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1 INTRODUCCIÓN

En cumplimiento  de  la  Circular  Externa  015  de  2010  emitida  por la  Superintendencia

Financiera  de  Colombia,  imparte  instrucciones  respecto  del  Sistema  de  Atención  al

Consumidor  Financiero  (SAC),   la  cual  reglamentó  la  Ley  1328  de  2009.

 INNOVADORA  DE  SEGUROS  CORREDORA  DE  SEGUROS  S.A.,  ha  diseñado  el

presente  manual  el  cual  contempla  los  lineamientos  del  Sistema  de  Atención  al

Consumidor  Financiero  (SAC),   busca  fortalecer  una  cultura  de  atención  a  los

Consumidores  Financieros  de  la  compañía, optimizar  los  canales  de  información  a  los
usuarios  y  clientes,  reforzar  el  procedimiento  de  atención  de  quejas  y  reclamos  e
Implementar mecanismos de educación financiera a nuestros consumidores.

1.1 Objetivo

Establecer  un  procedimiento  acorde  a  la  normatividad  vigente,  que  permita  a  los
consumidores presentar sus quejas y reclamos, sugerencias o felicitaciones, para  medir
la capacidad de respuesta de las  diferentes  oficinas  y áreas  de  la  compañía  que  están
involucradas  en  la  prestación  de  servicios a los  clientes.

Es  nuestra  responsabilidad   que  los  Consumidores  Financieros  reconozcan  que  tienen
como deber informarse sobre los productos  que  piensan adquirir,  revisar  los  términos  y
condiciones  de  los  seguros  e  informarse  sobre  los  órganos  y medios  que  disponemos
para presentar sus peticiones, quejas o reclamos, sugerencias o felicitaciones.

1.2 Alcance

Los mecanismos que se implementan, buscan que los consumidores reciban de parte de
INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A. productos y servicios
que cumplan con los estándares de calidad, de acuerdo con las condiciones y convenios
ofrecidos por las compañías aseguradora.

En INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A. está nueva cultura
de atención, protección y respeto  al Consumidor Financiero evidencia en:

· La  adopción  de  políticas,  procedimientos  y  controles  para  la  protección  al

Consumidor Financiero.

· El  establecimiento  de  mecanismos  de  suministro  de  información  al  Consumidor

Financiero.

· En  el  análisis  de  las  quejas  y  reclamos  de  nuestros  clientes  que  nos  permiten

evidenciar nuestro servicio.

· Los  mecanismos  definidos  para  procurar  la  educación  de  los  Consumidores

Financieros.

· Implementar  mecanismos  y  herramientas  incluyentes  para  los  consumidores
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financieros en situación de discapacidad.

En  este manual se resumen los elementos y etapas de nuestro “Sistema de Atención al
Consumidor Financiero (SAC)”

1.3 Aplicación

El  presente  Régimen  de  Protección  al  Consumidor  tiene  por  objeto  establecer  los
principios  y  reglas  que  rigen  la  protección  de  los  consumidores  financieros  en  las
relaciones  entre  estos  y las  entidades  vigiladas  por  la  Superintendencia  Financiera  de
Colombia.

Este Manual SAC, aplica para todos funcionarios que trabajan o se encuentran vinculados
con  la  INNOVADORA  DE  SEGUROS  CORREDORA  DE  SEGUROS  S.A.  y  es  de
obligatorio cumplimiento.

1.4 Definiciones

Cliente. Es la persona natural o jurídica con quien las  entidades  vigiladas  establecen
relaciones de origen legal o contractual, para el suministro de productos o servicios, en
desarrollo de su objeto social. 

Usuario. Es la persona natural o jurídica quien, sin ser  cliente, utiliza  los  servicios  de
una entidad vigilada.

Cliente Potencial. Es la persona natural o jurídica que se encuentra en la fase previa
de  formalizar  una  relación contractual con la  compañía, respecto  de  los  productos  o
servicios ofrecidos. 

Producto  y  Servicio.  Se  entiende  por  productos  las  operaciones  legalmente
autorizadas que se instrumentan en un contrato  celebrado  con el cliente  o  que  tienen
origen en la ley. Se entiende por servicios  aquellas  actividades  conexas  al desarrollo
de  las  correspondientes  operaciones  y  que  se  suministran  a  los  consumidores
financieros.

Consumidor financiero. Es todo  cliente, usuario  o  cliente  potencial de  la  compañía
pertenecientes al Sistema Financiero 

Queja o reclamo. Es la manifestación de inconformidad expresada por un consumidor
financiero  respecto  de  un  producto  o  servicio  adquirido,  ofrecido  o  prestado  por  la
compañía y puesta en conocimiento  de  ésta, del defensor del consumidor financiero,
de  la  Superintendencia  Financiera  de  Colombia  o  de  las  demás  instituciones
competentes, según corresponda. 

Entidades  vigiladas.  Son  las  entidades  sometidas  a  inspección  y  vigilancia  de  la
Superintendencia Financiera de Colombia.
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Debida atención y protección al consumidor financiero. Corresponde al conjunto
de actividades que desarrolla la compañía con el objeto  de  propiciar  un ambiente  de
protección y respeto por los consumidores financieros. 

Educación  Financiera.  la  Adecuada  Educación  a  los  clientes  respecto  de  los
productos y servicios financieros que ofrecen la compañía.

Libertad de Elección. as entidades vigiladas y los clientes podrán escoger libremente
a  sus  respectivas  contrapartes  en la  celebración de  los  contratos  (pólizas)  mediante
los cuales se instrumente el suministro de productos o servicios.

Educación  para  el  consumidor  financiero.  Las  entidades  vigiladas,  las
asociaciones gremiales, las asociaciones de consumidores, las instituciones públicas
que  realizan  la  intervención  y  supervisión  en  el  sector  financiero,  así  como  los
organismos  de  autorregulación,  procurarán  una  adecuada  educación  de  los
consumidores  financieros  respecto  de  los  productos  y  servicios  financieros  que
ofrecen las entidades vigiladas, de la naturaleza de los mercados en los que actúan, de
las instituciones autorizadas para prestarlos, así como de  los  diferentes  mecanismos
establecidos para la defensa de sus derechos.

Protocolo. Comportamientos  identificados, definidos  y  adoptados  por  la  Compañía
como materialización de buenas prácticas en el proceso de atención a clientes.

Persona Discapacitada. Se refiere a aquella persona Mujer  o  Varón con diversidad
funcional  que  tiene  impedida  o  entorpecida  alguna  de  las  actividades  cotidianas
consideradas normales, debido a la alteración de sus funciones físicas.

Adulto Mayor. Se considera Adulto  Mayor aquella  persona  hombre  o  mujer  con
edad mayor o igual a 60 años.

Mujer embarazada. Se refiere aquella persona Mujer que se encuentre en período de
gestación.

1.5 Marco Legal

Las disposiciones normativas que regulan la complementación del Sistema de Atención
al Consumidor Financiero (SAC) son:

· La Ley 1328 de 2009, especialmente el artículo 8.

· La Circular Externa 015 de 2010 de la Superintendencia Financiera de Colombia, la
cual adiciona los capítulos I y II al Título  Tercero  de  la  Parte  I de  la  Circular  Básica
Jurídica (Circular Externa 029 de 2014).

· Decreto Único 2555 de 2010.

· Actualizado a la Circular Externa 008 de 2017.
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1.6 Derechos Y Obligaciones

Son  los  derechos  y  Obligaciones  que  los  consumidores  financieros  tendrán,  durante
todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, los siguientes derechos:

· En  desarrollo  del  principio  de  debida  diligencia,  los  consumidores  financieros
tienen el derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios
con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y
las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas.

· Tener a  su  disposición, en  los  términos  establecidos  en  la  presente  ley  y  en  las
demás disposiciones  de  carácter  especial,  publicidad  e  información  transparente,
clara, veraz, oportuna y verificable, sobre las características propias de los productos
o servicios ofrecidos y/o suministrados. En particular, la información suministrada por
la  respectiva  entidad  deberá  ser  de  tal  que  permita  y  facilite  su  comparación  y
comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado.

· Exigir la debida diligencia en la  prestación del servicio  por parte  de  las  entidades
vigiladas.

· Recibir una adecuada educación respecto de las diferentes formas de instrumentar
los productos y servicios ofrecidos, sus derechos y obligaciones, así como los costos
que se generan sobre los mismos, los mercados y tipo de actividad que desarrollan
las  entidades  vigiladas  así  como  sobre  los  diversos  mecanismos  de  protección
establecidos para la defensa de sus derechos.

· Presentar  de  manera  respetuosa  consultas,  peticiones,  solicitudes,  quejas  o
reclamos  ante  la  entidad  vigilada,  el  defensor  del  Consumidor  Financiero,  la
Superintendencia Financiera de Colombia y los organismos de autorregulación.

· Los demás derechos que se establezcan en este manual  o en otras disposiciones,
y los contemplados en las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera
de Colombia.





II
ELEMENTOS DEL SAC 
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2 ELEMENTOS DEL SAC

2.1 Política

La Política establecida por INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA DE SEGUROS
S.A. para dar cumplimiento con el Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC)
son:

· Dar  la  debida  atención  y  protección  al  Consumidor  Financiero  a  través  de  una

adecuada información de las condiciones de las pólizas y del proceso  de  recaudo  y
de la indemnización. 

· Generar un ambiente de atención y respeto, acorde con nuestros principios y valores

de  INNOVADORA  DE  SEGUROS  CORREDORA  DE  SEGUROS  S.A.  de  acuerdo
con los establecido en el manual de Sistema Control Interno. 

· Atender de Acuerdo con los protocolos establecido las quejas, peticiones, reclamos y

felicitaciones  presentados  por  el  Consumidor  Financiero,  la  respuesta  sera  clara,
completa y dentro del plazo establecido. 

· Generar una adecuada educación al Consumidor Financiero respecto a la póliza y el

proceso  de  recaudo  y  de  la  indemnización,  mediante  diferentes  programas  de
educación  financiero,  utilizando  canales  corporativos  de  comunicación  como  la
pagina web de INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A..

· Generar cultura de servicio al Consumidor Financiero por parte de los funcionarios de

INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A. a través de planes
de capacitación. 

· Velar  por  prevenir  conflictos  de  interés  entre  las  actividades  propias  de

INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA  DE  SEGUROS  S.A. y el Consumidor
Financiero, según las normas de conflictos de interés que rigen en INNOVADORA DE
SEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A. para sus Consumidores Financieros. 

· Velar  por  la  inclusión,  protección  y  respeto  en  puestos  de  atención  especial  a  los

consumidores  financieros  en  situación  de  discapacidad,  al  adulto  mayor  y  mujeres
embarazadas. 

· Brindar una  respuesta  oportuna  a  cada  solicitud  o  servicio  presentado  por  nuestro

defensor del consumidor financiero. 

2.2 Funciones Y Responsabilidades

Sobre la Estructura Organizacional de INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA DE
SEGUROS  S.A.  se  han  definido  las  responsabilidades  para  dar  cumplimiento  a  lo
dispuesto por la Superintendencia Financiera en relación con la SAC
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2.2.1 Junta Directiva

La Junta Directiva  debe:

· Establecer las  políticas  relativas  al  Sistema  de  Atención  al  Consumidor  Financiero

(SAC). 

· Aprobar el manual del Sistema de  Atención al Consumidor Financiero  (SAC) y  sus

actualizaciones.

· Pronunciarse  respecto  de  cada  uno  de  los  aspectos  que  contengan  los  informes

periódicos que rinda el Representante  Legal respecto  del SAC, así como sobre  las
evaluaciones periódicas que efectúen los órganos de control.

2.2.2 Representante Legal

El Representante Legal debe:

· Diseñar  y  someter  a  aprobación  de  la  Junta  Directiva  el  manual  del  SAC  y  sus

modificaciones. 

· Velar por el cumplimiento efectivo de las políticas establecidas por la Junta Directiva.

· Asignar  los  recursos  necesarios  y  apropiados  para  el  funcionamiento  en  el  

cumplimento de la Ley 1328 de 2009.

· Establecer las medidas relativas a la capacitación e instrucción de los funcionarios de

las áreas involucradas en la atención y servicio a los consumidores financieros.

· Diseñar y establecer los  planes  y  programas  de  educación  y  de  información  a  los

consumidores financieros. 

· Establecer mecanismos para realizar un seguimiento permanente del SAC.

· Velar por la correcta aplicación de los controles.

· Presentar un informe periódico, como mínimo semestral, a la Junta Directiva, sobre la

evolución  y  aspectos  relevantes  del  SAC,  incluyendo,  entre  otros,  las  acciones
preventivas y correctivas implementadas o por implementar y el área responsable.

2.2.3 Revisor Fiscal

El Revisor Fiscal debe:

· Evaluar periódicamente el cumplimiento de todas y cada de las etapas del SAC  con

el fin de determinar las deficiencias y el origen de las mismas.

· Elaborar un informe  periódico  dirigido  a  la  Junta  Directiva, como mínimo  semestral,

en el que se  reporten las  conclusiones  obtenidas  acerca  del proceso  de  evaluación
del cumplimiento de las normas e instructivos sobre el SAC. 
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2.2.4 Defensor del Consumidor.

El defensor del Consumidor Financiero debe:

· Conocer y resolver objetivamente para los consumidores financieros, las solicitudes que
estos  le  presenten  contra  INNOVADORA  DE  SEGUROS  CORREDORA  DE
SEGUROS S.A.. sobre un posible incumplimiento de las normas legales contractuales o
procedimientos  internos   que  rige  la  ejecución  del  servicio  o  producto  que  ofrece,  o
respecto de la calidad del mismo.

· Llevar  la  vocería  del  consumidor  financiero  ante  INNOVADORA  DE  SEGUROS
CORREDORA DE SEGUROS S.A. actuar como conciliador en los términos  indicados
en la ley 640 de 2001 Y  su reglamento o en las normas que lo modifiquen o sustituyan.

2.2.5 Gerencia Administrativa

La  Gerencia  Administrativa  de  INNOVADORA  DE  SEGUROS  CORREDORA  DE
SEGUROS S.A. es responsable de:

· Contratar, vincular y realizar  los  trámites  que  sean necesarios  para  la  posesión del

Defensor del Cliente ante la Superintendencia Financiera.

· Prestar el soporte legal que  se  requiera  para  la  debida  atención de  las  peticiones,

quejas y reclamos presentados por los Consumidores Financieros.

· Entregar al área  de  Informática  cuando  sea  necesario  los  datos  del  Defensor  del

Consumidor Financiero, para su actualización en la página de internet.

· Guardar  los  registros  de  los  informes  presentados  por  la  administración  de  la

Compañía a la Junta Directiva.

2.2.6 Órganos de Control

· La  Auditoría  Interna  del  INNOVADORA  DE  SEGUROS  CORREDORA  DE

SEGUROS  S.A.,  será  responsable  de  evaluar  periódicamente  el  cumplimiento  de
todas  y cada  de  las  etapas  del SAC  con el fin  de  determinar  las  deficiencias  y  el
origen de las mismas.

· La  Auditoría  Interna  del  INNOVADORA  DE  SEGUROS  CORREDORA  DE

SEGUROS S.A.  deberá elaborar un informe periódico  dirigido  a  la  Junta  Directiva,
como mínimo semestral, en el que se reporten las conclusiones obtenidas acerca del
proceso de evaluación del cumplimiento de las normas e instructivos sobre el SAC. 

· La Revisoría Fiscal, será responsable de evaluar periódicamente el cumplimiento de

todas  y cada  de  las  etapas  del SAC  con el fin  de  determinar  las  deficiencias  y  el
origen de las mismas.
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· La Revisoría Fiscal deberá elaborar un informe periódico dirigido a la Junta Directiva,

como mínimo semestral, en el que se reporten las conclusiones obtenidas acerca del
proceso de evaluación del cumplimiento de las normas e instructivos sobre el SAC. 

2.2.7 Dirección de Riesgo y Control Interno

La  Dirección  de  riesgos  y  control  Interno  de  INNOVADORA  DE  SEGUROS
CORREDORA DE SEGUROS S.A. deberá:

· Ser  responsable  de  verificar  periódicamente  que  las  condiciones  de  las  pólizas

publicadas  en  la  página  web,  sean  las  aprobadas  por  las  Superintendencia
Financiera y las políticas de la Compañía.

· Verificar  que  se  hayan  establecido  los  protocolos  de  atención  al  cliente  según

proceso o producto y que estén acorde con los valores y principios de la compañía.

· Verificar que por los diferentes medios como página web y publicidad, se indique la

información  respecto  al  Defensor  del  Consumidor  Financiero  y  al  protocolo  de
radicación de quejas.

· Verificar  aleatoriamente  las  capacitaciones  impartidas  a  las  funcionarios

relacionadas con SAC.

· Identificarán junto con la  Dirección responsable  del SAC, los  riesgos, identificando

los controles y establecido el nivel de riesgo tolerable.

· Administrar  el  SAC  y  conservar  el  Manual  Sistema  de  Atención  al  Consumidor

Financiero (SAC) y sus actualizaciones.

· Liderar los planes de acción que genere el SAC

· Velar  y  colaborar  con  las  diferentes  áreas  de  la  Compañía  para  el  adecuado

desarrollo de las etapas y elementos del SAC

· Verificar  por  que  la  información  relacionada  con  el  Defensor  del  Consumidor

Financiero se encuentre actualizada, para lo cual deberá apoyarse con la  Gerencia
Administrativa.

· Presentar al Representante Legal informes periódicos de las labores desarrolladas,

las cuales contribuyan a documentar el informe de este para la Junta Directiva.

2.2.8 Area Comercial

Previo a la toma de decisión de los Consumidores Financieros, las áreas Comerciales y
de Servicio al cliente deben:

1. Brindar información comprensible, cierta, suficiente respecto de:
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· Las características de los productos o  servicios  (seguros  que  intermediamos  de  las

Aseguradoras);

· Los derechos de los Consumidores Financieros;

· Las  obligaciones  de  INNOVADORA  DE  SEGUROS  CORREDORA  DE  SEGUROS

S.A. en su actividad de intermediario de seguros;

· Las tarifas o precios (de los productos objeto de la intermediación)

· Las medidas para el manejo seguro del producto o servicio;

· Las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato, 

· Los mecanismos legales y contractuales establecidos para la defensa sus derechos; 

2. Atender diligentemente los requerimientos realizados por la  Dirección de  Riesgo  o  el
área  de  Aseguramiento  y  Control  para  dar  respuesta  a  quejas  y  reclamos  de  los
clientes.

2.2.9 Todos los Funcionarios

Todos los funcionarios deben:

· Asistir a las inducciones y capacitaciones citadas por la compañía.

· Conocer y dar cumplimiento  a  la  disposiciones  del Manual de  SAC  publicado  en el

WINNER.

· Reportar  cualquier  riesgo  que  pueda  incidir  en la  debía  atención y  protección  a  los

Consumidores Financieros.

2.3 Procedimientos

Para  garantizar  un  adecuado  funcionamiento  del  SAC,  contamos  con  los  siguientes
procedimientos:

· Metodología  para  identificación,  medición  y  control  de  riesgos:  Para  facilitar  la

interacción  entre  el  SAC  (Sistema  de  Atención  al  Consumidor  Financiero)  y  el

Sistema de Control Interno (SCI) que contiene el SARO (Sistema de Administración

de Riesgo Operativo) y el  SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgos para el

Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo), la compañía  ha  decidido  utilizar
la misma metodología de identificación, medición y Control de riesgos, que se explica
más adelante en las etapas del SAC.

· Procedimiento de Quejas y Reclamos de Defensor del Consumidor Financiero: Este

procedimiento  contiene  las  disposiciones  que  se  deben  cumplir  para  atender  las
quejas y reclamos de los consumidores financieros presentados ante el Defensor del
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Consumidor Financiero y está totalmente alineado  con lo  que  establece  la  Ley  1328

de 2009.

· Procedimiento  de  Quejas  y  Reclamos  Internos:  Este  procedimiento  contiene  las

disposiciones que se deben cumplir para atender las quejas y reclamos que presentan
los  consumidores  financieros  al  interior  de  INNOVADORA  DE  SEGUROS
CORREDORA  DE  SEGUROS  S.A.  y  que  no  están  dirigidos  al  Defensor  del
Consumidor Financiero.

· Procedimiento  Especial  de  Quejas  y  Reclamos:  Este  procedimiento  contiene  las
disposiciones que se deben cumplir para atender las quejas y reclamos que presentan
los consumidores financieros en situación de discapacidad.

2.4 Documentación

Teniendo en cuenta que el Sistema de Atención al Consumidor Financiero  (SAC) se  ha
implementado sobre los procesos definidos en el Sistema de Control Interno (SCI) de

INNOVADORA  DE  SEGUROS  CORREDORA  DE  SEGUROS  S.A.,  cada  uno  de  los
procedimientos  tiene  asociado  un  capítulo  de  registros  donde  se  define  cada  uno  de
éstos.
 

2.5 Infraestructura

La presidencia de la compañía ha asignado los recursos necesarios para la operación
de  cada  uno  de  los  procesos  sobre  los  que  opera  el  Sistema  de  Atención  al
Consumidor Financiero (SAC), de igual manera se han asignado las responsabilidades
al personal garantizando que se realicen adecuada y oportunamente.

· Se ajustaron los mecanismos de evaluación con el fin de determinar la eficacia y el

alcance de los objetivos propuestos en los procesos de inducción.

· En las caracterizaciones de cada uno de los procesos del Sistema de Control Interno

(SCI), se determinan los recursos con los que cuenta el proceso para operar.

· INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A., Cumpliendo con la

Circular Externa 008 de 2017, define las oficinas físicas de atención al cliente como el
canal  e  instrumento  más  adecuado  para  atender  de  forma  prioritaria  a  personas
discapacitadas, adultos mayores y mujeres embarazadas, que en adelante se llamaran
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“Cliente Especial”  

· Implementar accesibilidad del portafolio de productos y servicios físico  (Publicaciones,

Material Señalética y de Señalización ) y digital ( Pagina Web ) para los consumidores
financieros en condición de discapacidad visual y auditiva. 



III
ETAPAS DEL SAC 
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3 ETAPAS DEL SAC

Para implementar el SAC, ante los hechos o situaciones que pueden incidir en la debida
atención  y  protección  a  los  Consumidores  Financieros  se  trabaja  en  la  entidad  en  la
definición de las cuatro fases o etapas fundamentales: identificación, medición, control y
monitoreo.  

3.1 Identificación

En  desarrollo  del  Sistema  de  Atención  al  Consumidor  Financiero  (SAC)  se  debe
establecer  todo  aquello  que  pueda  afectar  la  debida  diligencia  y  protección  a  los
Consumidores Financieros.

Identificar los posibles eventos por los  cuales  un cliente  puede  generar  alguna  solicitud,
reclamo o queja para disponer en sus canales de atención la debida solución a cada uno
de ellos, los responsables de su atención y tiempos máximos de respuesta.

Analizar  periódicamente  los  hechos  sobre  los  eventos  de  mayor  recurrencia  en  los
productos, por los cuales los consumidores registran ante la entidad o terceros, el  mayor
número  de  solicitudes,  reclamos  o  quejas  que  le  permitan  formular  planes  de  acción
efectivos encaminados a su mitigación o eliminación.

Atender las recomendaciones emitidas por sus clientes, proveedores, accionistas, entes
de control, entro otros; Que buscan mejorar el desempeño de la compañía.

3.2 Medición

Una vez concluida la etapa de identificación, se deben medir la posibilidad y probabilidad
de  ocurrencia  de  los  eventos  que  afecten  la  debida  diligencia  y  protección  a  los
Consumidores Financieros y su impacto en caso de materializarse.

La entidad  cuenta  con un sistema de  solicitudes, quejas  y reclamos  donde  se  registra  
cada   uno    de   los   eventos, los  antecedentes  informados  por   los  consumidores  y  la
pretensión o solución requerida.

El  sistema  administra  el  flujo  del  evento  en  cuanto  al  área  que  registra  la  solicitud,
direcciona la solicitud al área o áreas encargadas de su solución y asigna  el tiempo  de
respuesta máximo definido para la solución del evento.

INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A.. realiza evaluaciones
periódicas para establecer el nivel de satisfacción de sus clientes en cuanto a la atención
de sus solicitudes, reclamos o quejas que le permiten orientar al mercado sus planes de
acción.

Existen  en  el  seguimiento  estratégico  con  las  diferentes  áreas  de  la  organización,
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indicadores de desempeño específicos sobre la evolución de sus indicadores en cuanto
a la atención de las solicitudes, reclamos o quejas que miden su desempeño y el nivel de
impacto en la operación.

A continuación se describen los indicadores utilizados en INNOVADORA DE SEGUROS
CORREDORA DE SEGUROS S.A.., para medir la efectividad del sistema de atención de
peticiones, quejas y reclamos:

No INDICADOR FUENTE FECUENCIA REVISION

1 Satisfacción Quejas y
reclamos

Encuestas  aplicadas  a los
clientes

Mensual Area Adminitrativa

2 Satisfacción solicitudes Encuestas  aplicadas  a los
clientes

Mensua Area Adminitrativa

3 Calidad emitida Monitorías de calidad Trimestral Area Adminitrativa

4 Casos Defensor del Clientes Servicio Trimestral Area Adminitrativa

5 Casos Superfinanciera Servicio Trimestral Area Adminitrativa

6 Cantidad de reclamos Servicio Mensual Area Adminitrativa

3.3 Control

El  sistema  de  gestion  WINNER,  reclamos  y  quejas  que  tiene  INNOVADORA  DE
SEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A., cuenta con parámetros que  controlan el
tiempo  de  atención  de  cada  evento,  los  eventos  próximos  a  vencer  o  vencidos,  la
cantidad  de  casos  asignados  por  área  o  funcionario  acordes  con  la  capacidad
dimensionada.

Cada   evento   cuenta   con   un   sistema   de   escalamiento   que   permite   alertar   a
diferentes funcionarios en la organización, la ocurrencia de un evento vencido y asegurar
las acciones requeridas para su cierre en el menor tiempo posible.

Existen  comités  ínter  disciplinarios  al  interior  INNOVADORA  DE  SEGUROS
CORREDORA  DE  SEGUROS  S.A.,  que  se  reúnen  periódicamente  y  analizan  la
evolución de los eventos registrados, formulan los planes de mejora a seguir de acuerdo
con su nivel de impacto en la operación y define la priorización de su atención.

La gerencia general en las reuniones de seguimiento estratégico, revisa  la  evolución de
los  indicadores  relacionados  con  la  atención  de  sus  consumidores,  las  causas  que
originan  los  eventos  más  críticos,  la  formulación  de  planes  de  acción  encaminados  a
mitigar o eliminar las causas que los originan y los resultados generados.

El incumplimiento de normas

Los destinatarios del presente Manual que no den cumplimiento a una o varios puntos del
mismo  se  someterán  al  régimen  sancionatorio  previsto  en  el  Contrato  de  Trabajo  de
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INNOVADORA  DE  SEGUROS  CORREDORA  DE  SEGUROS  S.A.  y,  según  el  caso,
podrá  considerarse  como justa  causa  para  la  terminación del contrato  de  trabajo.   Lo  
anterior  no  exime  la  responsabilidad  individual  civil  y  penal de  los funcionarios frente
a la violación de la normatividad vigente.

La prevención y resolución de conflictos de interés

Los destinatarios del presente Manual deben observar las  normas  que  sobre  este  tema
están previstas  en  el  Código  de  Buen  Gobierno  y  el  Código  de  Ética  y  Conducta  de
INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A..

3.4 Monitoreo

INNOVADORA  DE  SEGUROS  CORREDORA  DE  SEGUROS  S.A.  cuenta  con  un
sistema de evaluación integral al desempeño de sus áreas y funcionarios, en  cuanto  a  
los   eventos  que  afectan la   debida  atención  de   sus  Consumidores  Financieros  y  las
medidas que se vienen adoptando para generar un ciclo de mejoramiento continuo en su
operación diaria.

La  Gerencia  General  velara  en  todo  momento  por  garantizar  que  los  mecanismos
adoptados funcionen y se ajusten para que cumplan a  cabalidad  el objetivo  para  lo  cual
fueron creados.

Eventualmente la  entidad  realizara  evaluaciones  adicionales  que  le  permitan verificar  el
cumplimiento de su gestión interna con los parámetros incorporados en el SAC y acatara
las recomendaciones recibidas en tal materia por sus entes de control.

En relación con la medición de  impacto  y la  probabilidad  de  ocurrencia  de  los  eventos,
INNOVADORA  DE  SEGUROS  CORREDORA  DE  SEGUROS  S.A.  cuenta  con  un
Sistema de  Administración del Riesgo  Operativo  (SARO) en el que  se  ha  determinado
para diferentes eventos dichos aspectos, y que  sirve  como marco  de  referencia  para  el
Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC).



IV
PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN P.Q.R. 
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4 PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN P.Q.R.

4.1 Definiciones

· Diligenciar: Llenar un formato.

· Direccionamiento:  Traslado  de  las  quejas  y  reclamos  a  la  dependencia  que

corresponda.

· Felicitación: Manifestación de satisfacción por el servicio o la atención recibidos.

· Formato: Documento donde se consigna la información.

· Indicador: Expresión matemática de lo que se quiere medir.

· Queja:  Manifestación de disconformidad, disgusto o descontento, por  un servicio  o

atención mal prestado.

· Radicar:  Acción de dar por entregada y/o recibida la queja, reclamo, sugerencia  o

felicitación.

· Reclamo: Petición o exigencia a una entidad para que corrija cierta situación.

· Respuesta: Decir o escribir algo para comunicar el estado o el resultado del trámite

de una queja, reclamo, sugerencia o felicitación.

· Retroalimentación:  Proceso  mediante  el  cual  la  entidad  utiliza  la  información

recibida  por  parte  de  los  asociados,  con  el  fin  de  mejorar  la  prestación  de  los
servicios y la atención.

· Sugerencia: Idea o insinuación de algo que se quiere decir o hacer.

4.2 Procedimiento de P.Q.R.

En los  eventos  en  los  cuales  el  Defensor  del  Consumidor  Financiero  sea  competente
para resolver quejas o reclamos en los  términos  de  la  Ley 1328  de  2009  y del Decreto
2281 2010, deberá observar el siguiente procedimiento para su trámite:
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4.2.1 Proceso de P.Q.R.

4.2.2 Radicación

Se dará por radicada cuando el consumidor presente o  deposite la solicitud o carta en el
buzón de la oficina de comunicaciones, o lo entregue en la oficina. Igualmente,  cuando  
sea  recibida  vía  e-mail , o en la pagina  web  Portal Servicio  de  Atención PQR o   por  
correo  físico,  el responsable  de  validar  que  se  ingrese  al sistema  y enviar  la  solicitud,
sugerencias  o  felicitaciones  al Defensor del  Consumidor  Financiero  de  INNOVADORA
DE SEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A. para su tramite.

4.2.3 Direccionamiento

En todo caso, excepto  a  las  felicitaciones, el funcionario  encargado  ingresara  al Portal

Servicio de Atención PQR en ingresara la solicitud escrita por cuenta del consumidor y

verificara  las  radicadas  directamente  en  el  portal,  con  el  fin  de  llevar  el  control  de
respuestas dadas a cada solicitud.

Para  el  efecto  del  direccionamiento  de  las  solicitud.  La  Gerencia  General  funcionario
encargado trasladará las solicitud a la dependencia que corresponda, tomando en cuenta
los  puntos  concretos  sobre  los  cuáles  debe  versar  la  respuesta.  En  el  caso  de  las
sugerencias, estas serán consolidadas en un documento que se pondrá a consideración
del Gerencia Administrativa para lo pertinente. En cuanto a las  felicitaciones, las  pondrá
en conocimiento de la Gerencia General y el funcionario del área a la que corresponda.
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4.2.4 Registro de Información

Una vez trasladada la solicitud, se procederá a archivarlas clarificarlas en queja, reclamo,
felicitación o sugerencia, fecha del radicado, No  de  radiación, trámite  si  o  no, fecha  de
envío, enviada a, contestada si o no, fecha de respuesta y observaciones. Al final del mes
se  validara  con  la  información  del  aplicativo.  Las  sugerencias  y  felicitaciones  no  se
tendrán en cuenta para el indicador, pues corresponde a respuestas solo las solicitudes.

4.2.5 Términos

El término para resolver las quejas y reclamos en los términos de la Ley 1328 de 2009 y
del  Decreto  2281  2010,  contados  a  partir  del  día  siguiente  a  la  fecha  de  su  recibo.
Cuando  no  fuere  posible   atender  la  petición  dentro  de  dicho  término,  se  informará  al
interesado expresando los motivos de la demora y señalando, si es del caso la fecha que
se ha establecido para dar dicha respuesta.

En todo  caso, excepto  a  las  felicitaciones, el funcionario  encargado  ingresara  al  Portal
Servicio de Atención PQR en ingresara  la  solicitud  escrita  por cuenta  del consumidor y
verificara  las  radicadas  directamente  en  el  portal,  con  el  fin  de  llevar  el  control  de
respuestas dadas a cada solicitud.

4.2.6 Cliente Especial

Los  Directores  de  Oficina, deben  designar  las  personas  responsables  de  orientar  e
identificar  si  en las oficinas se encuentra un “Cliente Especial”. No obstante, todos los
colaboradores de las oficinas, también tienen la misma responsabilidad, sin excepción
alguna,  el  funcionario  es  responsable  de  identificar  si  la  persona  es  un   “Cliente
Especial”.

El colaborador asignado es quien debe  desplazarse  por la  oficina  las  veces  que  sea
necesario para poder brindar el servicio a las personas.



V
CAPACITACIÓN 
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5 CAPACITACIÓN

INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A. diseñará  programas
de capacitación a funcionarios, los cuales tendrán carácter obligatorio.

5.1 Inducción

La  inducción  se  imparte  a  los  funcionarios  nuevos  de  acuerdo  con  las  actividades
contempladas en el "MANUAL DE INDUCCION” a cargo del área de Gestión Humana.

La  convocatoria  a  dicha  inducción es  gestionada  por  el  área  de  Gestión  Humana  con
cinco días hábiles de anterioridad a la fecha prevista, manifestando que es de obligatoria
asistencia.

Los temas relacionados con SAC están a cargo del área de Administrativa, quien evalúa
a cada empleado y conserva las evidencias de la calificación.  Si el empleado no obtiene
el puntaje  mínimo  requerido  es  citado  para  refuerzo  en  el  tema  y  debe  presentar  una
nueva evaluación.

La  información acerca  del Defensor del Consumidor  Financiero  y  sus  procedimientos  
serán dados a conocer por el área de Gestión Humana.

Si después de tres (3) invitaciones a capacitación el empleado  no  hace  presencia  o  no
justifica  su inasistencia,  el  área  de  Gestión  Humana  hará  un  llamado  de  atención  con
copia  a  la  hoja  de  vida  por  el  incumplimiento  de  esta  disposición  legal,  la  cual  será
remitida a su Jefe Inmediato y que a futuro  puede  ser tenido  en cuenta  como causal de
despido según lo establecido en el reglamento interno de Trabajo.

Se  conservarán  las  evidencias  de  listas  de  asistencia  a  las  inducciones  y    las
evaluaciones de eficacia. 

5.2 Capacitación

Desde  el  momento  de  su  ingreso  a  la  compañía,  los  funcionarios  tienen  acceso
permanente  al sistema  WINNER,  para  consultar  al manual  de  Sistema  de  Atención  al
Consumidor Financiero (SAC) y los procedimientos relacionados.

El  programa  de  Capacitación  contempla  capacitación  anual  en  SAC  para  todos  los
funionarios, de igual manera define los mecanismos para evaluar la eficacia de la misma.

En el caso de cambios radicales en relación con las medidas de prevención y control del
SAC previstas en el presente manual, se deben llevar a cabo procesos de divulgación o
entrenamiento, que aseguren el entendimiento, implementación y cumplimiento estricto de
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los  nuevos  procesos,  por  parte  de  todas  y  cada  una  de  las  áreas  y  empleados
involucrados.

En  el  caso  de  modificaciones  sencillas  se  hará  un  proceso  de  divulgación  vía  correo
electrónico.

Se  conservaran  las  evidencias  de  las  listas  de  asistencia  a  las  capacitaciones,  las  
evaluaciones  de  eficacia,  los  e-mails  de  difusión  y  los  entrenamientos  específicos
realizados.

5.3 Evaluaciones del SAC

Como política una vez culminado cada uno de los cursos, efectuará una evaluación con el
fin  de  determinar  el  entendimiento  por  parte  del  funcionario  de  las  políticas   y
procedimientos  establecidos  para  el INNOVADORA  DE  SEGUROS  CORREDORA  DE
SEGUROS S.A..

5.4 Educación Financiera

INNOVADORA  DE  SEGUROS  CORREDORA  DE  SEGUROS  S.A.  ha  dispuesto  un
programa de educación financiera que incluye:

1. Información en la  página  web  de  INNOVADORA  DE  SEGUROS  CORREDORA  DE
SEGUROS  S.A.,  revisada  y actualizada  semestralmente  por el area  Administrativa  y
de  Control.  Esta  información  será  de  libre  consulta  por  parte  de  los  consumidores
financieros potenciales y actuales, incluirá:

· Servicios que prestan los Corredores de Seguros.

· Derechos  y  obligaciones  de  los  clientes  y  usuarios  de  los  servicios  que  presta

INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A.

· Información relativa al Defensor del Consumidor Financiero

· Canales  dispuestos  por  INNOVADORA  DE  SEGUROS  CORREDORA  DE

SEGUROS S.A. para que los clientes manifiesten sus sugerencias, quejas, reclamos
y felicitaciones.

· Procedimiento  para  la  atención  de  peticiones,  quejas  o  reclamos  a  través  del

Defensor del Consumidor Financiero.

· Procedimiento  para  la  atención  de  peticiones  quejas  o  reclamos  presentadas

directamente a INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A..

·  Procedimiento especial que  presenten los  consumidores  financieros  en situación de
discapacidad.

2. Envió de BROCHURE vía e-mail a consumidores financieros actuales con información
actualizada anualmente o con menor periodicidad  si  hay cambios  excepcionales  que
se requieran comunicar.
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