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Fase

1. Contactar a 
cabina para reportar 

evento

5. Validar 
coberturas y estatus 

de cobranza
Póliza OK?

8. Verificar si existe 
carta cobertura, 

prórroga o 
condición especial

SI

NO

Sistema de 
Siniestros

Sistema de 
Siniestros

Sistema de 
Siniestros

Inicio

2. Ejecutar 
Protocolo de 

atención 
(presentación)

3. Identificar tipo de 
reclamación o 

servicio requerido

4. Recabar 
información de 

póliza y registrar en 
sistema

Datos del reclamante, 
lugar del siniestro, 
causa del siniestro

20. Registrar 
información en 

bitáctora /sistema

6. Realizar 
búsqueda con algún 

atributo de póliza

Encuentra 
Póliza?

NO

7. Modificar 
información de 

póliza

Hay 
información?

10. Realizar 
anotaciones en 

sistema (sin 
procedencia)

NO

9. Realizar 
anotaciones en 

sistema para ofrecer 
atención

SISI

11. Registrar causa 
del siniestro

12. Generar 
reclamación / 

siniestro
Es Asistencia? NO

13. Realizar enlace 
de cliente con Iké 

Asistencia

SI

14. Registrar 
número de reporte 

en sistema y 
bitácora

15. Realizar llamada 
de seguimiento para 

confirmar 
conclusión de 

servicio

16. Asignar a 
Ejecutivo 

Administrativo de 
Siniestros Daños

Asigna referencia y 
notifica al Ejecutivo vía 

correo electrónico

17.- Enviar Notificación 
de asignación a 

Ejecutivo Administrativo 
de Siniestros Daños

Es horario hábil?
18. Asignar 
Proveedor

19. Enviar correo de 
asignación al 

Proveedor

23.- Aplicar criterios 
de Segmentación de 

Siniestros Daños

Recibe notificación vía 
correo electrónico

22.- Revisar reporte 
recibido

21.- Recibir 
notificación de 

reporte

Definición y asignación 
de reclamos

NO

SI
24.- Asignar 
Proveedor

 De acuerdo al rol de asignación y 
especialidad técnica de cada 
proveedor. Incluye 

 Proceso Fast Track y Tradicional

25.- Asignar Analista 
Interno

Puede ser Local o 
foráneo 

dependiendo de 
criterios (A,B,C)

Proceso de 
Dictamen  - 

Daños

Formato de expediente 
-Adrián

Integra la póliza

26.- Crear 
expediente de 

siniestro

27.- Enviar 
expediente de 

siniestro al Analista 
Interno

Para los casos de Analistas 
foráneos, el expediente se 
genera en el sitio donde se 
encuentre el Analista

Espera 
correo de 

recibido del 
proveedor y 

envía la 
póliza

Vigencia
Estado cobranza

Coberturas contratadas
Endosos (comunes y especiales)

Datos/Características
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