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INTRODUCCIÓN 

     El estado colombiano está conformado por un conjunto de organismos 

distribuidos en tres ramas del poder político como lo son la legislativa la ejecutiva y 

la judicial, para el caso que aquí trataremos estaremos inmersos en la 

composición de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio.  

     Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. Entidad Cooperativa, es una de las 

entidades vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y como tal 

debe cumplir con el conjunto de normas existentes relacionadas con el desarrollo 

de la actividad aseguradora en Colombia. 

     Pese a los retos que tiene el sector asegurador y las grandes dificultades que 

se han presentado frente al crecimiento y en especial al posicionamiento como 

compañía nacional competitiva en el campo de los seguros, logró ingresar en el 

año 2013, a formar parte de las listas que elabora Great Place to Work Institute, 

como la tercera mejor empresa para trabajar en el país con más de 500 

empleados. Una empresa 100 % colombiana, con 30 años de experiencia, 

especializada en la actividad aseguradora, sin ánimo de lucro, regida por la ley, los 

estatutos, los principios cooperativos universales y la doctrina del cooperativismo.      

     Según publicación del diario Portafolio (2012:2), este modelo abarca tanto la 

capacidad de la organización en gestionar las personas, como el papel de la 

inteligencia emocional de sus líderes y colaboradores. Por eso la empresa que ha 

estado en posiciones destacadas de la lista, es consciente de su reconocimiento 

en la sociedad y en el campo donde desarrolle su actividad; incluso este 

reconocimiento se extiende a compañías que están en la misma actividad 

económica, para tratar de saber qué hace, cómo lo hace, qué recursos emplea, 

cómo lo consigue; sin desconocer que al interior de la organización se han 

identificado debilidades, acordes a las nuevas tendencias empresariales, lineadas 
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bajos los principios de calidad y control,  retos que estamos trabajado para que día 

a día cada una de las áreas y con el compromiso de sus funcionarios  

implementemos planes de mejora coherentes a las expectativas a corto plazo. 

     Hace un año la compañía vienen trabajando mancomunadamente en el diseño 

del plan estratégico 2013-2015,  plasmando en cada uno de sus objetivos, las 

actividades a desarrollar durante los próximos tres años, canalizando esfuerzos 

enfocados en el diseño, desarrollo e implementación de proyectos como modelos 

de gestión, orientados exclusivamente al seguimiento y control de las actividades 

propias de cada área, a través de los equipos de apoyo. 

     Dentro de los motivos que existen para mejorar diariamente, se encuentra el 

incremento de ventas de productos con los que cuenta la aseguradora y así 

mismo la activación de todos los mecanismos para el recaudo de dineros por 

gestiones realizadas relacionadas con el pago de siniestros, es decir, la 

realización de los riesgos asegurados. 

           De aquí la importancia, de crear una coordinación de recobros, encargada 

del recaudo de dineros pagados por la aseguradora al amparar ciertos riesgos. El 

Código de Comercio, norma encargada de regular lo pertinente al tema comercial, 

estipula en su artículo 1096 que el asegurador que pague una indemnización se 

subrogará, por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en los 

derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro. Entendida 

la Subrogación como un derecho por mandato legal a favor del asegurador. 

     Este derecho es aplicado únicamente sobre los seguros relacionados con 

bienes suceptibles de ser remplazados, es decir, cosas u obligaciones 

relacionadas con el ramo de generales y patrimoniales, limitándolo con relación a 

los seguros de personas indicado de igual forma en el artículo 1139, del 

mencionado Código, que refiere: La subrogación a que se refiere el artículo 1096 

no tendrá cabida en esta clase de seguros.  
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     Bajo esta premisa, la Gerencia de Indemnizaciones de Seguros de Personas, 

Generales y Patrimoniales de Aseguradora Solidaria de Colombia, una de las tres 

gerencias líderes de la Vicepresidencia del sector administrativo, pensando en 

superar las expectativas de utilidad de la compañía, generando un valor 

diferencial, pues si bien esta gerencia es la cúspide de la efectividad del seguro, 

enfocado a un buen servicio, para generar más productividad con confianza de 

pago, también debe generar ese valor agregado enfocado a que si bien de allí es 

donde sale el dinero que recauda la compañía, también existe una posibilidad de 

recaudo por su misma actividad. 

     Se evidencian varias oportunidades de perfeccionamiento de cara a las 

actividades tales como: diseño e implementación de un plan de gestión de calidad 

frente al seguimiento y control de recobros o subrogaciones, con el único propósito 

de darle aplicabilidad a la eficiencia para crear una herramienta competitiva que 

pueda ser utilizada en pro de la compañía y su actividad aseguradora, todo 

enmarcado en el cabal cumplimiento de las políticas vigentes al interior de la 

compañía y plasmadas paralelamente en los manuales propios de la gerencia. 

     Con sujeción a lo enunciado, plantearé la situación actual del proceso de 

indemnizaciones, y las actividades posteriores al otorgamiento de dicha 

indemnización, plasmando el impacto que actualmente produce a nivel de 

gerencia; esto es, no tener implementado ninguna estructura o sistema que por 

medio de parámetros previamente establecidos contribuyan a identificar los 

siniestros suceptibles de subrogación, con su respectivo seguimiento, para que de 

este modo se identifiquen los procesos que pueden implementarse al interior de la 

gerencia de indemnizaciones. 

     De otro lado resaltaré, el alcance e importancia de tener un buen sistema de 

gestión de calidad seguimiento y control administrativo al interior de la Gerencia 

frente a la posibilidad de recobrar y darle rentabilidad al artículo que por mandato 

legal cuenta el sector asegurador, basándome en un marco conceptual  y en el 

impacto positivo que ha tenido en los últimos años la práctica del seguimiento 
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interno a procesos y la estructuración y adjudicación de responsabilidades a los 

colaboradores en pro del cumplimiento de metas y desarrollo de los objetivos de la 

gerencia y de la compañía en general. 

     Nos basaremos en la experiencia adquirida a la implementación y seguimiento 

de la actividad relacionada con el recobro, autores que refieren el impulso dado a 

los colaboradores y en como las fuerzas enunciadas como modelo estratégico 

influyen en la negociación en el recobro, donde la aseguradora luego de ejecutar 

el pago de un riesgo realizado, recaudara un porcentaje del pago realizado. 

     Por último presentaré, la propuesta a diseñar e implementar un modelo con 

normas, políticas y procedimientos que se deben tener en cuenta, en el proceso 

de siniestros ejecutados, aplicado directamente en la tarea que a diario desarrolla 

la Gerencia Nacional de Indemnizaciones de seguros de Personas, Generales y 

Patrimoniales de Aseguradora Solidaria de Colombia, entidad Cooperativa. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL SECTOR ASEGURADOR 

     De acuerdo a la información que suministra la Superintendencia Financiera, 

entidad que regula el sector asegurador, éste continúa presentando niveles 

elevados de expansión, impulsado por el crecimiento económico, la reducción del 

desempleo y el crecimiento de la cartera. En los últimos 5 años ha alcanzado un 

crecimiento promedio anual real de aproximadamente 7.9% en primas emitidas. 

     Aseguradora Solidaria de Colombia, no cuenta con una estructura organizada 

enfocada al recobro, razón por cual se requiere de dicha implementación al igual 

que lo manejan otras aseguradoras en el país.  

Esta figura sobreviene de las obligaciones, pues es una modalidad especial de 

pago llamada Subrogación, contemplada en el artículo 1666 del Código Civil 

colombiano, que indica: La subrogación es la transmisión de los derechos del 

acreedor a un tercero, que le paga.  

     De tal suerte que en el seguro de daños, la indemnización que paga el 

asegurador ingresa en el patrimonio del asegurado, por lo que contribuye a 

aminorar (o, en su caso, a hacer desaparecer) los efectos que sobre éste hubiese 

causado el siniestro. La indemnización abonada por el asegurador, en otras 

palabras, aminora o hace desaparecer los daños que el siniestro haya podido 

provocar en el patrimonio del asegurado. 

     El asegurado, sin embargo, puede ser también titular de un derecho de 

resarcimiento frente a la persona responsable del siniestro, y la realización de este 

derecho de crédito, unida a la percepción de la indemnización abonada por el 

asegurador, puede provocar que el asegurado perciba una doble reparación del 

mismo daño por cuantía superior al daño efectivamente sufrido. Para evitar esta 

situación, el artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro permite que el 

asegurador que ha pagado la indemnización se subrogue en los derechos y 

acciones del asegurado frente al responsable del siniestro.  
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     Así las cosas, los requisitos para que opere la subrogación son: la existencia 

de un contrato de seguro; b) pago valido originado en el contrato; c) daño 

producido por la realización de los riesgo o del riesgo amaprado; y d) el 

surgimiento de acción para el asegurado en contra de los responsables de la 

ocurrencia del siniestro. 

     En virtud de la subrogación adquiere el asegurador la posición  - en idénticas 

condiciones- que tendría el asegurado frente a las responsabilidades, por lo que 

tendrá las mismas cargas procesales al pretender hacer valer jurídicamente su 

derecho. Es importante la aclaración que hace el doctor Hernán Fabio Lopez 

Blanco en su catedra de derecho comercial sobre el estudio de los Contratos de 

Seguro y de Transporte en la Legislación Colombiana, indicando que sobre la 

operación de la subrogación independientemente de la forma de indemnización 

que haya escogido el asegurador, quien puede indemnizar, bien sea pagando 

dinero, reparando o reponiendo, se debe tener en cuenta la aplicabilidad 

Jurisprudencial en cuanto a la técnica y la jurídica de cada caso. 

     Lo anterior, como quiera que en los casos en que la indemnización no consista 

en el pago de la suma de dinero, deberá evaluarse a fin de determinar su importe, 

pues la subrogación encuentra límite en la suma que el asegurador ha erogado al 

efectuar el pago. 

     Conforme lo dispuso el artículo 1139 del Código de Comercio, la Subrogación 

no se aplicara frente al seguro de personas, salvo en aquellos amparos de 

contenido patrimonial, pues como lo enuncia este mismo Código los seguros de 

personas aplican sobre su interés, es decir, su integridad personal, afectando la 

existencia, integridad corporal o salud; enunciando el artículo 1140 los amparos de 

gastos que tengan un carácter de daño patrimonial, como gastos médicos, 

clínicos, quirúrgicos o farmacéuticos tendrán carácter indemnizatorio que no 

contraríen su naturaleza, se regularán por las normas aplicables a los seguros de 

daños, entendiendo que sobre estos si aplicaría la subrogación. 
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     Ahora bien, es obligación del asegurado cuando así sea solicitado por el 

asegurador, hacer todo lo que le sea posible para permitir al asegurador el 

ejercicio de los derechos derivados de la subrogación, es decir, el asegurado debe 

facilitar el ejercicio de los derechos que adquiere el asegurador en contra de los 

responsables de la ocurrencia del siniestro. 

     La Corte Suprema de Justicia, sala de casación civil en sentencia de 22 de 

noviembre de 2001, se refirió a la subrogación del asegurador en los siguientes 

términos: 

“Al pagar el asegurador, libera o extingue la obligación del autor del 

daño, respecto del asegurado, hasta la cuantía de lo pagado, merced 

a la existencia de un contrato de seguro que protegía a la persona 

que precisamente le traslado el riesgo, quedando aquel subrogado, 

hasta esa cuantía, en los derechos del asegurado. 

 Es posible que el monto de la condena a cargo del responsable del 

daño no resulte igual a aquel que hubiera arrojado si el demandante 

fuese la propia víctima, porque para esta no existe norma que de 

suyo limite, y su reclamo, ese si indemnizatorio, podrá gozar de 

mayor amplitud; mas, el diverso resultado se explica por la presencia 

de un asegurador que, con arreglo a sus fines, ayuda a paliar las 

pérdidas, sin que por ello adquiera la calidad de víctima o del 

directamente perjudicado, pues el hontanar de su obligación es muy 

otro, a saber, el contrato de seguro, dentro de cuyo marco ha 

recibido contraprestación.” 

     El incumplimiento de la obligación por parte del asegurado de facilitar el 

ejercicio de los derechos que adquiere el asegurador por la subrogación contra los 

responsables del siniestro, acarrea la indemnización de los perjuicios que esto 

cause, de acuerdo con el artículo 1078, del citado Código de Comercio. 
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     Aseguradora Solidaria de Colombia, no cuenta con la infraestructura para el 

manejo de Subrogaciones, esto requiere de un desarrollo operativo en cuento a 

tecnología, recurso humano y de arduo trabajo de implementación y seguimiento 

de operación que si bien no representa un recaudo aproximado igual o mayor a las 

primas por ventas de producto, si enfatiza la labor de recobrar una asignación de 

dinero erogada de la compañía como un ingreso, que representado en grandes 

actividades de operación y gestión, crearía unas metas alcanzables para la 

compañía, pues es un derecho que por mandato legal está constituido a favor del 

asegurador. 
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ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA HOY 

 

     El año 2013, finalizó con grandes cambios para Aseguradora Solidaria De 

Colombia, alcanzando las metas trazadas y preparándose para el año 2014; este 

año cuenta con grandes retos, para lo cual se requiere de un arduo trabajo en 

equipo, unión que hace que hoy en día sea una de las mejores aseguradoras del 

país (Guzmán, 2013). Los cambios están acompañados de trasformaciones a nivel 

interno que día a día, generan mayor compromiso en los colaboradores y se ve 

reflejado en la credibilidad del cliente y de cada uno de los potenciales aliados 

estratégicos que conforman esta gran familia.  

     Nos hemos consolidado como empresa logrando grandes negocios, como el de 

la licitación pública para las fuerzas militares, que representa, una prima anual de 

80.000 millones de pesos y lo más importante, el reconocimiento en el mercado de 

los seguros, especialmente en vida y automóviles, así como la adjudicación de la 

licitación de Accidentes escolares para el SENA, que cuenta con mas de cuatro 

millones de estudiantes; esto es directamente proporcional a la creación de fuerza 

laboral, pues la participación de colaboradores en el crecimiento empresarial 

hacen de Aseguradora Solidaria un segundo hogar, no solo por el apoyo 

educativo, si no por su compromiso como una gran familia, pues solidaria no es 

solo el nombre de la compañía sino el reflejo de sus actos. 

     A través del ejemplo, se trabaja día a día por el logro de los resultados 

empresariales como una meta de los 724 colaboradores directos que componen la 

compañía. Cuando un funcionario ingresa por primera vez  Aseguradora Solidaria 

de Colombia se le entrega la llave de la empresa que representa la confianza que 

es depositada en el nuevo colaborador. Hay un sincero interés por el desarrollo 

profesional y el bienestar de la gente; se practica una comunicación respetuosa en 

todos los niveles y en doble vía, lo cual se ve reflejado en la facilidad del proceso 

de adaptación del empleado que contribuye a la fluidez en su desempeño, durante 

el año 2012 ejecutaron 4.632 horas de capacitación en áreas técnicas, 
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tecnológicas, de procesos y comerciales, en la que participaron el 92% del total de 

los funcionarios (Guzmán, 2013). 

     Aseguradora Solidaria cuenta con un programa de auxilio educativo en el que 

cada año participan aproximadamente 160 funcionarios; han realizado programas 

de posgrado a nivel gerencial, certificado por la universidad Escuela 

Administración de Negocios (EAN), igualmente cuenta con beneficios para todos 

los funcionarios como: medicina prepagada, seguro de vida y bonificación de fin 

de año.  

     En Aseguradora Solidaria de Colombia, se reconoce el trabajo, esfuerzo y 

resultado; hay incentivos por cumplimiento de metas dirigido a los colaboradores 

de la fuerza comercial; se premia a la mejor agencia productora; en siniestralidad; 

en rentabilidad y a la mejor agencia integral. De otra parte, el 40 % de los 

ascensos se dan por concursos internos donde participan los colaboradores 

interesados y cuentan con una medición de evaluación por competencias 360 

grados que pretende, fortalecer día a día habilidades en comunicación efectiva, 

liderazgo, visión del negocio y trabajo en equipo, entre otros (Guzmán, 2013). 

     Es así, que Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. Entidad Cooperativa, 

ingresó en el año 2012 a formar parte de las listas que elabora Great Place to 

Work Institute, como las sexta mejor empresa para trabajar en el país con más de 

500 empleados, para el 2013 se convirtió en la tercera mejor empresa para 

trabajar en el país con mas de 500 empleados. Entidad que realiza investigaciones 

y reconoce a organizaciones de trabajo líderes de más de 45 países en los seis 

continentes, las competencias de estas empresas constituyen los cimientos de la 

serie de estudios más respetada y extensa del mundo en relación a la excelencia, 

la gestión y el rol de la confianza en la cultura laboral. 

     La metodología que utiliza Great Place To Work Institute, es rigurosa y objetiva, 

marca un estándar global para definir excelentes lugares de trabajo, en Colombia 

es la primera vez que se ubica una entidad de carácter cooperativo, lo que ha 

marcado la diferencia.  
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     No óbstate, del análisis de resultados presentados y analizados se detectaron 

oportunidades de mejora en cuanto al ítem de gestión organizacional  acordes al 

modelo de competencias realizado por Human Capital (2012), especialmente a 

nivel operativo, por la carencia de sistema de gestión efectivo, que contribuyan al 

mejoramiento, por lo cual, en reunión sostenida con líderes cabeza de área, se 

determinó, incluir en el plan estratégico como punto primordial y obligatorio, el  

diseño de programas de control que velen por la eficiencia operacional, la 

identificación de riesgos y que con un buen trabajo y desarrollo se puedan 

convertir en oportunidades asociadas al cabal cumplimiento de objetivos. 
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GERENCIA DE INDEMNIZACIONES PERSONAS, GENERALES Y 

PATRIMONIALES DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE 

COLOMBIA. 
 

     La gerencia de Indemnizaciones de Seguros de Personas, Generales y 

Patrimoniales, se encuentra dentro de los procesos misionales de la compañía, en 

cabeza de la vicepresidencia administrativa y de control, es una gerencia dirigida a 

la prestación de servicio, al cumplimiento del objetivo del seguro, por tanto se 

convierte en la cara frente a la realización de los riesgos amparados; la labor 

ejecutada por esta gerencia es de gran importancia pues es allí donde se define el 

pago o no de los siniestros asegurados por la parte suscriptora de la compañía, 

esta gerencia, puede cautivar al cliente en cuanto a servicio y eficacia en la 

respuesta así como en la abstinencia de seguir con el contrato de seguro. 

     Esta área de servicio se encuentra organizada por la Gerencia, Coordinador de 

Indemnizaciones Patrimoniales, Analistas de Indemnizaciones, Analista de 

Indemnizaciones Patrimoniales, Auxiliar de Indemnizaciones y Abogados; cada 

uno de los colaboradores realiza sus actividades en pro de la ejecución correcta 

de acuerdo a unas directrices y políticas establecida para tal fin. 

     La actividad que ejecuta el área da inicio con la realización del riesgo 

asegurado como lo enuncia el artículo 1072 del Código de Comercio, cada ramo 

se enfoca en un riesgo determinado, como lo es para el ramo de personas, la 

indemnización se realizará con base en dicha suscripción para el ramo, es decir, 

que sobre su interés asegurable se ejecutará la indemnización, mismo caso ocurre 

para los ramos de patrimoniales y generales, pero sobre estos aplica a los bienes 

o daños como también son llamados. 

     La indemnización es devolver al asegurado a la situación inicial. En otras 

palabras, al comprar un seguro se adquiere una promesa, una prestación futura 

que solo será susceptible de reclamar con la realización de riesgo asegurado. 

Entonces el seguro no es un producto material, pues sólo se conforma cuando 
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ocurre el siniestro pero la garantía de indemnización siempre existe, está ahí 

desde el primer día de entrada en vigencia del seguro. 

     El código de Comercio, como se ha anunciado a lo largo de este escrito, es la 

norma reguladora de la actividad aseguradora, por tanto para este campo 

indemnizatorio, indiscutiblemente también aplicado, así las cosas, éste me indica 

cuando se procederá con el pago de la indemnización de acuerdo a los artículos 

1077 y 1080, que me indican las obligaciones en caso de siniestro y el tiempo 

perentorio que tiene el asegurador para cumplir la obligación condición (pago del 

siniestro). 

     Frente a cada situación se presenta una aplicabilidad de la norma de manera 

distinta, bien sea para el ramo de personas como lo es para los ramos de 

generales y cumplimiento, pues podrían considerarse como un mundo del seguro 

por cada ramo, independientemente de ser seguros o estar regulados por la 

misma norma. Igual situación sucede con los recobros, pues siendo una actividad 

relacionada intrínsecamente con el pago del siniestro, su ejecución debe 

realizarse de manera independiente, con unos lineamientos apartados de los 

indicados para la indemnización. 

     Ejecutada la obligación condicional del asegurador, esto es, el pago de la 

indemnización de manera exitosa, dicho pago puede ser susceptible de 

subrogación dependiendo del contrato de seguro del que se trate como se 

mencionó con anterioridad. Por lo general esta subrogación o recobro se realiza 

en los contratos de seguro de daños. 

     La actividad del recobro, requiere una dedicación contante y un seguimiento 

oportuno, con variables a atacar, poder de negociación y una entrega, pues no es 

una labor fácil, el realizar un cobro de algo que debió pagarse, por una 

demostración de un siniestro que para el caso, es al incumplido al que se realizará 

el recobro, que por lo general son entidades que informan que no debió ejecutarse 

dicho pago, y por tanto no realizaran ningún reembolso al asegurador. 
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IMPORTANCIA DE LA SUBROGACIÓN 

 

     Los principios del seguro son los fundamentos doctrinarios en que se basa la 

actividad aseguradora y son las normas que rigen las relaciones entre Asegurador 

y Asegurado.  

Dentro de los principios destacamos los siguientes: 

 

Principio de Buena Fe 

     Llamado la "ubérrima fide" o la máxima buena fe que debe sustentar la validez 

del contrato de seguro, cuando las partes se rigen por actos de absoluta 

veracidad, a fin de evitar todo intento de dolo o mala intención. Por ejemplo, si un 

asegurado hace declaraciones falsas para la apreciación del riesgo, no actúa de 

buena fe, más bien trata de engañar u ocultar algo para lucrar del seguro, lo cual 

no es buena regla de fuego. 

 

Principio de Indemnización 

     Resumido en la frase "el seguro no es para ganar, el seguro es para no perder" 

trata de evitar un afán de lucro por parte del asegurado, en vez de tener un seguir 

para garantizarle solamente una protección que le libere de una pérdida o daño. 

 

Principio de Interés Asegurable 

     Vinculado con el anterior, hace que el seguro proteja el valor económico de un 

bien hasta una suma máxima de pérdida, pero sin exceder el valor real total de 
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dicho bien. Sería absurdo e injusto, por ejemplo, que un determinado asegurado 

tuviera un interés asegurable de 100 por un bien que sólo vale 50. 

 

Principio de Subrogación 

     Consecuencia del principio de indemnización, que faculta al asegurador (una 

vez que ha indemnizado una pérdida) a recuperar de terceras personas 

responsables, en caso de haberlas. 

 

Principio de Contribución 

     Según este principio, en caso de que una misma materia asegurada tuviera 

"otros seguros", la pérdida total debe ser compartida por los otros aseguradores 

en proporción a los capitales asegurados. 

 

     En Colombia, el pago con Subrogación es la figura en virtud de la cual opera el 

cambio del sujeto activo de la obligación (acreedor), quien es remplazado por un 

tercero que le paga, manteniendo invariable el sujeto pasivo de la obligación.  

     La Subrogación sostiene que una vez que una compañía de seguros paga una 

reclamación al asegurado, la aseguradora asume el control el derecho a perseguir 

el daño de cualquiera de las partes responsable de la lesión. Por ejemplo, si tienes 

un accidente automovilístico y es culpa de otra persona, tendrás que demandar a 

la compañía de seguros de la otra parte para recuperar daños. Su compañía de 

seguros le pagará el beneficio de seguro adecuado, sabiendo que usted no 

desafiará lo para la recuperación de daños adicionales a la parte culpable. Dicho 

de otra manera, usted no se paga dos veces para el mismo evento. 

     Ahora bien, esta gestión garantiza a la aseguradora la oportunidad del recobro, 

permitiendo mejorar el resultado técnico del producto y los resultados financieros 

del negocio, evitando la creación de depósitos sin aplicar dentro de los periodos 

contables determinado. 
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PROBLEMÁTICA ACTUAL PROCESO DE RECOBRO 
 

     Identificar un plan estratégico para la ejecución de parámetros establecidos con 

el mínimo de errores y propender por acciones efectivas es un objetivo 

fundamental del control; esta gestión busca aumentar el resultado técnico y 

además que se cumplan los objetivos, dándole aplicabilidad a la eficiencia para 

crear una exitosa competitividad que pueda ser utilizada como recuso adicional 

para la compañía en la recuperación de cartera. 

 

     De acuerdo a lo anterior, podremos apreciar que en la medida en que 

tengamos conocimiento exacto de lo que debe recobrarse de manera efectiva, se 

determinarán funciones que merecen control y seguimiento de gestión, así debe 

identificarse oportunidades de mejora en las áreas de suscripción, pues el recobro 

también nos permite identificar esas falencias que a la hora de suscribir no se 

identifican, fortaleciendo indirectamente las áreas de producto con la gestión del 

recobro, por dar un ejemplo podríamos mencionar el diligenciamiento apropiado 

de los pagarés. 

 

     Para ampliar la descripción del proceso y validar un enfoque adecuado al 

recobro, evidenciaremos a continuación una definición de términos en la 

indemnización. 

 

Proceso Indemnizaciones 

 

     Proceso cuyo objetivo es atender oportuna y eficientemente los siniestros de 

seguros Generales y Patrimoniales, en la Agencia de más fácil acceso para el 

reclamante o beneficiario 

 



19 
 

 
 

Protesto 

     El protesto en un cheque es el acto mediante el cual se hace constar 

formalmente la falta de pago o aceptación total o parcial del mismo, como 

elemento probatorio y a fin de evitar que caduquen las acciones cambiarias de 

regreso que tiene derecho a ejercer su último tenedor. 

 

Recobro 

     Suma recuperada de terceras personas por un asegurador una vez ejercido su 

derecho de subrogación contra quien ha generado el perjuicio. 

 

Subrogación 

     Es la transferencia al asegurador de los derechos que correspondan al 

asegurado contra un tercero, en razón de un siniestro sufrido, hasta el monto de la 

indemnización que abone. 

 

Cobro Pre jurídico 

     Es el Recobro que se gestiona directamente frente al afianzado tomador, 

tercero o codeudor, responsable del perjuicio o daño ocasionado al asegurado al 

cual se indemnizó en razón a la existencia del Contrato de Seguro, en donde, por 

medio de una comunicación comedida y clara se le manifiestan las razones por las 

cuales se acude a él y se le invita a llegar a un arreglo amistoso de tipo 

transaccional, sobre el total de la indemnización, manifestándole que el fin de tal 

invitación es el de evitar el cobro por la vía Judicial. 

 

Recobro judicial 

     Se entenderá como la actuación posterior al cobro pre jurídico o persuasivo, 

mediante la ejecución judicial de las contragarantías suscritas por el tomador del 

seguro y/o derechos que le asistan al asegurador ante el responsable del siniestro.  
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     Actualmente, Aseguradora Solidaria de Colombia no cuenta con una estructura 

clara así como tampoco un responsable directo de la gestión de recobro, razón por 

la cual no se identifica a primera mano la poca directriz que se pueda estar 

llevando. 

 

La Gerencia de Indemnizaciones, no cuenta con la estructura física para adelantar 

esta actividad, el mejoramiento con la implementación de la Coordinación de 

Recobros, tendría metas a cumplir relacionas directamente con la primas emitidas 

y los siniestros pagados exitosamente. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE 

PROCESOS, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN SOBRE LAS 

INDEMNIZACIONES SUCEPTIBLES DE SUBROGACIÓN EN 

SEGUROS PATRIMONIALES Y GENERALES DE ASEGURADORA 

SOLIDARIA DE COLOMBIA. 

 

     En este aparte plantearemos el proceso mediante el cual debe seguirse la 

implementación del recobro, de acuerdo a la imagen descrita a continuación: 

 

IMAGEN 01 

Proceso De Recobro General De Aseguradora Solidaria De 

Colombia. 

 

Fuente: Imagen  01: FM-B.01.00-001Gerencia de Procesos y Calidad Aseguradora Solidaria de Colombia 

declara como única documentación válida la ubicada en la página de P&C. 2014.        
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     Es la oportunidad para que los colaboradores, puedan escalonar en la 

compañía sintiéndose dueños de un proceso, este enfoque responsabiliza a 

algunos para esta labor, indicando nuevos cargos, esto promueve el interés entre 

los colaboradores incentivándolos no solo a nuevos cargos si no a implementar 

sus ideas en la gestión, dependiendo de la fluidez con la que gestionen un recobro 

y realicen un seguimiento de los procesos. 

 

    Dado lo anterior, indicamos la importancia implementar un sistema de control 

interno, que defina el sistema para estas operaciones, y además, sea establecido  

con directrices desde la dirección o gerencia de indemnizaciones para que las 

actividades indicadas puedan realizar un procesos administrativos de manera 

secuencial y ordenada, para obtener resultados positivos organizacionales 

sirviendo a su vez de marco de referencia o patrón de comportamiento para que 

las operaciones y actividades en los diferentes departamentos de la organización, 

sean eficaces y operativamente eficientes sobre todo obteniendo resultados 

efectivamente positivos. 

    La sumatoria de dichas actividades deben verse reflejadas en procesos, los que 

deben estar destinados a la consecución de un objetivo global, mediante una serie 

de operaciones que se realizan de acuerdo con normas, unos principios, unas 

políticas y una reglas. Un proceso según Granda (2010:101), lo entendemos como 

una organización racional de personas, materiales, energía, equipos, 

procedimientos, en actividades concebidas para producir un resultado final 

especifico. 

     Identificando las funciones concretas para los funcionarios que se 

desempeñaran en esta coordinación, estos deben tener claro sus metas, los 

procedimientos a seguir y por ende cuáles serán sus objetivos a cumplir al igual 

que sus tareas. Locke (Locke, 1968) enuncia en su Teoría de la fijación de metas, 

que la intención de alcanzar una meta es básica para la motivación y una buena 
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forma de mejorar el desempeño laboral de los trabajadores es motivándolos 

constantemente, y para ello podemos utilizar diferentes técnicas como pueden ser 

delegarles una mayor autoridad, darles mayores responsabilidades, recompensar 

los logros obtenidos, ofrecer un buen clima laboral. 

     Con relación a dicha motivación, podemos enunciar que ella está presente en 

todos los aspectos de nuestra vida, las personas necesitamos ser apreciadas y 

valoradas, que nuestros esfuerzos sean reconocidos y tenemos necesidades que 

no se satisfacen necesariamente con dinero; pues la productividad de una 

organización depende en gran medida del buen desempeño de los trabajadores. A 

mayor bienestar mayor rendimiento y mayor productividad.  

     Es por todo esto que tiene gran importancia implementar políticas claras y 

efectivas de motivación laboral, y al implementar esta nueva coordinación se debe 

priorizar la motivación de los colaboradores a desempeñarse en cada uno de sus 

cargos a desarrollar. 

     El alcance de los colaboradores que harán parte de esta coordinación de 

recobros dependiente de la Gerencia de Indemnizaciones, se distribuirá en un 

Coordinador de recobros, quien será la cabeza líder del grupo, y su objeto será 

entre otras funciones la de coordinar las acciones requeridas para garantizar la 

operatividad y el cumplimiento de la gestión a los recobros que por ramo se harán 

en la compañía a nivel nacional. 

     A sí mismo, se crearan dos cargos denominados analistas de recobros, 

quienes con su experticia determinaran entre otras actividades la viabilidad del 

recobro, ellos apoyaran a nivel nacional el desarrollo de las actividades necesarias 

para llevar a cabo de manera oportuna el proceso de recobro a través del análisis, 

conciliación, seguimiento y control de los siniestros presentados a la Compañía 

pagados de manera efectiva. 
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     Por otra parte existirá un auxiliar de recobro, encargado de brindar el soporte 

administrativo y operativo necesario para la gestión de recobros que pueden 

realizarse o que presentan oportunidad de efectividad en la gestión. 

     La gestión realizada por cada uno de los miembros que harán parte de la 

Coordinación de recobros, estará supeditada a la oportunidad del recobro de 

acuerdo a la siguiente Tabla:  

TABLA 01 

Oportunidad De Recobro 

 

Fuente: TABLA 01 FM-B.01.00-002 Gerencia de Procesos y Calidad Aseguradora Solidaria de Colombia 

declara como única documentación válida la ubicada en la página de P&C. 2014.          

     Los informes de gestión enunciados entre las labores a ejecutar, estarán 

sujetos a la  de efectividad y eficiencia frente a la Subrogación; oportunidad  de 

respuesta de la gerencia y de las agencias; estadísticas de negocios ganados, 

siniestros pagados, causales que motivaron el pago, volúmenes de recobros para 

su distribución, estadísticas de recuperación de cartera de acuerdo a las metas 

propuestas, seguimiento de procesos e información para toma de decisiones 

frente a eventos o riesgos propios de la actividad. 

     Las consideraciones de beneficios de la gestión propuesta impactan 

positivamente sobre el seguimiento y control desde la Gerencia de 

Indemnizaciones; además propende por responsabilizar la gestión directamente 

relacionada con el recobro, mejorar cargas operativas y ser más efectivos, 

ofreciendo respuestas oportunas acordes a la exigencia del mercado y sobre todo 

a la competencia. 

RECOBRO ACTIVIDAD
DOCUMENTO QUE PRESTA 

MERITO EJECUTIVO
CONTACTO

EFECTIVO X X X

PROBABLE X X

POCO PROBABLE X
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     Del mismo modo, se propende por ser más flexible y agiles frente a la 

ejecución de procesos mediante el uso eficaz y eficiente de los recursos,  

proporcionando a su vez ventajas competitivas mediante el desarrollo de 

habilidades y destrezas en cada integrante del área, enfocados en el cabal 

cumplimiento de objetivos y metas trazados a nivel gerencial e institucional, 

creando de esta manera concientización de la importancia de involucrarnos de 

forma participativa e innovadora al desarrollo de procesos y actividades para la 

recuperación de cartera de manera continua y bajo supervisión constante y lo más 

importante creando habilidad de dar valor agregado a la gestión realizada, lo cual 

debe impactar en muy corto tiempo en la confianza de las partes interesadas. 
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CONCLUSIONES 
 

     El impacto que genere la aplicabilidad del proceso de gestión de recobro, debe 

cumplir con los propósitos propios de la Gerencia de Indemnizaciones, respecto 

del seguimiento y control del desarrollo de las actividades, afianzando los 

procesos y creando un ambiente propicio para el desarrollo laboral de cada 

interviniente, generando de esta forma una oportunidad de cultura enmarcada en 

una mejora continua, donde la base de cada ejecución este encaminada en 

superar las expectativas de eficiencia, eficacia, flexibilidad y oportunidad.  

     Podemos afirmar entonces, que el control interno es un apoyo fundamental  

para la operación desarrollada, que para nuestro caso sería el continuo 

seguimiento de los procesos de recobro, pues debido a su inoperancia ha 

producido cierta ineficiencia, al no verse reflejada su gestión como un factor 

diferenciador o un plus para la gerencia de indemnizaciones, también como un 

apoyo de recaudo para la compañía. 

     El líder debe proporcionar las pautas necesarias para suscitar, difundir, 

interiorizar y enmarcar la conducta de los intervinientes, orientando su integridad y 

compromiso personal frente a esta propuesta tan importante frente al desarrollo 

eficaz del proceso de negociación y recaudo efectivo. 

     La optimización de operaciones y el crecimiento del negocio deben radicar en 

la correcta distribución de cargas laborales y operaciones, asignadas a las 

personas idóneas para los cargos, identificando sus cualidades, fortalezas y el en 

si el integral desempeño laboral que deben tener, para el debido cumplimiento de 

sus funciones. 

     De hecho, los miembros de las organizaciones, en cualquier nivel jerárquico 

deben asumir de forma responsable la delegación propicia de la aplicabilidad de 
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su desarrollo, esto se logra con la implementación conjunta de las áreas, 

encaminadas al éxito propio de la compañía y la satisfacción por la labor ejecutada 

de cada colaborador.     

     Por último, estamos indudablemente convencidos que para Aseguradora 

Solidaria de Colombia, la Subrogación expuesta en nuestra propuesta, será de 

vital importancia para la optimización de la operaciones y el crecimiento de la 

Compañía tanto en lo administrativo como en lo operativo y lo financiero; donde 

todos seremos beneficiados, puesto que se contará con un mayor grado de 

confianza sobre la entidad, reflejándose en los indicadores técnicos y de recaudo 

a partir de un corto plazo. La proyección es positiva al aplicar la propuesta de 

manera específica, verificando la operación y realizando un estricto seguimiento al 

proceso de recobro, pues esto puede contribuir a que Aseguradora Solidaria de 

Colombia cumpla sus objetivos y se siga destacando por ser una de las empresas 

más importantes del sector asegurador, con una gestión organizada y con 

cabezas responsables de las diferentes operaciones, realizando una gestión con 

calidad y control. 
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