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Resumen 

El presente documento tiene como propósito centrarse en las actividades que se realizan 

para modificar las tarifas de los seguros en los créditos de vivienda de la Alcaldía de 

Medellín con el fin de realizar la documentación de estas actividades, se utilizó la 

metodología de estudio cualitativo descriptivo y de observación de campo no experimental, 

para lo cual se documentaron las actividades que desarrolla el profesional universitario 

encargado de ejecutar este proceso. 

Durante la investigación se pueden evidenciar dos aspectos relevantes, el primer aspecto y 

quizás el más importante es encontrar que proceso no estaba documentado y  el segundo 

aspecto es que el equipo de vivienda solo cuenta con una persona capacitada para poder 

desarrollar esta modificación de tarifas en los créditos.  

Al documentar este proceso el valor agregado que se entregara, es la posibilidad de que 

cualquier miembro del equipo de vivienda de la Alcaldía de Medellin en específico el 

personal financiero, tenga la posibilidad de usar este documento, pueda ejecutar este 

proceso sin contratiempos y correctamente sin generar reprocesos en la operación. 

Palabras clave: Documentación de Actividades, Pólizas, Seguros, Créditos. 

Abstract 

The present document has the purpose of centering in the activities that are carried out in 

order to modify the housing insurance fees in Medellin’s mayor’s office, with the intention 

of documenting this activities, a qualitative descriptive research methodology and a non-
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experimental field observation were implemented, in this process, for which the activity 

carried out by the university professional in charge were documented. 

During the investigation two relevant factors were identified, first and most important is 

that the process had not been documented in the past. The second aspect is that Medellin’s 

housing team has only one trained and qualified person to carry out this modification 

processes in its fees and credits. 

When documenting this process, the added value that is delivered is the possibility that any 

member of the housing team of the Mayor's Office of Medellin, specifically financial 

personnel, has the possibility of using this document, can execute this process without 

setbacks and correctly without generate reprocesses in the operation. 

Keywords: Documentation of Activities, Policies, Insurance, Credits 

1. Introducción 

La presente investigación consistió en identificar las necesidades del equipo de vivienda de 

la Alcaldía de Medellín en la ejecución del proceso de la modificación de seguros que 

realizan anualmente con el fin de documentar estas actividades. El equipo de vivienda es el 

encargado de entregar a los funcionarios de la entidad créditos para adquirir una vivienda, 

en la actualidad el equipo de vivienda no cuenta con la cantidad suficiente de profesionales 

para que apoyen los diferentes procesos que demanda este proyecto, ya que este a través del 

tiempo ha crecido en grandes proporciones. 
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 Anualmente se lleva a cabo un proceso de modificación de tarifas en los seguros de los 

créditos, este proceso es muy importante ya que estos cubren los créditos otorgados a los 

funcionarios del municipio. El proceso que se realiza para modificar los seguros, 

actualmente no se encuentra documentado y en el momento que la persona encargada de 

ejecutar este proceso no pueda estar, generará un impacto negativo en el desarrollo de la 

operación, ya que no se cuenta con otra persona capacitada para realizar la labor.  

Gorospe y Apraiz  (2013), dicen que la documentacion esta ligada a la indagacion y hacer 

publico un proceso con el fin de que sea estrategico para trasmitir mi experiencia al otro y 

que exista una retroalimentacion de ambas partes.  

El objetivo de la investigación fue documentar las actividades que se realizan para la 

actualización de las bases de datos que contienen las tarifas de los seguros y así cualquier 

profesional del equipo de vivienda pueda ejecutar este proceso. 

El presente trabajo se encuentra dividido de la siguiente manera; En la primera parte se 

mencionan los antecedentes del problema, posteriormente se hace referencia a los teoricos 

principales  que apoyan la investigacion y por último se muestran los resultados que van 

orientados a  la  entrega de la documentacion de actividades  para la modificacion de las 

tarifas de los seguros en los creditos de vivienda. 

2. Antecedentes del problema 

El crecimiento del programa de vivienda de la Alcaldía de Medellín durante el tiempo ha 

venido creciendo de manera significativa, pero el equipo de personas que trabajan para este  

no incrementa proporcionalmente, así que durante este tiempo han tenido apoyo de 
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diferentes practicantes, los cuales han identificado la importancia de documentar las 

actividades realizadas por cada integrante del equipo de vivienda para el desarrollo de 

diferentes procesos, ya que cada vez que alguien se desvincula del equipo existe un impacto 

negativo porque nadie más conoce el proceso o las actividades que realizaba esa persona. 

El proceso de los seguros es fundamental en la unidad de vivienda y en el equipo 

financiero, ya que estos aseguran los créditos otorgados a los funcionarios del municipio.  

3. Revisión de literatura 

3.1. Teorías soporte del tema de investigación  

La documentación de actividades consiste en elaborar un documento donde se describa el 

paso a paso de una actividad realizada, este método ha sido utilizado a través de los años y 

diferentes autores han expuesto su opinión frente a su aplicación, según Gorospe & Apraiz 

(2013) afirman que la documentación es una herramienta muy importante en el proceso de 

aprendizaje y  retroalimentación,  ya que existe un individuo que posee el conocimiento y 

otro que está dispuesto a aprender; y la documentación  juega un papel estratégico en esta 

dinámica, ya que sirve como material de estudio y retroalimentación para aquel que lo 

realiza por otro lado Díaz, Nicolás, Meneau, García & Sánchez  (2010) estos autores dicen 

que  la importancia de la documentación de procesos es a través del sistema de calidad y la 

importancia de que estos tengan relación con el volumen de la empresa y razón social.  

3.2 Revisión de la literatura  

La Alcaldía de Medellín también es una entidad pública, la cual administra recursos del 

municipio, toma decisiones y cuenta con diferentes secretarias. Entre estas tenemos la 
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Secretaria de Gestión Humana y Servicio a la ciudadanía que cuenta con la subsecretaria 

llamada VIVIENDA, que es netamente dirigida a funcionarios de la Alcaldía de Medellín; 

la función de este programa es otorgar el beneficio a estos funcionarios de obtener un 

Crédito de vivienda para acceder a su casa propia. El crédito hipotecario nace de la 

necesidad de financiar los individuos para que obtengan una vivienda propia, estos 

préstamos pueden ser de un valor menor o igual al costo de la vivienda (Cobo, 1996, pág. 

5)  

Los seguros de estos tipos de créditos están amparados por el “El Acuerdo Municipal 07 de 

2016”, de acuerdo al Decreto Número 1762 de 2016 (16 de noviembre de 2016) que 

estipula: 

Por medio del cual se reglamenta el Artículo 16. De los seguros. Será 

responsabilidad del adjudicatario entregar al programa de vivienda, una vez 

aprobado el estudio de títulos del inmueble donde se va a realizar la 

construcción o reforma (si se requiere en esta última), aportar una póliza 

todo riesgo construcción de conformidad con los requisitos exigidos por la 

Ley, con endoso a favor del Municipio de Medellín como acreedor 

hipotecario. (Decreto Número 1762 de 2016, 16 de Noviembre de 2016) 

El primer paso es la Actualización de las pólizas, consiste en actualizar las pólizas de los 

seguros de los créditos de vivienda. Donati (citado en Barragan, 2019) piensa que los 

seguros son “una relación por la cual un sujeto o varios de estos quedaban expuestos a 

riesgos económicos desfavorables e invertían estas riquezas para asegurarse mantenerla” 
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(p.5), Por otro lado, se dice que los seguros son un acuerdo entre dos partes donde el 

asegurador compensa al asegurado por una situación en la cual exista una perdida 

protegida. El asegurador lo compensa de acuerdo a lo pactado en la póliza (Astudillo, s.f); 

en cuanto a las pólizas se definen como el contrato donde están todos lineamientos de los 

seguros adquiridos, es decir, términos y condiciones. Se define como póliza de seguro el 

documento que tiene unas determinadas características como tarificación del producto, 

coste, recibos (Expósito, 2015). 

Cuando se está  realizando la actualización de las pólizas se debe tener en cuenta: el valor 

comercial  de la vivienda que hace referencia a el precio inmobiliario; el valor de 

reembolso  es el monto por el cual se condona el total de la deuda en caso de un siniestro o 

incapacidad total  y el valor de la prima es el monto que paga el titular  a la aseguradora por 

los servicios prestados , “Por lo general, un incremento en la siniestralidad por parte del 

asegurado se refleja en las condiciones de renovación, ya sea con incremento en las primas 

o incorporación de condiciones, exclusiones y/o deducibles” (Parada, 2005, pág. 18) 

Durante la actualización de pólizas se realiza una clasificación donde se excluyen aquellas 

personas que renuncian a los seguros que les ofrece la Alcaldía de Medellín y los adquieren 

con otra entidad, a esto se le conoce como endoso, que se entiende cuando una persona 

cambia de acreedor, es decir, cuando se cambia de aseguradora (Carmona, 2005, págs. 95-

97). Adicional podemos definir como revocado a la persona, entidad que sede el derecho de 

determinado título  
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Existe otro proceso importante en la clasificación y es el saneamiento contable, se realiza 

con el fin de depurar o identificar a las personas que realizaron pago total de su deuda y 

aquellos que cambiaron de escritura. Se entiende como saneamiento contable el proceso de 

la contabilidad financiera donde se muestra la verdadera realidad económica y ayuda a la 

toma de decisiones (cristancho & Vivas, 2007) 

El segundo paso es la actualización de las tarifas de los seguros en nómina, en este paso se 

utiliza el paquete financiero del equipo de vivienda. Este paquete financiero se llama SAP 

(Enterprise Resource Planning), es un conjunto de aplicaciones estandarizadas y 

personalizadas que contiene soluciones para cada empresa, este sistema se creó con la 

necesidad de generar control y gestión dentro de las organizaciones. En este sistema se 

pueden registrar las actividades de los préstamos, su riesgo, liquidez y todo lo que involucra 

al crédito ya sean pagos, abonos al capital; entre otros (Pérez, Pérez, & Peña, s.f). 

Además, el módulo de SAP Losan Management, permite administrar los créditos de 

vivienda, midiendo los efectos de las actividades del préstamo y es donde finalmente se 

carga la modificación de las tarifas de los seguros, también sirve como soporte para la toma 

de decisiones y permite una visualización más completa de los créditos. (SAP Help Portal, 

s.f) 

En este paso también encontramos una transacción que es parte fundamental para avanzar y 

es la ZRCML008 (transacción o fórmula en SAP por la cual se realiza la descarga de 

créditos activos, que ayuda a alimentar la base de datos de los seguros). 
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El último paso es la actualización de seguros en LOANS, este consiste en realizar la carga 

masiva en el módulo para así tener las nuevas tarifas en los créditos de vivienda. Adicional, 

se finaliza con la transacción llamada ZRCMLC001 (transacción o fórmula en SAP por la 

cual se realiza la carga masiva de los seguros), después de realizar esta carga masiva los 

seguros quedan actualizados en todos los créditos de vivienda. 

4. Materiales y métodos 

El presente estudio refiere a la documentación de actividades de la modificación de las 

tarifas de los seguros en los créditos de vivienda, directamente a las actividades que realiza 

el profesional universitario encargado de este proceso en el equipo de vivienda de la 

Alcaldía de Medellín. De acuerdo al  alcance de la  investigación realizada, puede 

considerarse cualitativa ya que  “se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, como las descripciones y las observaciones (…) su propósito consiste en 

“reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social 

previamente definido” (Sampieri, Collado, & Lucio, 2004), 

Marshall y Rossman (citado en Gialdino, 2006)“la investigación cualitativa es pragmática, 

interpretativa y está asentada en la experiencia de las personas. Es una amplia aproximación 

al estudio de los fenómenos sociales, sus varios géneros son naturalistas e interpretativos y 

recurre a múltiples métodos de investigación” (p.3).  

Esta investigación es de tipo descriptiva con una  técnica de observación de campo no 

experimental, algunos autores dicen que  “la investigación descriptiva estudia un fenómeno 

en condiciones naturales sin considerar hipótesis, es decir, este diseño no permite 
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corroborar o falsear hipótesis causales” (Arias, 2015, pág. 40). La observación de campo no 

experimental , Bavaresco (citado en Matos & Pasek, 2008) dice que  la investigación de 

campo    “es aquella que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio, permitiendo con ello el conocimiento más a fondo del problema por parte del 

investigador quien podrá manejar los datos con más seguridad”(p.45), la observación según 

Flores (citado en Matos & Pasek, 2008) “consiste en observar directamente en el ámbito de 

investigación, los aspectos, los sujetos o elementos objetos de estudio” (p.46). 

5. Análisis y discusión de resultados 

5.1. Resultados  

5.1.2 Pasó uno: Actualización de Pólizas. 

 El profesional universitario en el mes de noviembre del año anterior solicita al 

corredor de seguros la base de datos con las pólizas de incendio, terremoto y seguro 

de vida con el monto de los seguros de cada crédito de vivienda. 

 En el momento que el profesional universitario tenga esta base de datos deberá 

realizar un saneamiento contable de los créditos que: cancelaron, revocados, 

endosos, incluir nuevos créditos, traslados de garantía, procesos particulares y las 

bases que se requieran para realizar el saneamiento contable deberá solicitarlas a 

cada profesional encargado del área o buscarlas en la carpeta común de vivienda.  

Carpeta común de vivienda. 
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 Después de realizar las actualizaciones pertinentes, la nueva base de datos será 

entregada al corredor de seguros para que actualice las primas de cada crédito en 

ambas pólizas. 

 En el mes de diciembre se le solicitara al corredor de seguros la base de datos 

actualizada con las nuevas primas. 

 Se debe validar que la nueva póliza tenga las actualizaciones que se le remitieron al 

corredor de seguros, así mismo validar que la variación en cuanto a la póliza 

anterior sea justificada y que no se haya cometido algún error 

 En el mes de marzo se solicitará nuevamente al corredor de seguros la base de 

datos para realizar la actualización en la nómina y en el módulo LOANS. 

5.1.3 Pasó dos: Actualización de las tarifas de los seguros en nómina. 

 Actualización en LOANS: se ingresa al paquete financiero SAP e 

ingresamos a la transacción ZRCML008 y se descarga la base de datos de 

cartera, una vez descargada esta base se filtra solo por créditos activos. 

 Finalizada la depuración y dejando solo los créditos activos se realiza un 

cruce con la base de datos del corredor con el fin de validar la información y 

asignar el nuevo valor de las primas a cada crédito, es de anotar que el 
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corredor envía el valor anual, y es responsabilidad del profesional 

universitario de vivienda, llevarlas a valores mensuales. 

 Se debe identificar el tipo de vinculación, ya que dependiendo de ello se 

procede a actualizar las nóminas, por ejemplo: los empleados activos y los 

pensionados tiene nominas quincenales, por lo tanto la prima mensual se 

debe dividir entre dos, los trabajadores oficiales tienen nómina semanal por 

lo tanto la prima mensual se debe dividir entre cuatro, los administrativos de 

educación, se dejan en un archivo aparte con los valores de la prima mensual 

y se remiten al área de nómina de la Secretaría de Educación y por último 

los desvinculados al no estar en la nómina se excluyen de esta parte del 

proceso. 

 Es muy importante tener en cuenta que las deducciones mensuales deben ser 

exactamente igual a la prima mensual, no puede haber diferencia de pesos, 

para esto se suele ajustar la prima mensual de modo tal que sea par y al 

dividirla no se generen decimales. 

 Se construyen los SCAT por tipo de vinculación, según la estructura 

predeterminada, se guardan en formato de texto y se cargan en SAP por la 

transacción SCAT. 

 Se descargan los log de inconsistencias y se valida la información cargada. 
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5.1.4 Pasó tres: Actualización de los seguros en LOANS. 

Este consiste en realizar la carga masiva en el módulo LOANS para así tener las 

nuevas primas en los créditos de vivienda. Se finaliza cargando el SCAT en la 

transacción ZCMLC001. 

ESTRUCTURA EN EXCEL PARA EL CARGUE EN LOANS  

 

Estructura recomendada para organizar las bases de datos descargadas de SAP o elaboradas 

por el profesional universitario para el control de este proceso. 

 Transacción zcmlc001 para modificación de seguros en LOANS 

 

Como se puede observar en la imagen es la bandeja de entrada de SAP, en el buscador se 

debe escribir el código de la transacción, en este caso sería ZCMLC001. 
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 Al entrar a la transacción se indica la ruta del archivo 

 

En este campo se coloca la ruta o enlace del archivo para cargar la base de 

datos con las nuevas tarifas. 

 Permitir  

 

 La transacción muestra los errores y el motivo 
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En esta fase SAP arroja los errores y el motivo donde el profesional universitario deberá 

hacer una revisión rápida para visualizar que todo esté en orden. 

 La transacción muestra las modificaciones con éxito 

 

Por último, SAP arroja la base de datos con las nuevas tarifas cargadas a los 

seguros de los créditos de vivienda. 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Luego de realizar la presente investigación se puede concluir el alto nivel de importancia de 

la documentación de actividades en cualquier ámbito, pues es la retroalimentación que 

existe de parte de aquel que posee el conocimiento con aquel otro que desea aprender. 

Adicional se puede evidenciar durante este periodo de tiempo que duro la investigación que 

ha sido de gran importancia dejar documentado estas actividades, pues servirán de gran 

apoyo al equipo de vivienda en el momento que lo requieran, podrá ayudar en un futuro 

para una guía a la restructuración de procesos e incluso para una reforma a la unidad de 

vivienda y así mismo servir de apoyo para el conocimiento de este proceso a los diferentes 

profesionales que hacen parte de este equipo. 
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