operativos, tácticos 

y estratégicos que permitan construir modelos de simulación de los sistemas 

complejos, que muchas veces, permiten determinar políticas efectivas y tomar 

decisiones adecuadas (Gottschalk,2007). Por  tanto, los resultados obtenidos a 

partir de la experimentación sobre el modelo de simulación pueden ser extendidos 

a la vida real (Coss Bu, 2003). 

 

Esta metodología presenta dos enfoques: El primer enfoque consiste en la 

representación gráfica de las relaciones dinámicas que permiten comprender las 

posibles consecuencias que se presentan sobre el comportamiento del sistema 

como un todo; dentro de estas representaciones se encuentran los diagramas 

causales, bucles de retroalimentación y los arquetipos sistémicos. El segundo 

enfoque se relaciona con la simulación de las relaciones dinámicas planteadas 

(Williams, 2005). En este sentido, la Dinámica de sistemas permite capturar los 
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procesos de retroalimentación, el flujo y los stocks o inventarios que se generan, 

los tiempos de espera y otras fuentes de la complejidad dinámica (Sterman, 2001). 

 

En cuanto a las estructuras existen dos tipos de retroalimentación: Positiva o de 

Refuerzo, en la cual un aumento ocasional en una variable provoca un aumento 

mayor en ella misma, es decir, los resultados o  cambios que se dan en el sistema 

se amplifican llevándolo en la misma dirección y generando inestabilidad; Negativa 

o de Compensación, en el cual un aumento en una variable produce una 

reducción en ella misma, es decir, los resultados o cambios que se dan en el 

sistema ingresan nuevamente a él llevándolo al estado original y generando 

estabilidad (Usó & Mahiques 2004). 

Figura 8. Diagrama Causal de Bucles  

 

Fuente: Autores adaptado de Sterman, 2001. 

 

Por su parte, los diagramas de Forrester (véase Figura 9) permiten establecer de 

manera formal las variables y la dinámica del sistema, mediante las variables de 

nivel, las variables de flujo, las variables auxiliares y otros elementos como las 

fuentes o sumideros, los retrasos y los canales de información (Usó & Mahiques, 

2004). 

 

Figura 9. Diagrama de niveles y flujos.   

 

Fuente: Autores adaptado de Sterman, 2001. 
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En general, los procesos de simulación son implementados para determinar los 

valores futuros de las variables relevantes de tal forma que sea posible promover 

el aprendizaje de la dinámica del sistema (Herrescher, 2008). Algunas de las 

herramientas que permiten llevar a cabo la simulación se basan en software 

sofisticados como iThink, Vensim, Stella, Powersim. Cada uno de ellos presenta 

interfaces diferentes, pero con el objetivo común de apoyar gráfica y visualmente 

la simulación y análisis de los sistemas dinámicos.  

Para el desarrollo del modelo de simulación del sistema de atención de quejas o 

reclamos de la unidad objeto de estudio se utiliza el software Vensim, puesto que 

permite conceptualizar, simular y analizar modelos de dinámica de sistemas al ser 

una herramienta que representa de forma simple los diagramas causales y los 

diagramas de flujo (Página Web Vensim: http://vensim.com/vensim-

software/#modeling-the-real-world). De acuerdo a su página web oficial, este 

software contiene técnicas avanzadas de simulación en sistemas tecnológicos, 

tales como optimización, simuladores de vuelo y algoritmos de asignación de 

recursos. 

Para la construcción del modelo de simulación se deben tener en cuenta las  

estructuras del sistema y las reglas de decisión, establecer adecuadamente los 

parámetros, las relaciones y comportamientos, y las condiciones iniciales, de tal 

manera que se guarde consistencia con la realidad y se respeten los límites que 

existan (Gottschalk,2007). 

 

3.12 BOCA A OIDO O WORD OF MOUTH 

 

El efecto boca-oído, también llamado boca-oreja o Word of Mouth (WOM), en 

adelante BO, es una forma de comunicación gratuita sobre un producto, una 

marca o una idea. En (Aguilar, et al., 2012) se mencionan estudios empíricos que 

dan evidencia de la mayor influencia del BO negativo que las recomendaciones 

positivas. Con respecto a esto último, el BO negativo surge en clientes 

insatisfechos, críticas negativas o fallas del producto que no cumplen las 

expectativas difundiéndose más rápidamente que en el caso del BO positivo 

(Allsop, et al., 2007). El BO se hace evidente en la etapa de precompra y en la 

etapa poscompra. En la primera, los consumidores potenciales buscan información 

de otros como estrategia de reducción de riesgo. En la segunda etapa en 

mención, cuando los consumidores utilizan el BO para ayudar a otros 

http://vensim.com/vensim-software/#modeling-the-real-world
http://vensim.com/vensim-software/#modeling-the-real-world
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consumidores informándolos, para desmejorar la imagen en caso de insatisfacción 

o reducir la incertidumbre de decisión de compra (Moliner, 2012). 

 

En este sentido un BO positivo refuerza el valor de la marca, caso contrario a lo 

que sucede con el BO negativo que puede afectar, a veces irremediablemente, su 

reputación y ventas. Como sucedió con Dell en 2005 ante la pasividad de una 

queja de un usuario insatisfecho con el servicio posventa que, al no ser tratada de 

forma eficaz, trajo consigo una crisis de reputación corporativa. Igualmente, la 

recomendación o crítica del consumidor es de gran ayuda para el consumidor en 

potencia, más cuando se tratan servicios o bienes intangibles de mayor costo 

(Villanueva & Guillermo, 2012). 

 

En (de Obesso, et al., 2012)  se estudia el papel de la reputación que puedan 

tener entidades bancarias y la comunicación BO como factores determinantes de 

la confianza e intención de uso, ante diferentes niveles de percepción. Se 

concluye que el consumidor financiero  además de recurrir a información 

procedente de la entidad, buscará información procedente de amigos cercanos y 

familiares, siendo receptivo a la información positiva, que en últimas incrementará 

su confianza y determinará su elección ante la entidad bancaria con la que 

contactará por primera vez.  

 

Apoyando lo anterior, en (Moliner, 2012) se menciona que el impacto generado de 

la información de persona a persona es mayor que el generado por las empresas 

a través de los medios de comunicación, por tanto los consumidores confían más 

en lo que cuentan otros consumidores que la información que procede de la 

publicidad o de los vendedores.  
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4. DEFINICIÓN DEL CASO ESTUDIO 

 

Para esta primera parte, se realizará una descripción de las generalidades de la 

unidad objeto de estudio y se plasmarán los principales factores del proyecto a 

través del Project Charter.  

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD OBJETO DE ESTUDIO  

 

La unidad objeto de estudio1 es una entidad financiera regulada con sede principal 

en la ciudad de Cali, que hace parte de la categoría de Establecimientos 

Bancarios según la Superintendencia Financiera de Colombia (véase Figura 2). La 

organización cuenta con más de 100 oficinas y otros canales de atención como: 

corresponsales bancarios y puntos de pago distribuidos en el territorio  nacional, 

cuyo enfoque es  facilitar el acceso a créditos del sector de la micro, pequeña y 

mediana empresa ofreciendo también productos de captación como cuentas de 

ahorro y CDT’s.  

 

En general, la cartera de la entidad está compuesta principalmente por clientes 

microempresarios. Estos clientes hacen parte del sector de la confección, ventas 

en galerías, producción de alimentos caseros, floristerías, misceláneas, joyerías, 

centros de belleza, marroquinería, artes gráficas, entre otros. Los servicios a los 

cuales acceden los clientes por parte de la entidad están establecidos dentro de 

políticas, procedimientos e instructivos propios de la misma organización y se 

llevan a cabo principalmente en las oficinas. 

 

Por otra parte, la composición organizacional de la entidad se basa en una 

Asamblea General de la cual depende la Junta Directiva y Presidencia, que a su 

vez reciben apoyo de la Auditoría Interna y de la Revisoría Fiscal. Las áreas 

gerenciales son Recursos Humanos, Tecnología, Operaciones, Contabilidad, 

Recursos Físicos, de Red, Pyme y Captaciones, Mercadeo, Riesgos y Planeación. 

 

Los procesos alrededor de los cuales se estructuran la organización, teniendo en 

cuenta como elemento proveedor de información las necesidades y expectativas 

de los clientes, de los accionistas, los requisitos y las condiciones del mercado, 

son: 

 

                                                           
1
 Por motivos de confidencialidad de la información se reserva el nombre de la entidad. 
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 Dirección Estratégica y Seguimiento 

 Gestión de Financiación de Recursos 

 Gestión de Créditos 

 Gestión de Cartera 

 Gestión Operativa, Tecnológica, Procesos, Recursos Físicos, Humana, 

Jurídico Legal, Financiera y Contable, Comercial y de Servicio. 

 Gestión de Riesgo, Cumplimiento, Contraloría, Auditoría. 

 

4.2. PROJECT CHARTER 

 

A continuación se presenta el project charter o carta del proyecto para plantear los 

lineamientos generales del mismo.   

   

1. Identificación del 
Proyecto 

 

Nombre Evaluación de una cadena de valor de servicios financieros desde las quejas o 

reclamos aplicando modelación dinámica y Lean Six Sigma 

Descripción 

Analizar los factores críticos del desempeño de una cadena de valor de 
servicios financieros y su afectación en las quejas o reclamos, mediante el 
desarrollo de un modelo dinámico para  determinar escenarios enfocados al 
mejoramiento de los procesos mediante metodologías como Lean Six Sigma, 
que combinan la eficiencia del flujo de valor y la reducción de la variabilidad en 
los procesos para contribuir a la satisfacción del cliente. 

Director del proyecto Director de Tesis. Oscar Rubiano  

Miembros del equipo 
del proyecto 

Jefe de Servicio al Cliente, Jefe de Ingeniería Bancaria, Auxiliar de Servicio al 
Cliente, Analista de Mercadeo, Lina Marcela Hernández, Nelly Astrid Segura.   

2. Justificación del proyecto 

Dada la importancia de una gestión adecuada de las quejas o los reclamos en cualquier organización 
con el fin de corregir las fallas que se presenten, mejorar sus procesos, incrementar la satisfacción de 
sus clientes y ganar competitividad, se analizará la unidad objeto de estudio para identificar los factores 
críticos que afectan el proceso con mayor generación de insatisfacción y al proceso de atención de 
quejas o reclamos. De esta manera, se busca proponer escenarios  de mejoramiento a estos procesos 
que permitan contribuir en un mayor nivel de satisfacción de los clientes. 

3. Objetivos del proyecto 
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 Identificar los procesos y factores críticos relacionados con las quejas o reclamos de los clientes que 
pertenecen a la unidad financiera. 

 Analizar el nivel de afectación de los procesos y factores críticos en quejas o reclamos, a partir de su 
cuantificación. 

 Desarrollar  un modelo dinámico para relacionar los elementos del sistema que tienen repercusión en 
la satisfacción del cliente. 

 Identificar escenarios de mejoramiento de los procesos críticos mediante la aplicación de técnicas 
Lean Six Sigma.  

 Evaluar los escenarios identificados en el modelo dinámico desarrollado. 

4. Alcance del proyecto 

El proyecto comprende desde la obtención de la voz del cliente proactiva y reactiva en cuanto a su 
percepción del servicio de la unidad financiera y la atención de las quejas o reclamos; la priorización de 
las quejas, la caracterización de la cadena de valor,  el desarrollo de un modelo dinámico, el  análisis 
de las relaciones causales y la propuesta de escenarios de mejoramiento mediante técnicas Lean Six 
sigma. 

5. Entregables clave 
del proyecto 

 

Nombre Descripción 

Project Charter 
Documento donde se describen los objetivos, el alcance y  los entregables 
del proyecto. 

Encuesta 
Formato para obtener la voz del cliente proactiva y conocer su percepción  de 
los servicios de la unidad financiera. 

Diagrama causal 
Representación gráfica de las relaciones causales entre las variables 
identificadas en las quejas o reclamos y en los procesos críticos de la unidad 
financiera. 

SIPOC 
Herramienta para caracterizar el proceso de atención de quejas o reclamos y 
el proceso crítico.  

VSM actual 
Herramienta visual de Lean Manufacturing para representar gráficamente la 
situación actual de la atención de las quejas o reclamos. 

VSM futuro 
Herramienta visual para representar gráficamente la situación deseada 
después de eliminar  o reducir  aquellas actividades que no agregan valor. 

Modelo Dinámico 
Simulación de las relaciones entre los elementos de la cadena de valor 
seleccionada y del proceso crítico. 

Propuestas de 
Documento en el cual se presentan los escenarios de mejoramiento 
propuestos mediante técnicas Lean Six Sigma asociados a los procesos 
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Mejoramiento críticos. 

6. Criterios de éxito del proyecto 

 Obtención de la voz del cliente por medio de 70 encuestas contestadas. 

 Disponibilidad y veracidad de la información. 

 Identificación acertada de las actividades que no agregan valor. 

 Representación de la situación actual (lo más aproximado posible) en el mapeo de la cadena de 
valor y en el modelo dinámico. 

 Participación del personal de la organización para la consecución de la información. 

7. Indicadores del proyecto 

 Número de encuestas contestadas 

 Número de quejas o reclamos recibidos mensualmente por el proceso crítico 

 Número de quejas o reclamos atendidos mensualmente por el proceso crítico 

 Tiempo de atención y solución de las quejas o reclamos (Registros históricos) 

 Tiempo de atención y solución de las quejas o reclamos a través del mapeo 

 Porcentaje de clientes insatisfechos 

 Tiempo de las actividades que no agregan valor 

 Variabilidad en el tiempo de atención de quejas o reclamos 
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5. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DEL CASO ESTUDIO 

 

En la segunda fase del DMAIC, se detallan los procesos que tiene mayor 

generación de quejas o reclamos por parte de los clientes insatisfechos de la 

unidad objeto de estudio a partir de la priorización por medio del Diagrama de 

Pareto, en el que se tuvo en cuenta información histórica proporcionada por el 

área de Mercadeo. Se mide la satisfacción de los clientes a través de variables 

críticas para la calidad de los procesos de atención de quejas o reclamos y del 

proceso crítico mediante el VOC. A partir de visitas a la entidad se representa la 

situación actual a través del mapeo de la cadena de valor y la respectiva 

identificación de mudas o desperdicios. 

 

5.1. RECOPILACIÓN, PRIORIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  

 

El área de Mercadeo de la unidad objeto de estudio proporcionó los informes 

sobre las quejas presentadas durante los años 2011 y 2012. Esta información se 

organizó mediante tablas y figura como se muestran a continuación: 

 
Tabla 7. Quejas o reclamos mes/ año 2011 y 2012. 

Mes / 2011 Total Quejas Mes / 2012 Total Quejas Variación (%) 
Comportamiento 

2012 vs 2011 

Febrero 123 Febrero 248 101,63% Incrementa 

Marzo 268 Marzo 222 17,16% Disminuye 

Abril 208 Abril 214 2,88% Incrementa 

Mayo 233 Mayo 253 8,58% Incrementa 

Junio 209 Junio 246 17,70% Incrementa 

Julio 249 Julio 209 16,06% Disminuye 

Agosto 290 Agosto 201 30,69% Disminuye 

Septiembre 290 Septiembre 198 31,72% Disminuye 

Octubre 274 Octubre 241 12,04% Disminuye 

Noviembre 290 Noviembre 239 17,59% Disminuye 

Diciembre 183 Diciembre 416 127,32% Incrementa 

Total 2.617 Total 2.687 2,67% Incrementa 

Fuente: Elaboración de los autores con información del área de Mercadeo 
 

La Tabla 7 muestra la variación anual de los meses comprendidos entre febrero y 

diciembre de los años  2011 y 2012, en la que se observa un incremento del 

2.67% en el total de las quejas. 
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Se observa también, un crecimiento de más del 100% en los meses de Febrero y 

Diciembre. Este hecho, que discrepa en comparación con los otros meses, es 

atribuido de acuerdo a información de la unidad objeto de estudio, a la entrada de 

nuevos productos que implican cambios de políticas en los procesos core de la 

entidad. 

De acuerdo a la información recopilada, se presentan las principales causas 

asociadas a las quejas o reclamos por parte de los clientes de microcrédito, y 

radicadas en un aplicativo para facilitar su manejo (véase Tabla 8). 

Las causas han sido catalogadas por la unidad objeto de estudio, y para una mejor 

visualización de la figura se han identificado mediante colores. Inicialmente, las 

causas serían clasificadas de acuerdo al estado del cliente Activo o Inactivo, es 

decir, quienes aún permanecen con la entidad y quienes renunciaron a los 

servicios prestados por ésta, sin embargo como se observa en la Figura 13, las 

cancelaciones de los clientes relacionadas a los procesos objeto del estudio 

corresponden a una participación muy baja comparado con otros procesos que 

están fuera del alcance del proyecto. 

 

Tabla 8. Causas generadoras de quejas o reclamos. 

Causa Identificación 

Actitud inadecuada de servicio en el cobro  

La solicitud no se ha ingresado al sistema  

Insatisfacción con procedimiento de cobro  

Insatisfecho con el estado actual de la solicitud y/o estudio del 
crédito 

 

Incumplimiento del analista con los tiempos establecidos para 
visita (3 días hábiles) 

 

Reportado en las centrales de riesgo y ya canceló la obligación  

Actitud inadecuada de servicio  

Revisión y/o liquidación  

Mala asesoría en la vinculación (Tasa, comisión, documentación, 
sanción, etc.) 

 

Demora en el trámite de vinculación  

Insatisfacción relacionada con trámite de seguros  

Mala asesoría (En trámites generales)  

Insatisfecho por sanción por prepago  

Reportado a las centrales sin justificación  

Fuente: Autores 
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En la Figura 10 se muestran el posicionamiento de las causas generadoras de 

quejas correspondientes a la Tabla 8 para los años 2011 y 2012.   

 

Figura 10. Posición de las quejas o reclamos años 2011 y 2012. 
 

 
Fuente: Autores 

 

Se observa que la principal causa es la actitud inadecuada que presentan los 

analistas de crédito en el momento del cobro de la cuota a los clientes, siendo 

entonces 259 quejas en el año 2011 y 359 en el año 2012. Así mismo, causas 

como Insatisfacción con procedimiento de cobro (hace mención a las llamadas 

que reciben los clientes por política de cobranza preventiva y cobro del pago) e 

Insatisfecho con el estado actual de la solicitud y/o estudio del crédito, ganaron 

posición en la figura pasando de las posiciones 3 y 4 respectivamente en el año 

2011 a las posiciones 2 y 3 en el año 2012.   

 

Otras causas por el contrario pierden participación dentro de las 10 principales 

como: La solicitud no se ha ingresado en el sistema e Incumplimiento del 

analista con los tiempos establecidos para visita (3 días hábiles) 

correspondientes a los números 2 y 5 del año 2011. Esto es atribuido, de 

acuerdo a información suministrada por la unidad objeto de estudio, al cambio 

de metodología de trabajo por parte de quienes ingresan las solicitudes y 
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mejoras en el aplicativo, y a una mayor labor comercial para el monitoreo y 

seguimiento de las actividades de los analistas de crédito. 

 

Una vez identificadas las causas generadoras de quejas, se presenta en la 

Figura 11 el Diagrama de Pareto para la representación porcentual de las 

quejas respecto al total, obteniendo así aquellas que merecen mayor prioridad 

de atención (véase  Anexo A). 
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Figura 11. Diagrama de Pareto de quejas o reclamos años 2011 y 

2012  

 

Fuente: Autores 

 

 

Causa # 

Actitud inadecuada de servicio en el cobro 1 

Insatisfacción con procedimiento de cobro 2 

Insatisfecho con el estado actual de la solicitud 
y/o estudio del crédito 

3 

Reportado en las centrales de riesgo y ya 
canceló la obligación 

4 

Incumplimiento del analista con los tiempos 
establecidos para visita (3 días hábiles) 

5 

La solicitud no se ha ingresado en el sistema 6 

Actitud inadecuada de servicio 7 

Mala asesoría en la vinculación (Tasa, 
comisión, documentación, sanción, etc.) 

8 

Insatisfacción relacionada con trámite de 
seguros 

9 

Mala asesoría (En trámites generales) 10 

Revisión y/o liquidación 11 

Error en el ingreso del pago al sistema 12 

No se tramitó el cambio de fecha para pagos 13 

Demora de respuesta en trámites generales 14 

Demora en el trámite de la vinculación 15 

Insatisfecho por sanción por prepago 16 

Demora en la sala de espera 17 

No se le informó la aprobación / negación del 
crédito 

18 

Reportado a las centrales sin justificación 19 

Insatisfecho con el tiempo de entrega y/o 
calidad del producto 

20 

El pago no ha sido ingresado al sistema 21 
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Se procede igualmente a realizar el Diagrama de Pareto para identificar los 

procesos que generan aproximadamente el 80% de las quejas registradas como 

se observa en la Figura 12. 

 

Figura 12. Diagrama de Pareto para los procesos generadores de quejas o 
reclamos. 

 
Fuente: Autores 

 
Se observa que el proceso Gestión de Cobro genera el mayor número de quejas, 

seguido del proceso de Análisis y Aprobación. En consecuencia, se muestra la 

Figura 13 donde se evidencian las cancelaciones de productos de microcrédito en 

relación con los procesos que generan las quejas por parte de los clientes.  

 
Figura 13. Diagrama de cancelaciones por causa año 2012 

 
Fuente: Autores a partir de información suministrada por la unidad de estudio. 
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Dentro de las causas mostradas que representan las cancelaciones de productos 

de microcrédito, las causas resaltadas en rojo como Procedimientos de cobros 

inadecuados y Actitud inadecuada de servicio en el cobro o en otra situación, 

están relacionadas con el proceso de Gestión de cobro, que corresponde al 

proceso crítico evidenciado en el Diagrama de Pareto. 

 

Se puede observar, que los clientes se han retirado por inconformidades 

presentadas con el proceso identificado previamente el cual es el mayor 

generador de quejas. Así pues 12 clientes se retiraron por procedimientos de 

cobros inadecuados y 8 clientes por actitud inadecuada en el servicio de cobro en 

el año 2012.  

 

5.2. VOZ DEL CLIENTE (VOC) 

 

Para plantear la situación actual relacionada con las quejas presentadas por los 

clientes en la unidad objeto de estudio, se elaboró y realizó una encuesta con el 

área de Mercadeo a una muestra de 70 clientes del total que manifestaron sus 

inconformidades en los años 2011 y 2012 (véase Anexo B). Esto con el fin de 

conocer sus necesidades y expectativas respecto a los procesos de servicios 

asociados a dichas quejas y al mismo proceso de atención de estas. A partir de la 

encuesta realizada, se plantean las inconformidades con el proceso de atención a 

las quejas o reclamos y los drivers o motivadores que surgen a partir de ellos. La 

Tabla 9, corresponde a la voz reactiva del cliente para el proceso de Gestión de 

Cobro donde la principal inconformidad como se ha mencionado es la actitud 

inadecuada de servicio en el cobro seguida de la insatisfacción con procedimiento 

de cobro, que específicamente es la inconformidad asociada a la frecuencia de 

llamadas que hacen los analistas de crédito a causa de la política preventiva para 

que sus clientes no incurran en mora y al número de llamadas que hacen a 

aquellos clientes que no han pagado la cuota del crédito en la fecha estipulada. 

 
Tabla 9. Voz Reactiva del proceso Gestión de Cobro. 
 

 
 
 

 
Fuente: Autores con información de unidad objeto de estudio. 

Causas generadoras de quejas  
del proceso de Gestión de Cobro 

Total Quejas 
 2011-2012 

% 

Actitud inadecuada de servicio en el cobro 618 11,93 

Insatisfacción con procedimiento de cobro 459 8,86 

Insatisfacción de tarifa por gastos de cobranza 10 0,1931 



40 

 

 

La Figura 14, corresponde a la voz reactiva para el proceso de atención de quejas 

o reclamos, donde se muestran las inconformidades en relación con la atención 

que recibieron los clientes después de realizar la queja mediante el canal 

telefónico, el cual, como se evidencia en la Figura 16, es el medio más utilizado 

por los clientes para manifestar sus inconformidades. La demora en la respuesta a 

la queja es el aspecto más crítico. 

 
Figura 14. Voz Reactiva del proceso de atención de quejas o reclamos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores 
 

A partir de la misma encuesta, los motivadores obtenidos se muestran a 

continuación en la Figura 15 con su respectiva participación porcentual, siendo la 

rapidez en la respuesta a la queja el principal motivador. 

 

Figura 15. Voz Proactiva del proceso de atención de quejas o reclamos. 

 
Fuente: Autores 

No conformidades con el servicio de atención de quejas 

o reclamos 
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Figura 16. Medios utilizados para manifestar quejas o reclamos. 

 
Fuente: Autores 

 

Con base en los resultados de la encuesta mostrados anteriormente se presenta 

en la Figura 17 el diagrama VOC en la cadena de atención de quejas o reclamos.  

Figura 17. Diagrama VOC cadena de valor – Atención de quejas o 
reclamos.

Fuente: Autores. 

 

El diagrama VOC permite apreciar y traducir la información proporcionada por los 

clientes a través de las encuestas en direccionadores o drivers, que hacen 
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referencia a lo que el cliente desea en la gestión de su inconformidad manifiesta 

para alcanzar una satisfacción posqueja, como lo son: actitud adecuada,  claridad 

en la información de la respuesta, seguimiento a la queja, interés en la queja, 

medios efectivos para presentar la queja, rapidez en la respuesta a la queja y 

obtener respuesta  pertinente a la queja o reclamo. Estos motivadores anteceden 

a unos elementos de valor que indican su categoría, que puede ser: agente 

humano (AH), insumos físicos e información (IFI), tecnología (T), secuencia (SEC), 

sistema de medición (SM), agente físico (AF), instalaciones y entorno (IE).  

 

5.3. SIPOC 

 

5.3.1. SIPOC Proceso crítico o priorizado: Gestión de cobro. 

 

La Figura 18 corresponde al SIPOC del proceso que más quejas presentó según 

información de la unidad objeto de estudio entre los años 2011 y 2012 donde se 

muestran los proveedores, las entradas, el proceso, las salidas y los clientes. 
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Figura 18. SIPOC Proceso Gestión de cobro. 

Fuente: Autores. 

 

5.3.2. SIPOC Proceso atención de quejas o reclamos. 

 

Del mismo modo se desarrolla el SIPOC para el proceso de atención de quejas 

o reclamos del proceso crítico, donde el proveedor inicial es el cliente, quien 

presenta las quejas o reclamos tras una insatisfacción con dicho proceso y 



44 

 

 

finaliza con la solución dada al cliente por parte del Gerente de Oficina y su 

registro en el aplicativo, para darlo como caso cerrado. 

 

Figura 19. SIPOC Proceso atención de quejas o reclamos. 

 
Fuente: Autores 
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6. ANÁLISIS DEL CASO ESTUDIO 

 

6.1. PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

A partir de la encuesta se pudo determinar que el principal motivador del cliente 

en la gestión de su queja es el tiempo que espera para recibir respuesta. Se 

muestran a continuación los tiempos desde que el cliente radica su queja o 

reclamo hasta que el Gerente de Oficina llama al cliente dando respuesta y 

cierra el caso en el aplicativo, según registros del área de Servicio al Cliente. 

 

Tabla 10. Registros tiempo de atención de quejas o reclamos. 
Número de 

Registro 

Tiempo 

(días) 

Número de 

Registro 

Tiempo 

(días) 

Número de 

Registro 

Tiempo 

(días) 

1 12 18 9 35 3 

2 11 19 13 36 5 

3 8 20 8 37 8 

4 6 21 9 38 14 

5 12 22 5 39 6 

6 10 23 8 40 9 

7 7 24 7 41 6 

8 1 25 1 42 6 

9 2 26 5 43 13 

10 8 27 5 44 7 

11 9 28 6 45 7 

12 4 29 7 46 10 

13 4 30 2 47 2 

14 7 31 6 48 3 

15 10 32 7 49 4 

16 11 33 3 50 9 

17 4 34 15   

Fuente: Aplicativo para quejas o reclamos del área del Servicio al cliente. 
 
Dado lo anterior, se analiza el tipo de distribución de los datos. Para ello se realiza 

el siguiente Histograma de Distribución Normal Ajustada en el software Minitab Inc 

(Versión 15) para evaluar si los datos se distribuyen normalmente. 

 

 

 

 

 



46 

 

 

Figura 20. Histograma tiempos de atención de quejas o reclamos. 
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Fuente: Elaboración en software Minitab versión 15 por autores. 

 

Con un nivel de confianza del 95%, en la Figura 20 se observa que los datos 

tienen un comportamiento similar al de una campana de Gauss, donde en 

promedio las quejas son atendidas en 7,08 días con una desviación estándar de 

3,416 días. Para determinar si realmente se trata de una distribución normal, se 

pueden realizar las siguientes pruebas de normalidad: Prueba de Anderson 

Darling, Prueba de Ryan Joiner y la Prueba de Kolmorogov Smirnov.  

 

Para este caso se realizarán las pruebas de Anderson Darling y Kolmorogov 

Smirnov. La hipótesis nula común de estas pruebas es Ho: los datos siguen una 

distribución normal. Si el valor P de la prueba es menor que su nivel de 

significancia se debe rechazar la  Ho (TECNUN, 2014). Con una confiabilidad de 

95% y un nivel de significancia de 0,05 se evalúa si los datos corresponden una 

distribución normal: 
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Figura 21. Prueba de normalidad Anderson Darling de tiempos de atención de 

quejas o reclamos. 
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Figura 22. Prueba de normalidad Kolmorogov Smirnov de tiempos de atención de 

quejas o reclamos. 
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Fuente: Elaboración en software Minitab por autores. 

 

De la Figura 21, que corresponde a una Prueba de Anderson Darling, se observa 

que los datos tienden a seguir la línea recta trazada. Igualmente, la Figura 22, que 

corresponde a una Prueba de Kolmorogov Smirnov, el valor de P de 0,150 es 

mayor al valor del nivel de significancia (0,05) por lo que se acepta la hipótesis 

nula asumiendo entonces que los datos responden a una distribución normal. 
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6.2. ANÁLISIS DE CAPACIDAD DEL PROCESO 

Para realizar el análisis de capacidad del proceso, se realiza primeramente la 

gráfica de control de observaciones individuales para los registros de los tiempos 

con el fin de detectar la presencia de causas especiales, que corresponden a 

ocurrencias poco comunes o eventos inusuales del proceso y que alteran a su vez 

la estabilidad del mismo.  

Figura 23. Grafica de control para datos individuales - Tiempo de atención de 

quejas o reclamos. 

 
Fuente: Autores a partir de Minitab Inc (Versión 15). 

 

Al observar la Figura 23 se comprueba que todos los puntos están ubicados 

dentro de los límites de control, además, al tratar de identificar posibles patrones 

no aleatorios, se tomaron como referencia los criterios que implementa el software 

estadístico Minitab Inc. (Versión 15), pero no se evidencia ninguno de ellos. Se 

deduce entonces, que la variabilidad del proceso está asociada a causas comunes 

de variación o causas de variación inherentes al proceso que se identificarán más 

adelante en la Figura 26 y las cuales deben ser el enfoque principal del trabajo. 

Por lo tanto se puede decir que el proceso está bajo control estadístico. 
 

A partir de lo anterior se procede a realizar el análisis de capacidad del proceso 

teniendo en cuenta además que la entidad ha establecido como política que sus 

clientes no pueden recibir respuestas a sus quejas o reclamos en un tiempo mayor 

a 10 días, por lo que se plantea como límite de especificación superior. Se 

presenta a continuación el análisis de capacidad. 
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Figura 24. Capacidad del proceso de atención de quejas o reclamos. 

 
Fuente: Autores a partir de Minitab 15 

 

Según lo observado en la Figura 24, y respecto a lo que se menciona en  

(ALDERETE, et al. 2003), el nivel sigma de un proceso en el que solo se cuenta 

con el límite superior está dado por el valor Z. Por tanto, se deduce que para este 

proceso el valor sigma es de 0.90, y su valor Cpk de 0.30 implica que en las 

condiciones actuales se tienen 196.309,21 defectos por millón de oportunidades 

(DPMO), en otros términos, son las quejas que serán atendidas por fuera del límite 

(10 días) de un millón de quejas presentadas. Por tanto el proceso no está 

cumpliendo dentro de las especificaciones.  

 

6.3. MAPEO DE LA CADENA DE VALOR ATENCIÓN DE QUEJAS O 

RECLAMOS 

El alcance de la investigación comprende el desarrollo del VSM o mapeo de la 

cadena de valor. Según la Figura 12, el proceso de Gestión de Cobro corresponde 

al proceso crítico, pero sus causas generadoras de queja corresponden a 

aspectos cualitativos  (Actitud inadecuada, Insatisfacción con procedimiento de 

cobro) sujetos a los analistas de crédito y a políticas de la entidad para realizar el 

cobro o prevenir que los clientes incurran en mora. Por otro lado, el proceso de 

atención de quejas o reclamos ocasiona inconformidad principalmente con el 

retraso para dar respuesta a la queja del cliente que, como se ha justificado 
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anteriormente, puede tener impactos desfavorables para la entidad dificultando la 

consecución de clientes nuevos y la retención de los clientes actuales.  

 

Teniendo en cuenta esto, se  elabora el mapa actual del proceso a partir de 

observaciones a cada una de sus etapas en el lugar donde se desarrollan las 

actividades, registrando los tiempos observados y determinando el tiempo de ciclo 

de cada actividad a partir de ellos (véase Anexo C) con el fin de identificar las 

actividades que no agregan valor, mudas o desperdicios entre otros elementos 

que afectan el flujo reflejado en un mayor tiempo de respuesta a la queja como se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 11. Tiempos obtenidos en el mapeo de la cadena de valor - Atención de 
quejas o reclamos. 

Cadena de valor atención de quejas/reclamos 

Variables del mapeo Días hh:mm:ss Días 

Tiempo Total del Proceso 7 días 02:18:36 7,82 

Tiempo que Agrega Valor 1 día 01:03:07 1,39 

Tiempo que No Agrega Valor 6 días 01:15:29 6,43 

Fuente: Autores 
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Figura 25. Mapa actual de la cadena de valor- Atención de quejas o reclamos. 

 
Fuente: Autores. 
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Detalle del mapeo de la cadena de valor- Atención de quejas o reclamos. El 

proceso inicia en el Contact Center donde reciben las manifestaciones de 

inconformidad de los clientes por la Línea de Servicio al Cliente. El Contact Center 

da apoyo también a la entidad en su labor comercial en cuanto a la atención 

telefónica de los clientes que requieren información sobre los productos, radicar 

solicitudes de microcrédito, solicitar reestructuración o renovación de sus créditos, 

consultar el estado de sus solicitudes, entre otros. Esta área cuenta con 20 

agentes aproximadamente, que laboran 9 horas diarias en la atención de las 

llamadas. Este personal tiene acceso a los principales aplicativos y bases de datos 

de la entidad, lo cual les permite acceder a la información de los clientes y 

registrar las quejas o reclamos. 

Una vez el cliente se comunica con la Línea de Servicio al Cliente, el agente del 

Contact Center recibe la inconformidad, registrándola en el aplicativo Mercurio y 

asignándola a un responsable de acuerdo a la agencia en la cual el cliente ha 

radicado el microcrédito. En caso que el Agente no cuente con la información 

actualizada del cliente, debe acceder a uno de los servidores de la unidad de 

estudio para consultar los datos del cliente.  

 

El aplicativo emite un mensaje al auxiliar de Servicio al Cliente, quien recibe la 

queja radicada por el agente y revisa el contenido de la misma, en cuanto a 

redacción, reglas ortográficas y claridad en la petición del cliente. Si el 

responsable de solucionar el caso es asignado correctamente por el personal del 

Contact Center, el auxiliar de Servicio al Cliente envía la notificación a dicho 

responsable. Si la asignación no es correcta, el auxiliar realiza nuevamente la 

asignación y la envía al personal pertinente. 

 

Teniendo en cuenta que las causas con mayor frecuencia en el periodo de estudio 

están relacionadas con el proceso de Gestión de Cobro de los analistas de crédito, 

el responsable adecuado es el Gerente de Oficina en la cual se encuentra 

vinculado el cliente que realiza la manifestación. El responsable mencionado 

realiza la gestión adecuada para dar solución al caso asignado, lo cual incluye 

llamadas al cliente para ofrecer excusas por la actitud del personal de la unidad de 

estudio y retener el cliente evitando la cancelación del producto de microcrédito. 

Una vez la gestión se haya completado, el Gerente de Oficina registra en el 
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aplicativo la respuesta que ha dado al cliente, la gestión realizada y procede a 

cerrar el caso.  

 

En la Figura 25 se presenta el mapa actual de la cadena de valor de Atención de 

Quejas y/o Reclamos. Los relámpagos indican las etapas en las cuales se 

presentan mudas o actividades que no agregan valor y se mencionan en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 12. Mudas o desperdicios de la cadena de valor - Atención de quejas o 
reclamos. 

Tipo de 
Desperdicio 

Descripción 
Tiempo 

(s) 

Tiempos de 
espera 

 Cuando ocurren fallas en el sistema, el agente del Contact Center 
debe esperar que se restablezca el aplicativo para registrar las quejas 
o reclamos. 

35 

 En el momento que el Gerente de Oficina comienza a realizar la 
gestión de la queja o reclamo presentado, no se encuentra actualizado 
en el sistema el número telefónico del cliente, por lo cual debe 
buscarlo en otro aplicativo. 

120 

 En el momento de radicar la queja en el aplicativo, si en él no se 
muestra la información del cliente de acuerdo al número de 
identificación registrado, el Agente del Contact Center debe consultar 
en otro aplicativo la información y registrarla nuevamente en Mercurio. 

45 

Reprocesos 

 Registro de las quejas o reclamos en bloc de notas y en el aplicativo. 45 

 El auxiliar de Servicio al Cliente debe corregir la asignación del 
responsable hecha por el agente del Contact Center. 

4 

 El auxiliar de Servicio al Cliente debe realizar correcciones a la 
redacción de la queja o reclamo registrada por el agente del Contact 
Center. 

35 

Inventario o 
existencias 

 Quejas o reclamos en espera de ser radicados en el aplicativo. 
1,70 
días 

 Quejas o reclamos en espera de ser  verificados en el aplicativo y 
asignados al responsable adecuado. 

0,85 
días 

 Quejas o reclamos en espera de ser revisados por el responsable.  
0,85 
días 

 Quejas o reclamos en espera de ser solucionados por el responsable. 
1,70 
días 

 Quejas o reclamos en espera de ser registrada su respuesta en el 
aplicativo. 

0,85 
días 

Defectos 

 Redacción incorrecta de la queja o reclamo por parte del Agente del 
Contact Center. 

10 

 Redacción incorrecta de la gestión realizada a la queja o reclamo por 
parte del responsable. 

35 

Fuente: Autores. 
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A partir de observaciones al proceso, se registran los tiempos de las mudas en 

cada etapa del proceso. Para obtener el tiempo de procesamiento de las quejas o 

reclamos de acuerdo a los inventarios de quejas observados por cada etapa, se 

calcula el número de quejas recibidas por día teniendo en cuenta la información 

histórica registrada la Figura 10. En promedio, por mes se reciben en la entidad 

51,67 quejas y por día se reciben 2,34 quejas (de acuerdo a los 20 días hábiles 

del mes). Para obtener el tiempo de procesamiento o Lead Time de las quejas que 

se encuentran en inventario, se calcula el cociente del inventario por etapa del 

proceso entre la cantidad de quejas recibidas por día. Este tiempo, junto con el 

tiempo registrado de las mudas o desperdicios, corresponden al total del tiempo 

de las actividades que no agregan valor al proceso como se muestra en la Tabla 

11. De acuerdo al mapa realizado, los inventarios que se tienen en el proceso son: 

Tabla 13. Inventarios de quejas mapeo actual cadena de valor. 

Etapa Quejas en Inventario 
Tiempo de procesamiento – 

Lead Time (días) 

Recepción de quejas 4 1,703 

Verificación y asignación al 
responsable 

2 0,851 

Recepción por parte del 
responsable 

2 0,851 

Gestión a la reclamación 4 1,703 

Registro de solución 2 0,851 

Fuente: Autores. 

 

6.4. DIAGRAMA ESPINA DE PESCADO 

 

Con la identificación de las mudas, se proceden a identificar las principales causas 

que ocasionan obstáculos al flujo que afectan el tiempo de respuesta a la queja a 

través del diagrama de Ishikawa o diagrama Espina de Pescado que se muestra a 

continuación. 
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Figura 26. Diagrama Espina de Pescado de la cadena de valor - Atención de 

quejas o reclamos. 

 
Fuente: Autores 

 

A continuacion se explican cada una de las categorias y las causas asociadas: 

 

Método: En esta categoría se muestran las causas relacionadas con el método de 

trabajo de las personas involucradas en el proceso de atención de las quejas o 

reclamos. Durante la radicación de la queja se presentan inconvenientes por 

caídas del sistema o agilidad de los agentes del Contact Center por lo cual las 

quejas se van acumulando en espera para ser registradas en el aplicativo. Cuando 

el agente no se encuentra en la línea con un cliente, utiliza este tiempo para 

registrar en el aplicativo la queja que fue previamente registrada en un archivo de 

bloc de notas, es decir, debe ser radicada dos veces.  

 

Debido a los diferentes niveles de asignación del responsable (Nivel 1: agente del 

Contact Center envía al auxiliar de Servicio al Cliente, Nivel 2: auxiliar de Servicio 

al Cliente envía al Gerente de Oficina, Nivel 3: Gerente de Oficina se comunica 

con el responsable) se puede presentar retraso en cualquiera de estos niveles, 

que retrasará el tiempo de atención. Generalmente, el responsable que recibe las 

quejas por parte del auxiliar de Servicio al Cliente en el proceso de cobro es el 

Gerente de Oficina, quien además de coordinar la labor de los analistas de crédito, 

es responsable de los procesos de la agencia y de los clientes de la misma, 

dificultando la gestión rápida a la queja. 
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Maquinaria: Las causas que hacen parte de esta categoría están relacionadas 

con el aplicativo empleado para la radicación, gestión y seguimiento de las quejas. 

Se logra identificar que se presentan fallas en la conexión interrumpiendo el 

registro de las quejas. Los agentes deben esperar el restablecimiento del sistema 

para concluir con la radicación. También se presentan demoras en el cargue de la 

información por fallas en la conexión, aún más cuando las personas son clientes 

muy recientes del banco. Cuando los clientes comunican su queja deben 

proporcionar datos personales y del negocio nuevamente,  manifestando que se 

ha dado esta información en repetidas ocasiones y ha sido registrada en 

diferentes aplicativos, lo cual indica que no existe una vinculación entre la 

información de los aplicativos de la unidad objeto de estudio. 

 

Medición: Se relacionan las causas provenientes por los métodos y criterios para  

realizar seguimiento a la queja; al realizarce el seguimiento con una periodicidad 

baja, se ve afectada la prontitud en dar atención a la queja. 

 

Medio ambiente: Las causas expuestas en esta categoría corresponden a 

aquellas relacionadas con la organización, es decir, el ambiente físico en el que se 

desarrollan las actividades de los involucrados en el proceso de atención de las 

quejas o reclamos. Dentro de las principales causas se encuentran: el ruido en el 

Contact Center que dificulta la comunicación entre los agentes y los clientes, de tal 

forma que estos últimos deben repetir varias veces la queja. También, la dificultad 

que se presenta por parte del Gerente de Oficina para contactar al analista de 

crédito para comunicarle la insatisfacción por parte del cliente, puesto que el 

analista por su labor comercial permanece en campo, ya sea que esté 

desplazandose en moto o en el negocio de algún cliente, por lo que no es fácil 

ubicarlo en la agencia. 

 

Mano de Obra: Esta categoría se relaciona con aquellas causas que son 

ocasionadas por los involucrados en el proceso de atención de quejas o reclamos. 

Se identifican las siguientes: el personal para el registro de la queja debe manejar 

un aplicativo diseñado para ello, sin embargo se presenta desconocimiento sobre 

la categoría correspondiente a la queja manifestada por el cliente; en ocasiones, 

los Gerentes de Oficina o los analistas de crédito responsables de atender la queja 

no dan solución de forma inmediata dando prioridad a otras actividades. Otras 

causas son la asignación errónea de los responsables y la redacción de la queja 

por parte de los agentes del Contact Center en el aplicativo. 
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7. MODELO Y ESCENARIOS 

 

A continuación se representan las diferentes relaciones entre los elementos del 

sistema que están comprendidos dentro del alcance del proyecto a través del 

diagrama causal y el diagrama de niveles y flujos, que permitirán identificar las 

principales estructuras sistémicas, el planteamiento del modelo y la posterior 

propuesta de escenarios. 

 

7.1. DIAGRAMA CAUSAL DEL SISTEMA Y ESTRUCTURAS SISTÉMICAS 

 

En la siguiente figura se muestra la representación causal de los elementos del 

sistema y las relaciones que se encuentran entre ellos.  

 

Figura 27. Diagrama causal del sistema. 

Clientes
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+
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+

 
Fuente: Autores. 

 
Teniendo en cuenta el comportamiento del sistema y el diagrama causal 

planteado, se presentan las principales estructuras sistémicas identificadas. 
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Figura 28. Bucle de Retroalimentación Positiva – Comportamiento de clientes 

calificación 1, 2 y 3 de la unidad objeto de estudio. 

Clientes

Clientes retirados
calificación 1, 2 y 3

Clientes Renovados
calificación 1, 2 y 3

Tasa de
Conversión.

+

+
+

+

 
Fuentes: Autores. 
  

Figura 29. Bucle de Retroalimentación Positiva – Comportamiento de clientes 

calificación 4 y 5 de la unidad objeto de estudio. 

Clientes

Clientes retirados
calificación 4 y 5.

Clientes Renovados
calificación 4 y 5.

Tasa de
Conversión.

+

+
+

+

 
Fuentes: Autores. 

 

En los bucles mostrados en las Figuras 28 y 29, ambos de retroalimentación 

positiva, se muestra el efecto reforzador sobre los clientes vinculados a la unidad 

objeto de estudio, teniendo en cuenta la calificación de los clientes dada por la 

propia entidad. El microcrédito adquirido por dichos clientes se encuentra sujeto al 

tiempo medio de vigencia, es decir, el tiempo medio de duración del producto, por 

lo cual, un aumento en la cantidad de clientes vinculados y el cumplimiento de 

este tiempo de vigencia, conducen a un aumento de la cantidad de clientes 

retirados de acuerdo a la calificación obtenida por los mismos. A su vez, esto  

conduce a que los clientes renovados, teniendo en cuenta el porcentaje de 

renovación para cada calificación de clientes, presente también un crecimiento, 
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puesto que la unidad de estudio busca que sus clientes renueven el crédito. 

Debido a lo anterior, la tasa de conversión de clientes potenciales a clientes 

vinculados aumenta por los clientes renovados, y como consecuencia se presenta 

el refuerzo de la cantidad de clientes vinculados en la entidad. 

 

Figura 30. Bucle de Retroalimentación Negativa – No conversión de clientes por 

Boca a Oído Negativo. 

Clientes

Clientes actuales
insatisfechos

Contacto de clientes
insatisfechos con clientes

potenciales

No conversiones
boca a oido

Tasa de
conversión

+

+

+

-

+

 
Fuentes: Autores. 

 

En la Figura 30 se muestra el bucle de retroalimentación negativa que representa 

el efecto de compensación sobre los clientes vinculados en la entidad debido a la 

presencia del efecto Boca a Oído negativo. Así, cuando se presenta un aumento 

en la cantidad de clientes, teniendo en cuenta los factores del proceso que 

generan insatisfacción en ellos, se genera también el aumento de los clientes 

actuales insatisfechos. Esto conlleva al crecimiento del contacto de estos clientes 

con clientes potenciales, teniendo en cuenta la tasa de contacto negativa 

mencionada en la Tabla 14. Cuando se presenta el contacto entre estos clientes, 

se produce el aumento en la cantidad de clientes potenciales perdidos por los 

malos comentarios recibidos a causa de la insatisfacción de los clientes actuales. 

Lo anterior conduce a la reducción de la tasa de conversión de clientes 

potenciales y como consecuencia no se da el efecto de incremento en la cantidad 

de clientes de la unidad de estudio. 
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Figura 31. Bucle de Retroalimentación Positiva – Conversión de Clientes por Boca 

a Oído Positivo. 

 

Clientes

Clientes actuales
satisfechos

Contacto de clientes
satisfechos con clientes

potenciales

Conversiones
boca a oído

Tasa de
conversión

+

+

+

+

+

 
Fuente: Autores. 

 

El bucle mostrado en la Figura 31 presenta la retroalimentación positiva que refleja 

el efecto reforzador sobre los clientes vinculados en la entidad debido a la 

presencia del efecto Boca a Oído positivo. Cuando se presenta un aumento en la 

cantidad de clientes, teniendo en cuenta las condiciones del sistema y su 

comportamiento, se genera también el aumento de los clientes actuales que se 

encuentran satisfechos. Esto conduce al crecimiento del contacto de estos clientes 

con clientes potenciales, teniendo en cuenta la tasa de contacto positiva 

mencionada en la Tabla 14. Al presentarse el contacto entre estos clientes, se 

produce el aumento en la cantidad de clientes potenciales que se convierten en 

clientes vinculados. Lo anterior conduce al incremento de la tasa de conversión de 

clientes potenciales y como consecuencia se da el efecto de aumento en la 

cantidad de clientes vinculados a la unidad de estudio. 
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Figura 32. Bucle de Retroalimentación Positiva – Insatisfacción de clientes de la 

unidad objeto de estudio. 
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Fuente: Autores 

 

En la Figura 32 se muestra el bucle de retroalimentación positiva que refleja el 

efecto reforzador sobre los clientes actuales que tienen microcrédito en la unidad 

de estudio. Si se presenta un aumento en la cantidad de clientes vinculados 

incrementa la cantidad de clientes en mora de la entidad. Debido al proceso de 

Gestión de Cobro se presenta el incremento de los clientes morosos insatisfechos, 

lo cual produce un aumento en el flujo de recepción de quejas de la entidad, que 

dependerá también de los clientes insatisfechos por la política de cobranza 

preventiva. Dada esta situación, esto produce el aumento de las quejas atendidas  

y a su vez esto afecta la experiencia general del cliente. Lo anterior influye sobre 

la brecha (GAP) de acuerdo también a la expectativa que tiene el cliente del 

servicio. Como consecuencia, la satisfacción general pos queja refleja un 

aumento, se reduce el impacto sobre la no conversión de clientes potenciales, se 

da el crecimiento de la tasa de conversión de clientes y finalmente una mayor 

cantidad de clientes vinculados a la entidad. 

 

7.2.  DECLARACIÓN FORMAL DEL MODELO. ELEMENTOS DEL SISTEMA 

 

En la siguiente tabla se muestra el detalle de las variables empleadas en el 

modelo de simulación, la mayoría de los parámetros obtienen los respectivos 

valores según información histórica de la unidad objeto de estudio y otros a 

información bibliográfica.  
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Tabla 14. Variables empleadas en el modelo de simulación. 

 
Variables de 

Nivel 
Código Definición Ecuación 

1 
Clientes 

potenciales 
CP 

Personas que puedan solicitar un microcrédito 
en la unidad objeto de estudio.  

CP0- ∫TC 

2 Clientes C 
Son los clientes actuales con los que cuenta la 
unidad objeto de estudio. 

C0+∫(TC-
FRET1-
FRET2) 

3 
Clientes retirados 
calificación 1, 2 y 

3 
RET1 

Son los clientes que han finalizado el pago de su 
crédito con la entidad y reciben una calificación 
de 1 a 3 si su comportamiento de pago no fue 
bueno, es decir, incumplimiento en los pagos 
dentro de las fechas acordadas, siendo 1 la peor 
calificación. 

RET10 + 
∫(FRET1-
FREN1) 

4 
Clientes retirados 
calificación 4 y 5 

RET2 

Son clientes que también han finalizado el pago 
de su crédito con la entidad con la diferencia de 
que han recibido calificaciones altas por el buen 
comportamiento en sus pagos. 

RET20 + 
∫(FRET2-
FREN2) 

5 Clientes en mora CM 
Son los clientes que se encuentran en mora por 
el incumplimiento del respectivo pago mensual 
del crédito. 

CM0 + ∫(FCM-
FSCM) 

6 
Quejas recibidas 
por gestión de 

cobro 
QR 

Es la acumulación de quejas causadas por el 
proceso de Gestión de Cobro (Actitud 
inadecuada del servicio en el cobro, 
Procedimiento en el cobro y política de cobranza 
preventiva). 

QR0 + ∫(FRQ-
FAQ) 

7 
Quejas atendidas 

por gestión de 
cobro 

QA 
Es la acumulación de quejas que son atendidas 
y generadas por el proceso de gestión de cobro. 

QA0 + ∫FAQ 

 
Variables de 

flujo 
Código Definición Ecuación 

8 
Tasa de 

conversión 
TC 

Número de clientes potenciales que se 
convierten mensualmente en clientes de la 
entidad por esfuerzos de publicidad, renovación 
de crédito por parte de clientes retirados, boca a 
oído positivo y negativo. 

(CBO 
+CP)*PANC+ 

FREN1+FREN
2- NCBO 

9 
Flujo de clientes 
retirados 1, 2 y 3 

FRET1 
Movimiento de clientes que van finalizando el 
pago de sus créditos mes a mes y además han 
recibido calificaciones de 1 a 3. 

(C*TD1)/TMV
C 

10 
Flujo de Clientes 
retirados 4 y 5 

FRET2 
Movimiento de clientes que van finalizando el 
pago de sus créditos mes a mes y además han 
recibido calificaciones de 4 o 5. 

(C*TD2)/TMV
C 

11 
Flujo de clientes 
renovados 1, 2 y 

3 
FREN1 

Movimiento de clientes de los que han finalizado 
el pago de su crédito con calificación de 1 a 3 y 
deciden renovar inmediatamente el crédito. 

RET1*REN1 

12 
Flujo de clientes 
renovados 4 y 5 

FREN2 
Movimiento de clientes de los que han finalizado 
el pago de su crédito con calificación de 4 o 5 y 
deciden renovar inmediatamente el crédito. 

RET2*REN2 
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Variables de 

flujo 
Código Definición Ecuación 

13 
Flujo de 

conversión a 
morosos 

FCM 
Clientes actuales de la entidad que mes a mes 
van entrando a la cartera morosa por el 
incumplimiento en sus pagos mensuales. 

C*PCM 

14 
Flujo de salida de 
la cartera morosa 

FSCM 

Movimiento de clientes morosos que dejan de 
serlo ya sea porque se pusieron al día con su 
crédito o son créditos que han sobrepasado los 
90 días de mora, que dejan de estar en manos 
de los analistas de crédito para pasar a una 
casa de cobranzas. 

CM*PS 

15 
Flujo recepción 

de quejas 
FRQ 

Movimiento mensual de quejas que llegan 
manifestadas por clientes insatisfechos a causa 
del proceso de gestión de cobro. 

(CIPP+ 
CMIGC)*PCIQ 

16 
Flujo de atención 

de quejas 
FAQ 

Movimiento de quejas que son atendidas de 
aquellas que se acumulan mensualmente. 

QR*PAQ 

 
Variables 
auxiliares 

Código Definición Ecuación 

17 Mercado total MT 
Está conformado por los clientes potenciales y 
los clientes actuales de la entidad. 

C + CP 

18 
Concentración de 

clientes 
potenciales 

CCP 

Es la proporción de clientes potenciales que 
pertenecen al mercado total, con la que los 
clientes satisfechos o insatisfechos tendrán 
contacto. 

CP/MT 

19 
Conversiones 
boca a oído 

CBO 

Son los clientes potenciales que se convierten 
en clientes de la entidad mes a mes dado por el 
contacto con clientes satisfechos y la 
probabilidad de generar nuevos clientes. 

CSCP*PGNC 

20 

Contacto de 
clientes 

satisfechos con 
clientes 

potenciales 

CSCP 

Son los clientes potenciales a los que los 
clientes satisfechos de la entidad han 
comunicado su experiencia positiva teniendo en 
cuenta la tasa de contacto positiva. 

CCP*TCP*CS 

21 
Clientes actuales 

satisfechos 
CS 

Son los clientes que con base a encuestas 
realizadas por la entidad han manifestado estar 
conformes con los servicios prestados. 

C-CI 

22 
Conversión por 

publicidad 
CPU 

Son los clientes potenciales que se convierten 
en clientes de la entidad gracias a un esfuerzo 
de publicidad. 

CP*EP 

23 
No conversiones 

boca a oído 
NCBO 

Son los clientes potenciales que deja de captar 
la entidad por boca a oído negativo generado 
por la insatisfacción de sus clientes. 

CICP*PGPC*I
NC 

24 

Contacto de 
Clientes 

insatisfechos con 
clientes 

potenciales 

CICP 

Es el número de clientes potenciales a los que 
los clientes insatisfechos han manifestado su 
experiencia negativa con la entidad a través de 
boca a oído. 

CCP*TCN*CI 

25 
Clientes actuales 

insatisfechos 
CI 

Son los clientes que a través de encuestas han 
manifestado tener alguna inconformidad con la 
entidad. 

CMIGC +CIPP 
+ PIOC*C 
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Variables 
auxiliares 

Código Definición Ecuación 

26 
Porcentaje de 

clientes actuales 
insatisfechos 

PI 

Reúne el porcentaje global de clientes 
insatisfechos de la entidad ya sea por causas 
relacionadas al proceso de Gestión de Cobro u 
otras. 

CI/C*100 

27 
Tiempo de 

atención de la 
queja 

TAQ 

Es el tiempo de atención de la queja en días por 
mes que se mueve dentro de una función de 
Distribución Normal. Este comportamiento se ve 
justificado en el numeral 6.1. 

RANDOM 
NORMAL(1, 
15 , TMAPQ, 

DESV*IEM, 50 
) 

28 GAP G 
Es la diferencia entre la expectativa general y la 
experiencia general de los clientes que han 
realizado una queja. 

EXPECAQ-
EXPERAQ 

29 

Clientes 
insatisfechos por 

política de 
preventiva 

CIPP 
Son los clientes actuales que están 
insatisfechos por efectos de la política 
preventiva. 

(C-CM)*PIPP 

30 
Clientes morosos 
insatisfechos por 
gestión de cobro 

CMIGC 

Son los clientes que se encuentran en mora y 
que a su vez están insatisfechos con alguna 
causa relacionada con el proceso de Gestión de 
Cobro. 

CM*PMIGC 

31 

Porcentaje de 
clientes morosos 
insatisfechos por 
gestión de cobro 

PMIGC 

Función no lineal que describe el impacto generado por la actitud 
y la frecuencia de llamadas sobre el porcentaje de clientes en 
mora que están insatisfechos con alguna causa relacionada con 
el proceso de Gestión de Cobro. 

32 
Impacto sobre la 
satisfacción de 

clientes morosos 
ISCM 

Son funciones “If then else” que describen la relación entre la 
actitud de los analistas de crédito y la frecuencia de llamadas en 
el impacto que tienen sobre el porcentaje de clientes insatisfechos 
por causas del proceso de  Gestión de Cobro. 

33 

Porcentaje de 
clientes 

insatisfechos por 
efecto de política 

de cobranza 
preventiva 

PIPP 
Es una función no lineal que describe la relación entre la política 
de cobranza preventiva y el porcentaje de clientes actuales que 
están insatisfechos por efectos de la misma. 

34 
Impacto sobre la 

no conversión 
INC 

Función no lineal que describe la relación entre la satisfacción de 
todos los clientes que han presentado una queja y el impacto 
sobre la no conversión boca a oído. 

35 
Porcentaje de 

atención mensual 
de quejas 

PAQ 
Función no lineal que describe la relación entre el tiempo de 
atención de las quejas en días del mes y la tasa de atención 
mensual de las quejas. 

36 
Impacto de la 
eliminación de 

mudas 
IEM 

Es una función no lineal que describe la relación entre la 
disminución del tiempo mapeado de la cadena de atención de 
quejas o reclamos y la eliminación de mudas o actividades que no 
agregan valor. 

37 
Desviación 

estándar de la 
distribución 

DESV 
Es una función no lineal que describe la relación entre el 
seguimiento dentro del mes que se realiza a las quejas y la 
desviación estándar. 
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Variables 
auxiliares 

Código 
 

Definición 

38 
Experiencia 

general atención 
de la queja 

EXPERA
Q 

Son funciones del tipo “If then else” que describe el resultado de 
la experiencia general de la atención de los que realizaron la 
queja sujeta al flujo de atención y al flujo de recepción de quejas. 

39 
Satisfacción 

general pos queja 
SPQ 

Función no lineal que describe la relación entre la diferencia que 
se puede o no dar entre la expectativa y la experiencia que afecta 
la satisfacción general de quienes presentaron una queja. 

 Parámetros Código Definición Valor 

40 
Probabilidad de 
generar nuevos 

clientes 
PGNC 

Es la probabilidad de que los clientes potenciales 
después de haber escuchado una experiencia positiva 
de un cliente satisfecho con respecto a una entidad se 
conviertan posteriormente en clientes de la misma. El 
valor  es obtenido a partir de (Pérez, 2010). 

8.3% 

41 
Horizonte de 

seguimiento a la 
queja 

HSQ 

Es la frecuencia en el mes con la que el auxiliar de 
Servicio al Cliente realiza seguimiento a las quejas. 
Puede tomar valores de: 1, es cada mes; 0,75 cada 3 
semanas; 0,5 cada 2 semanas y 0,25 cada semana. 

1 

42 

Tiempo medio 
mapeado de 

respuesta a la 
queja 

TMAPQ 

Es el tiempo obtenido a través del mapeo de la cadena 
de valor de atención de quejas o reclamos que 
representa la media dentro de la distribución normal de 
la variable Tiempo medio de atención a la queja (Véase 
Tabla 11). 

7.82 

43 

Probabilidad de 
generar pérdidas 

de clientes 
potenciales 

PGPC 

Es la probabilidad de perder un cliente potencial por la 

insatisfacción de sus clientes. El valor es obtenido a 

partir de (González Rey & Vargas Quiñones, 2013). 

12% 

44 

Porcentaje de 
clientes 

insatisfechos que 
se quejan 

PCIQ 
Corresponde al porcentaje de clientes insatisfechos de 
la entidad que realizan la queja. 

0.465% 

45 Actitud A 
Es la actitud de los analistas de crédito en el cobro a 
los clientes que están en mora. Puede tomar valores 
de 1 a 3 (1. Mala, 2. Media y 3. Buena). 

2 

46 
Frecuencias de 

llamadas de 
cobro 

FLC 

Es el número de llamadas que realizan los analistas de 
crédito a sus clientes para que realicen los pagos 
correspondientes. Puede tomar valores entre 1 y 4 
llamadas. 

2 

47 
Política de 
cobranza 
preventiva 

PCP 

Corresponde al número de llamadas que realizan los 
analistas de crédito para recordar a sus clientes el 
pago de la próxima cuota del crédito con el fin de que 
no incurran en mora más adelante. 

2 

48 
Tiempo Medio de 

Vigencia del 
Crédito 

TMVC 
Es el tiempo medio de vigencia acumulado en meses 
que los clientes de la entidad permanecen pagando un 
crédito. 

16.93 

49 
Tasa de 

deserción 1 
TD1 

Es el porcentaje acumulado de clientes actuales que 
cancelan la totalidad de su crédito con la entidad, 
pasan a ser clientes retirados y han recibido calificación 
de 1 a 3. 

12.5% 
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 Parámetros Código Definición Valor 

50 
Tasa de 

deserción 2 
TD2 

Es el porcentaje acumulado de clientes actuales que 
cancelan la totalidad de su crédito con la entidad, 
pasan a ser clientes retirados y han recibido calificación 
de 4 o 5. 

15.69% 

51 
Porcentaje de R 

1, 2 y 3 
REN1 

Es el porcentaje de clientes que desean renovar crédito 
y hace parte de los clientes que se han retirado mes a 
mes y han recibido calificación de 1 a 3. 

65% 

52 
Porcentaje de R 4 

y 5 
REN2 

Es el porcentaje de clientes que desean renovar crédito 
y hace parte de los clientes que se han retirado mes a 
mes y han recibido calificación 4 o 5. 

55% 

53 
Porcentaje de 

salida 
PS 

Es el porcentaje de clientes en mora que mes a mes 
van saliendo de este grupo ya sea porque lograron 
cancelar la mora o porque pasan a cobro jurídico. 

20% 

54 
Porcentaje de 
conversión a 

morosos 
PCM 

Es el porcentaje de clientes actuales de la entidad que 
mes a mes pasan a ser parte de la cartera morosa por 
incumplimiento en sus pagos. 

13.16% 

55 
Tasa de contacto 

positiva 
TCP 

Indica el número de personas a las que el cliente 
satisfecho contará su experiencia positiva con la 
entidad. Obtenido a partir de (CENTROS EUROPEOS 
DE EMPRESAS INNOVADORAS, 2008). 

1 

56 
Tasa de contacto 

negativa 
TCN 

Indica el número de personas a las que el cliente 

insatisfecho contará su experiencia negativa con la 

entidad. Obtenido a partir de (CENTROS EUROPEOS 

DE EMPRESAS INNOVADORAS, 2008). 

3 

57 
Expectativa 

general atención 
queja 

EXPECA
Q 

Es lo que esperan los clientes que se han quejado en 
cuanto a la atención de las quejas en términos de 
tiempo, siendo esta la principal característica de 
calidad (CTQ). El valor 5 es la mejor expectativa, es 
decir, todos los clientes que se quejaron recibirán 
respuesta dentro del mes en el cual la presentaron. . 

5 

58 

Porcentaje de 
clientes 

insatisfechos por 
otras causas 

PIOC 

Según encuestas realizadas por el área de mercadeo 
de la entidad se recoge el porcentaje del total de 
clientes de la entidad que están insatisfechos con otras 
causas que no pertenecen al proceso de gestión de 
cobro como: inconformidad con los plazos del crédito, 
tasas, montos, etc. 

34% 

59 
Porcentaje de 
aprobación de 
nuevos clientes 

PANC 
Según información histórica del área de Planeación de 
la entidad, es el porcentaje de créditos aprobados de 
solicitudes hechas por primera vez. 

62.64% 

60 
Efectividad por 

publicidad 
EP 

Según información histórica del área de Mercadeo de 
la entidad, es el porcentaje de clientes que son atraídos 
por efectos de publicidad como radio, televisión, prensa 
y volantes. 

2.5% 
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7.3. DIAGRAMA DE FLUJOS Y NIVELES DEL MODELO 

 

Figura 33. Diagrama de Flujos y Niveles. 
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Fuente: Elaboración de autores con software Vensim.
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Para visualizar el diagrama de flujos y niveles planteados, a continuación se 

muestran los módulos de los que se compone el sistema. 

 

Módulo 1: Conversión de clientes potenciales a clientes de la entidad mediantes 

esfuerzos de publicidad, boca a oído positivo y boca a oído negativo. 

 
Figura 34. Módulo 1 – Comportamiento de clientes. 
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Fuente: Autores. 
 

Módulo 2: Generación de insatisfacción de los clientes de la unidad objeto de 

estudio. 
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Figura 35. Módulo 2  - Causas de insatisfacción. 
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Fuente: Autores. 
 

Módulo 3: Atención de las quejas o reclamos de los clientes  de la entidad. 

Figura 36. Módulo 3 – Atención de quejas o reclamos. 
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Fuente: Autores. 
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7.4. RESULTADOS 
 

A continuación se presenta el mapa del problema que permite visualizar los 
parámetros de definición del modelo de simulación y los indicadores de 
desempeño que serán resultados del proceso de simulación de los escenarios 
descritos adelante. 
 
Figura 37. Mapa del problema. 

 
Fuente: Autores. 
 
Validación del modelo propuesto (Escenario 0): El periodo de simulación se 

registra mensualmente. Para la validación del modelo, los parámetros toman los 

valores iniciales del sistema en el que se analizan los impactos de la actitud, 

frecuencia de llamadas y política preventiva de cobranza sobre la insatisfacción de 

los clientes de la unidad objeto de estudio. 

 

Con el fin  de observar la semejanza entre los datos arrojados por el modelo y la 

realidad, se comparan a continuación la información de las variables Clientes, 

Flujo de clientes retirados calificación 1, 2 y 3, Flujo de clientes retirados 

calificación 4 y 5, y Flujo de recepción de quejas del proceso crítico, con los datos 

medios reales de estas variables según información proporcionada por el área de 

Planeación de la entidad. 
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Tabla 15. Validación del modelo. 

Variable 
Unidad objeto 

de estudio 
Modelo 

Diferencia 
porcentual 

Clientes 244.789, 282.649 15,47% 

Flujo de clientes retirados calificación 1, 2 y 3 2.860,7 2.032 28,97% 

Flujo de clientes retirados calificación 4 y 5 3.541,7 2.550 28,00% 

Flujo de recepción de quejas (proceso 
gestión de cobro) 

51,67 58,49 13,20% 

Fuente: Elaboración de autores con información suministrada por el área de 
Planeación. 
 
Escenario 1: Teniendo en cuenta que el alcance del proyecto comprende la 

identificación de las causas generadoras de quejas del proceso crítico (Gestión de 

Cobro) y la contribución en la satisfacción de los clientes por el proceso de 

atención de quejas o reclamos, la unidad objeto de estudio lleva implementando 

un proyecto dirigido a sus analistas de crédito durante aproximadamente un año 

para la mejora en el servicio prestado a sus clientes y a través de una futura 

modificación en las políticas de cobranza y atención de quejas o reclamos, se 

busca alcanzar mejoras en las siguientes variables que hacen parte del proyecto, 

así: Actitud (3=Buena), Frecuencia de llamadas (1), Política de cobranza 

preventiva (1) y Horizonte de seguimiento a la queja (0.25=Semanal).  

 

Escenario 2: Tomando como base el escenario 1 con las mejoras ya 

mencionadas, se propone el escenario 2, que consiste en la eliminación de las 

siguientes mudas: reprocesos, tiempos de espera y defectos, identificadas a 

través del mapa actual de la cadena de valor (véase Tabla 12), a partir de una 

lluvia de ideas desarrollada en una sesión con el personal de la unidad objeto de 

estudio involucrado en el proyecto. Se exponen a continuación las propuestas 

que, llevadas a cabo, tendrían impacto en el mejoramiento de la cadena de valor 

de atención de quejas o reclamos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 

 

Tabla 16. Propuestas de mejora. 
Causas 

verificadas a 
mejorar 

Tipo de 
muda o de 

desperdicio 
Acciones a tomar 

Fallas  en el 
sistema 

 
Reprocesos 

Defectos 

Enviar registro de las caídas del sistema al área de tecnología de la 
entidad para que tomen las acciones correctivas. 

Realizar revisiones periódicas al enlace de comunicaciones entre la 
unidad objeto de estudio y el Contact Center con el proveedor de 
comunicaciones. 

Desvinculación 
entre los 

aplicativos y las 
bases de datos 
de los clientes. 

Tiempos de 
espera 

Reforzar en el personal que tiene contacto inicial con el cliente la 
actualización constante de sus datos para que no se presenten en el 
camino retrasos por búsqueda de información. 

Desarrollar e implementar un proyecto que busque la conexión entre 
aplicativos para que la información sea actualizada en tiempo real y 
de forma simultánea. 

Asignación 
errónea del 

responsable de 
la queja. 

 

Reprocesos 

Ayudas visuales en el Contact Center para que los agentes puedan 
recordar los responsables a ser asignados según la manifestación 
del cliente. 

Realizar un nuevo desarrollo en el aplicativo que implique la 
asignación automática del responsable acorde a la causa 
seleccionada por el agente en el aplicativo que va sujeta a las 
quejas o reclamos del cliente. 

Desconocimiento 
de la categoría 
correspondiente   

a la queja 

Reprocesos 
Ayudas visuales en el Contact Center para que los agentes puedan 
recordar las categorías correspondientes a las quejas que presentan 
los clientes. 

Errores en la 
redacción de la 
manifestación y 

gestión de la 
queja 

 

Reprocesos 
Defectos 

Reforzar las capacitaciones al personal del área de Contact Center 
en cuanto a la redacción de las quejas para prevenir futuros 
reprocesos, y promover el compromiso de registrar información 
completa sobre la gestión de la queja a los responsables. 

Desarrollar e implementar el uso de plantillas estandarizadas en las 
que se contenga toda la información necesaria en cuanto a la 
manifestación de inconformidad del cliente para evitar redacciones 
incompletas por parte del personal del Contact Center, y otras 
plantillas que pregunten toda la información necesaria en cuanto a la 
gestión realizada de la queja (acciones realizadas, respuesta de los 
involucrados, nivel de satisfacción del cliente con la respuesta, 
compromisos)  para evitar redacciones incompletas por parte de los 
responsables. 

Fuente: Autores 
 
Eliminando los obstáculos mencionados al flujo, se esperaría un nuevo tiempo 

medio mapeado de respuesta a la queja de 7,35 días. Por lo que para este 

escenario dicho valor seria el atributo a modificar partiendo del escenario 1. 

 

Escenario 3: Partiendo del escenario 1 donde se busca el mejoramiento de los 

factores críticos del proceso de gestión de cobro (actitud, frecuencia de llamadas, 

política de cobranza) y el horizonte de seguimiento a la queja, a través de las 
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políticas de atención de quejas o reclamos, y en el escenario 2 se espera la 

eliminación de reprocesos, defectos y tiempos de espera, se propone el escenario 

3 que busca reducir la cantidad de inventarios en la misma proporción en que se 

reducen las quejas o reclamos cuando se han presentado los anteriores 

escenarios. De acuerdo a esto, el flujo de recepción mensual de quejas es 38,55 

frente al flujo de recepción en el escenario cero (58,49 quejas en el mes) lo que 

corresponde a una reducción del 34,09%. Con base a esto, se muestra en la Tabla 

17, la reducción de inventarios y el Lead Time de las quejas o reclamos: 

 

Tabla 17. Inventarios de quejas mapeo mejorado de la cadena de valor. 

Etapa 

Quejas en 
Inventario 
(Situación 

actual) 

Quejas en 
Inventario 
(Situación 
mejorada) 

Tiempo de 
procesamiento 
– Lead Time 

(días) 
(Situación 

actual) 

Tiempo de 
procesamiento 
– Lead Time 

(días) 
(Situación 
mejorada) 

Recepción de quejas 4 2,636 1,703 0,901 

Verificación y asignación al 
responsable 

2 1,318 0,851 0,450 

Recepción por parte del 
responsable 

2 1,318 0,851 0,450 

Gestión a la reclamación 4 2,636 1,703 0,901 

Registro de solución 2 1,318 0,851 0,450 

Fuente: Autores. 

A continuación se resumen los escenarios en la siguiente tabla: 

 

Tabla 18. Resumen de escenarios 

Escenario Atributo Modificado 
Valor 

Atributo 
Modificado 

Flujo de 
recepción 
de quejas 

Indicador de 
satisfacción 

Inventario 
Promedio 

de Clientes 

Inventario 
Promedio 
de quejas 

0 - - 58,49 61,43% 282.649 87,97 

1 

Actitud 3 

38,55 63,16% 291.649 60,68 

Frecuencia de llamadas 
de cobro 

1 

Política de cobranza 
preventiva 

1 

Horizonte de seguimiento 
de queja 

0,25 

2 
 

Tiempo medio mapeado 
de respuesta a la queja 

7,35 38,55 63,16% 291.649 58,26 

3 
 

Tiempo medio mapeado 
de respuesta a la queja 

5,0 38,57 63,16% 291.731 48,59 

Fuente: Autores 
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7.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los análisis se realizan para un horizonte de 24 meses (2 años), puesto que se 

considera que en ese tiempo las condiciones se mantendrán estables. A 

continuación se presentan los resultados obtenidos de los escenarios propuestos: 

escenario 0 (validación del modelo propuesto), escenario 1 (mejoramiento de los 

factores críticos y horizonte de seguimiento a la queja), escenario 2 (eliminación 

de reprocesos, defectos y tiempos de esperas) y escenario 3 (reducción de 

inventarios) sobre el impacto de las variables que son objeto de estudio. 

 

Clientes insatisfechos: Se muestran las curvas de los comportamientos de los 

escenarios para observar el impacto sobre los clientes insatisfechos por política de 

cobranza preventiva y por Gestión de Cobro, y en este sentido sobre el porcentaje 

de clientes insatisfechos de la entidad en el tiempo, siendo su complemento el 

porcentaje de clientes satisfechos. 

Figura 38. Clientes morosos insatisfechos por Gestión de Cobro y por politica de 
cobranza preventiva. 

 
Fuente: Autores con software Vensim. 
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Figura 39. Porcentaje de clientes actuales insatisfechos. 

 
Fuente: Autores con software Vensim. 
 
Como se observa en las Figuras 38 y 39, el escenario 0 presenta una curva con 

un mayor porcentaje de clientes insatisfechos comparado con las curvas de los 

otros escenarios. Esta diferencia se debe a que los escenarios 1, 2 y 3 plantean el 

mejoramiento de los factores críticos como la actitud, la frecuencia de llamadas y 

la política de cobranza preventiva. 

Sin embargo, las curvas correspondientes a los escenarios 2 y 3 también 

proponen la mejora en el tiempo de atención a la queja debido a la eliminación de 

mudas y reducción de inventarios respectivamente. Esto afectará de forma directa 

la satisfacción pos queja. La satisfacción inicial ya se ha dado y está relacionada, 

para este caso, con el proceso de Gestión de Cobro, por lo tanto la curva de estos 

escenarios seguirá presentando el mismo comportamiento del escenario 1. 

Recepción y atención de quejas: En la Figura 40 se observa el comportamiento 

de las quejas recibidas por Gestión de Cobro, el flujo de atención de quejas y 

recepción de las quejas. 
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Figura 40. Flujo de Recepción y Atención de quejas por Gestión de Cobro. 

 
Fuente: Autores con software Vensim. 
 

Figura 41. Inventario medio de quejas. 

 
Fuente: Autores con software Vensim. 
 

Se puede observar en las Figuras 40 y 41, que las curvas de los escenarios 2 y 3 

presentan el menor inventario medio de quejas y la menor variabilidad en la 

atención de estas, asociado a una modificación del tiempo de respuesta de la 

queja dado por la eliminación de mudas y reducción de inventarios, y tambien a 

una disminución en la recepción de quejas puesto que al presentarse mejoras en 

los factores críticos habrá un menor número de clientes insatisfechos. 
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Clientes actuales de la entidad: Teniendo en cuenta que la satisfacción e 

insatisfacción de los clientes de una entidad tendrán un efecto sobre el Boca a 

Oído Positivo y Negativo respectivamente como se ha explicado a lo largo del 

proyecto, y que esto a su vez generará una ganancia o pérdida de clientes 

potenciales, se muestra la Figura 42 donde se observan los clientes con los que 

contaría la entidad para los diferentes escenarios.      

 

Figura 42. Clientes de la unidad objeto de estudio. 

 
Fuente: Autores con software Vensim. 
 
En la figura 42 se puede observar el comportamiento del arquetipo de Límite del 
Crecimiento para los clientes de la entidad en los diferentes escenarios, donde 
inicialmente se presenta un crecimiento debido al impacto del boca oído positivo 
generado por los clientes satisfechos que atraen clientes potenciales. 
Posteriormente, se presenta un efecto de compensación que estabiliza la curva 
causado por el impacto del boca a oído negativo generado por los clientes 
insatisfechos que repercute en una pérdida de clientes potenciales. 
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7.6. MAPEO FUTURO DE LA CADENA DE VALOR- ATENCIÓN DE QUEJAS  O RECLAMOS 

 

Figura 43.  Mapa futuro de la cadena de valor- atención de quejas  o reclamos 

 
 Fuente: Autores 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Como se presentó en el planteamiento del problema la principal causa de 

inconformidad en los consumidores financieros en Colombia es la actitud 

indebida que reciben los clientes en la prestación de algún servicio por 

parte de los establecimientos bancarios, situación similar al caso objeto de 

estudio, donde la actitud en el momento del cobro hacia parte de los 

factores críticos del proceso de gestión de cobro, al ser la causa que mayor 

efecto tenía en las quejas o reclamos entre los clientes. 

 

 A pesar de que el número de quejas o reclamos en la unidad objeto de 

estudio para el proceso de Gestión de Cobro no es una cifra alarmante, no 

representa el total de clientes insatisfechos por dicho servicio. Es decir, los 

clientes que se quejan corresponden a un grupo pequeño del total de 

clientes insatisfechos, pero estos últimos presenten o no formalmente su 

queja, comunicarán su experiencia a clientes potenciales lo que tendrá un 

efecto en la captación de clientes. Por lo anterior, la entidad debe realizar 

esfuerzos en dar una mejor atención a las quejas, que además de ser 

inconformidades de los clientes son también oportunidades de 

mejoramiento para la misma entidad, lo cual contribuirá en el mejoramiento 

de los procesos de Gestión de Cobro y Atención de quejas o reclamos 

como en la satisfacción de sus clientes y así en la comunicación de 

experiencias positivas que posiblemente atraerán más clientes.  

 

 A partir de la utilización de conceptos Lean Six Sigma, se identificaron las 

mudas que afectan de forma considerable el proceso de atención de quejas 

o reclamos, específicamente el tiempo de respuesta a la queja, siendo el 

17,7% las actividades que si agregan valor sobre el tiempo total del 

proceso. Lo anterior indica que existen varias actividades que deben ser 

revisadas y corregidas para no empeorar aún más la experiencia inicial del 

cliente, que fue dada por la prestación de un servicio de la entidad y que de 

un modo u otro no cumplió sus expectativas, lo cual da paso a la 

insatisfacción y esto a su vez a una queja. 

 

 A través de la captación de la voz del cliente por medio de encuestas para 

este caso, se pudieron identificar más fácilmente en que factores está 

fallando la organización, factores que en ocasiones no son fáciles de 



80 

 

 

identificar sin la contribución que hacen los clientes. Una rápida respuesta a 

la queja, una mejor actitud en el momento del cobro y una disminución en la 

frecuencia de llamadas que se les realiza a los clientes son motivadores a 

tener en cuenta por parte de la unidad objeto de estudio para mejorar la 

experiencia que tienen sus clientes. 

 

 El diseño y evaluación del mapeo actual de la cadena de valor de atención 

de quejas o reclamos permitió identificar las mudas o actividades que no 

agregan valor ante la percepción de los clientes de la unidad objeto de 

estudio. Así mismo, fue posible identificar como estas fallas afectan otros 

aspectos de la entidad evidenciándose en la captación de los clientes, el 

desarrollo de los aplicativos de información, las reclamaciones presentadas 

por los clientes y en la afectación de la imagen de la entidad. 

 

 La estandarización de procesos, el mejoramiento de los aplicativos 

empleados para captar la información del cliente, la capacitación a los 

involucrados en la cadena de valor y el incremento de la frecuencia de 

seguimiento a las quejas presentadas por los clientes corresponden a 

propuestas de mejoramiento que lograrían impactar favorablemente el 

proceso de atención de quejas o reclamos, de tal manera que, de acuerdo 

al mapa futuro de la cadena de valor presentado, contribuirían a mejorar  la 

percepción del cliente sobre el servicio prestado en relación con el tiempo 

de respuesta ante su inconformidad.  

 

 Para evaluar la cadena de valor de atención de quejas o reclamos y del 

proceso crítico (Gestión de Cobro) se utilizaron los conceptos de Lean y Six 

Sigma, herramientas de simulación como Vensim y herramientas 

estadísticas como Minitab que permitieron, en forma general, definir, medir 

y analizar los factores que representan la situación actual del caso estudio, 

buscando contribuir al mejoramiento de los procesos, satisfacción de los 

clientes, la captación de clientes potenciales a través del Boca a Oído, 

ganancia de flujo mediante la eliminación de actividades que no agregan 

valor y la reducción de la variabilidad en la atención de las quejas o 

reclamos.   
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ANEXOS 

ANEXO A. QUEJAS O RECLAMOS CON FRECUENCIA RELATIVA Y ACUMULADA 

Causa de las quejas o reclamos 
Total 

2011-2012 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Actitud inadecuada de servicio en el cobro 618 11.9305% 11.9305% 

Insatisfacción con procedimiento de cobro 459 8.8610% 20.7915% 

Insatisfecho con el estado actual de la solicitud y/o estudio 
del crédito 428 8.2625% 29.0541% 

Reportado en las centrales de riesgo y ya canceló la 
obligación 278 5.3668% 34.4208% 

Incumplimiento del analista con los tiempos establecidos 
para visita (3 días hábiles) 261 5.0386% 39.4595% 

La solicitud no se ha ingresado en el sistema 239 4.6139% 44.0734% 

Actitud inadecuada de servicio 238 4.5946% 48.6680% 

Mala asesoría en la vinculación (Tasa, comisión, 
documentación, sanción, etc.) 229 4.4208% 53.0888% 

Insatisfacción relacionada con trámite de seguros 204 3.9382% 57.0270% 

Mala asesoría (En trámites generales) 145 2.7992% 59.8263% 

Revisión y/o liquidación 132 2.5483% 62.3745% 

Error en el ingreso del pago al sistema 127 2.4517% 64.8263% 

No se tramitó el cambio de fecha para pagos 121 2.3359% 67.1622% 

Insatisfecho por sanción por prepago 119 2.2973% 69.4595% 

Demora de respuesta en trámites generales 108 2.0849% 71.5444% 

Demora en el trámite de la vinculación 104 2.0077% 73.5521% 

Demora en la sala de espera 83 1.6023% 75.1544% 

No se le informó la aprobación / negación del crédito 81 1.5637% 76.7181% 

Reportado a las centrales sin justificación 79 1.5251% 78.2432% 

Insatisfecho con el tiempo de entrega y/o calidad del 
producto 65 1.2548% 79.4981% 

El pago no ha sido ingresado al sistema 63 1.2162% 80.7143% 

Demora en el trámite de la solicitud (estado calificado, 
pendiente) 62 1.1969% 81.9112% 

Se dio información confidencial del cliente a personas 
ajenas a la obligación 60 1.1583% 83.0695% 

Reclamación por seguros 58 1.1197% 84.1892% 

Demora en la respuesta en el trámite de la solicitud 57 1.1004% 85.2896% 

Causal de negación errada 55 1.0618% 86.3514% 
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Refinanciación y propuesta de pago 55 1.0618% 87.4131% 

Demora en la atención 53 1.0232% 88.4363% 

Insatisfacción con cobro en puntos de recaudo 51 0.9846% 89.4208% 

Insatisfacción con la tasa de interés 50 0.9653% 90.3861% 

Causa de las quejas o reclamos 
Total 

2011-2012 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Demora en respuesta a reestructuración de crédito 47 0.9073% 91.2934% 

Insatisfacción con el valor de la comisión 46 0.8880% 92.1815% 

Suplantación presunta de personas 46 0.8880% 93.0695% 

Reportado en las centrales - manejó mora acaba de 
cancelar y solicita eliminación inmediata del reporte 38 0.7336% 93.8031% 

Demora en la atención por falta de cajeros 38 0.7336% 94.5367% 

El producto recibido no fue el inicialmente solicitado 36 0.6950% 95.2317% 

Le llamaron para que se acercara a recoger su crédito y no 
estaba listo 34 0.6564% 95.8880% 

Reestructuración de créditos 25 0.4826% 96.3707% 

Insatisfacción con manejo de dinero (devuelta, faltante, pago 
de cuota o saldo pendiente) 19 0.3668% 96.7375% 

Fallas red de oficinas 17 0.3282% 97.0656% 

Incumplimiento en los horarios de atención al cliente 15 0.2896% 97.3552% 

No le recibieron abono a capital 14 0.2703% 97.6255% 

Insatisfacción por caída de sistema 13 0.2510% 97.8764% 

Insatisfacción con las instalaciones 12 0.2317% 98.1081% 

No le recibieron el pago y no está de acuerdo con la razón 
dada 11 0.2124% 98.3205% 

Insatisfacción con tarifa por gastos de cobranza 10 0.1931% 98.5135% 

Solicitud no remitida a la agencia correspondiente 9 0.1737% 98.6873% 

Solicitud cancelación prenda o hipoteca abierta créditos con 
saldo 9 0.1737% 98.8610% 

Declaración de insolvencia 9 0.1737% 99.0347% 

Vinculación presuntamente fraudulenta 8 0.1544% 99.1892% 

Solicitud condonación 7 0.1351% 99.3243% 

Dificultad en la atención telefónica Banco (personal del 
Banco en general) 5 0.0965% 99.4208% 

Insatisfecho porque reportó insolvencia y no obtuvo la 
respuesta esperada 5 0.0965% 99.5174% 

Insatisfacción con actividad (es) o eventos realizados por el 
Banco 5 0.0965% 99.6139% 

Publicidad engañosa y/o premios ofrecidos 4 0.0772% 99.6911% 

Insatisfacción con manejo de billetes falsos 4 0.0772% 99.7683% 

Dificultad en la atención telefónica Contact Center 3 0.0579% 99.8263% 

Insatisfacción porque no se le informó el trámite para 
levantamiento de prenda 2 0.0386% 99.8649% 



89 

 

 

No se dio información, no hay documentos firmados con la 
información suministrada al cliente 2 0.0386% 99.9035% 

Asesoría deficiente en información de características y 
condiciones de los productos 1 0.0193% 99.9228% 

No aparece historial crediticio en las centrales de riesgo 1 0.0193% 99.9421% 

Causa de las quejas o reclamos 
Total 

2011-2012 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Insatisfecho por programa de fidelización 1 0.0193% 99.9614% 

Demora en la atención dada por el funcionario 1 0.0193% 99.9807% 

Insatisfecho porque solicitó condonación  y no obtuvo 
respuesta  1 0.0193% 100.0000% 

Descuentos Injustificados 0 0.0000% 100.0000% 

Total 5,180   

 

ANEXO B. ENCUESTA PARA OBTENER LA VOZ DEL CLIENTE 

DATOS DE CLASIFICACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDO: ___________________________ C.C: ______________ 
TELEFONO: __________  CIUDAD _______ 
 
1. ¿Ha sentido la necesidad de realizar alguna queja o reclamo? 
SI   _____01    Continúe con la pregunta No. 2 
NO _____02   Continúe con la pregunta No. 4 
 
2. ¿Manifestó usted esa inconformidad a través de algún medio? 
SI  ______ 01    Continúe con la pregunta No. 4 
NO _____02 ==> Solo formule para esta respuesta la pregunta No. 3 y       
continúe la encuesta. 
 
3. ¿Cuál fue el motivo por el cual usted decidió no quejarse? 
01. No sabe por cuál medio 
02. No le gusta quejarse 
03. Temor 
04. Falta de tiempo 
05. Desconfianza 
06. No es importante 
07. ¿Otro? ¿Cuál? 
 
4. ¿Conoce usted algún medio por el cual puede usted manifestar alguna 
inconformidad que tenga con respecto al servicio ofrecido por el Banco? 
SI   _____ 01   Continúe con la pregunta No. 5 
NO _____ 02  Continúe con la pregunta No. 8 
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5. ¿Cuál medio conoce? 
6. ¿Ha utilizado 
usted el medio 
mencionado? 

7. ¿Cuál fue el 
Motivo de NO 

uso? 

Medio 
Marque el código del 

medio mencionado. Pase 
a la pregunta No. 6 

01. SI   02. NO.  Si 
la respuesta es NO 

continúe con la 
pregunta No. 7, si 
es SI continúe con 
la pregunta No. 8 

Continúe con la 
pregunta No. 8 

01. Línea de servicio al 
cliente       

02. Teléfono de la agencia       

03. Directamente con 
empleado       

04. Buzón de sugerencias       

05. Página WEB       

06. Defensor del consumidor       

07. Correo electrónico       

¿Otro? ¿Cuál?       

 
Escriba el código del motivo mencionado  
01. Línea congestionada  
02. Pereza al uso del canal  
03. Falta de tiempo  
04. Desconfianza del canal  
05. Desinterés  
06. ¿Otro? ¿Cuál?  
8. ¿Existe algún medio de comunicación que a usted le gustaría que el banco 
tuviera y no lo tiene en este momento? 
SI    _____ 01      ¿Cuál?_____________ 
NO  _____ 02 
 
NOTA: Termine la encuesta para las personas que no conocen o no hayan 
utilizado algún medio para manifestación de inconformidades, aplicando el 
protocolo de despedida         
  
GAP DE EXPECTATIVA Vs EXPERIENCIA 
 
NOTA: Solo aplique estas preguntas a los clientes que manifestaron haber 
usado algún medio para manifestar sus inconformidades.   
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9. A continuación le voy a nombrar unos aspectos relacionados con la atención de 
las quejas o reclamos, por favor califíquelos siendo 1 poco importante y 5 muy 
importante. (Señor encuestador, marque la calificación en la columna de 
Importancia)           
          
10. A continuación le voy a nombrar unos aspectos relacionados con la atención 
de las quejas o reclamos, por favor califíquelos según su nivel de satisfacción 
siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy Satisfecho. (Señor encuestador, marque la 
calificación en la columna de Experiencia)      
     

 Importancia Experiencia 

Rapidez en el acceso al canal 1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  

Facilidad en el acceso del canal 1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  

Tiempo de Respuesta a la queja o reclamo 1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  

Actitud de servicio ofrecido por el empleado 1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  

Calidad en la respuesta 1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  

¿Otra? ¿Cuál? 1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  

 
IMPACTO EN LA IMAGEN  
 
11. Según la inconformidad experimentada y la respuesta ofrecida por el Banco, 
elija la frase que más se adecue a su respuesta:   
 

 
Totalmente 

de 
Acuerdo 

De 
acuerdo 

Indif
erent

e 

En 
Desacuerdo 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 
 

Debido a la inconformidad 
experimentada la imagen del 
banco ha desmejorado para 

mi 

     

A pesar de lo sucedido 
seguiré siendo cliente del 

Banco 
     

Recomendaría a otras 
personas al Banco como 
una opción para servicios 

financieros 

     

Considero que el Banco es 
una entidad transparente en 
las respuestas a sus clientes 

     

¿Otra? ¿Cuál?      
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OBSERVACIONES   
         
¿Qué otros aspectos considera usted que podrían mejorar EL VALOR en el 
Servicio con respecto a la atención de las quejas y reclamos?   
        

 

 

 
ANEXO C. TIEMPOS PARA EL VALUE STREAM MAPPING 
 

1.  Recibir y Registrar Queja en el aplicativo Mercurio. 
 

Responsable: Agente Contact Center 

Observación 
Tiempo 

observado (s) 
Observación 

Tiempo 
observado (s) 

1 68 15 480 

2 116 16 107 

3 240 17 230 

4 205 18 195 

5 50 19 118 

6 360 20 164 

7 82 21 312 

8 141 22 240 

9 530 23 180 

10 163 24 215 

11 201 25 108 

12 114 26 72 

13 72 27 109 

14 96 28 122 

 
Información Estadística 

Media 182 s 

Desviación 
Estándar 

118 s 

Valor mínimo 50 s 

Valor Máximo 530 s 

 
2. Verificar información en el aplicativo y enviar al responsable 

 
Responsable: Auxiliar Servicio al Cliente 

Observación 
Tiempo 

observado (s) 
Observación 

Tiempo 
observado (s) 
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1 43 15 38 

2 44 16 40 

3 48 17 45 

4 43 18 49 

Responsable: Auxiliar Servicio al Cliente 

Observación 
Tiempo 

observado (s) 
Observación 

Tiempo 
observado (s) 

5 42 19 43 

6 49 20 40 

7 56 21 43 

8 40 22 40 

9 45 23 40 

10 50 24 41 

11 43 25 42 

12 49 26 45 

13 45 27 39 

14 12 28 40 

 
Información Estadística 

Media 43 s 

Desviación 
Estándar 

7.26 s 

Valor mínimo 12 s 

Valor Máximo 56 s 

 
3. Recibir y revisar la manifestación. Aceptar o Rechazar si es de su 

competencia. 
 

Responsable: Gerente de 
Oficina 

Observación 
Tiempo 

observado (s) 

1 25 

2 20 

3 15 

4 18 

5 17 

6 25 

7 18 

8 10 

9 14 

10 24 

11 20 

12 15 

13 16 

14 17 

15 22 
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Información Estadística 

Media 18 s 

Desviación 
Estándar 

4.30 s 

Valor mínimo 10 s 

Valor Máximo 25 s 

 
4. Realizar gestión de la queja y contactar al cliente. 

 
Responsable: Gerente de Oficina 

Observación 
Tiempo 

observado (s) 
Observación 

Tiempo 
observado (s) 

1 126 11 127 

2 122 12 123 

3 103 13 124 
4 119 14 100 

5 120 15 119 
6 125 16 110 
7 125 17 119 

8 117 18 129 
9 129 19 128 

10 106 20 123 

    
Información Estadística 

Media 120 s 

Desviación 
Estándar 

8.56 s 

Valor mínimo 100 s 

Valor Máximo 129 s 

 
5. Registrar en aplicativo gestión de la reclamación, respuesta del cliente 

y cerrar casos exitosos. 
 

Responsable: Gerente de Oficina 

Observación 
Tiempo 

observado (s) 
Observación 

Tiempo 
observado (s) 

1 156 11 157 

2 155 12 152 

3 158 13 156 

4 153 14 154 

5 154 15 158 

6 146 16 156 
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7 150 17 155 

8 155 18 157 

9 159 19 158 

10 156 20 155 

 
Información Estadística 

Media 155 s 

Desviación 
Estándar 

3.04 s 

Valor mínimo 146 s 

Valor Máximo 159 s 

 


