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GLOSARIO 

Sistema: Conjunto de elementos organizados que interactúan entre si y que 
trabajan juntos para lograr objetivos comunes.  

Meta: El objetivo o fin hacia el cual se dirigen los esfuerzos de todos en la 
organización. Reconocer la meta del sistema es la primera tarea y la más crítica 
para cualquiera que desea mejorar un sistema.  

Póliza: Es la denominación que recibe aquel documento en el cual se plasma el 
contrato de seguro, por un lado y por el otro, las obligaciones y derechos que 
corresponderán tanto a la aseguradora como al asegurado, que son las dos partes 
intervinientes en este tipo de contrato.  

Gestión del conocimiento: Procedimiento para desarrollar, estructurar y 
mantener la información con el objetivo de transformarla en un activo crítico y 
ponerla a disposición de los usuarios. 
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RESUMEN 

En la nueva era digital que enfrenta la sociedad actualmente, han surgido 
necesidades que se deben empezar a tomar en cuenta dentro de las compañías 
que componen el Grupo Suramericana, al llevar a cabo este proyecto en Seguros 
Sura, se identificó un problema en el área de Operaciones que no va en el curso 
con las nuevas tendencias; dentro de la investigación se encontró que el consumo 
de papel, procesos ineficientes actuales como la distribución de cuentas a cada 
expedidor, etc. son los elementos que se plantean para dar solución, de esta 
manera se implementó una nueva metodología según investigaciones acerca de 
mejoramiento de procesos y cambios organizaciones en el área de logística y en 
el equipo de expedición. Así se logró mejorar los tiempos de respuesta 
establecidos por Sura para la expedición de Pólizas, implementar en todas las 
soluciones el trabajo digital, consolidar el equipo de operaciones occidente con el 
resto del país y lograr un equipo eficiente, eficaz y confiable. 
 

Palabras clave: Restricciones de políticas, Restricciones físicas, 
Restricciones de mercado, Severidad, Ocurrencia, Detección, Modo de falla, 
Recursos, Sistema, Póliza.   
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en Colombia la empresa de Seguros Sura regional de Occidente 
perteneciente al Grupo Suramericana, presenta un problema relacionado con la 
gestión de documentos. En ese sentido, se desea proponer un plan de 
mejoramiento que conlleve a optimizar los tiempos y los recursos durante la 
gestión para satisfacer las exigencias actuales de los clientes de la compañía de 
Seguros Sura. 

Por consiguiente el problema que se generó en la empresa Sura, se basa en el 
proceso de entrada y salida de documentos. El objetivo es aplicar un nuevo 
método en este proceso, cambiando la metodología tradicional por una nueva. 

Esta investigación se  enmarca tomando en cuenta dos teorías la teoría de 
restricciones y el análisis de modos y efectos de fallas potenciales (AMEF). Al 
emplear estas metodologías, se busca soluciones a los problemas que se 
presentan en los procesos antes de que estos ocurran, se pretende crear valor, 
mejorar la eficiencia y la competitividad. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 ANTECEDENTES PRACTICOS 

Suramericana S.A. nace en 1944 como una compañía dedicada al aseguramiento 
de riesgos generales y hoy es una compañía especializada en aseguramiento, 
tendencias y riesgos, líder en Colombia y con operación en El Salvador, República 
Dominicana, Panamá y Brasil. En 2016 se consolidará la presencia en América 
Latina, gracias a la adquisición de operaciones de RSA en México, Chile, 
Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia.  

Sura es una compañía Multilatina que constantemente evoluciona para 
mantenerse vigente ante la demanda del mercado y generando valor agregado a 
sus clientes, es por esta razón que se pretende investigar y realizar una propuesta 
de mejoramiento que mantenga esta misma tendencia pero en el proceso que se 
realiza en Operaciones Cali específicamente, que es donde nace el proceso de la 
expedición de los seguros en sura para entregarle al área comercial y a su vez al 
cliente o corredor de seguros. 

Durante la investigación de antecedentes prácticos se tiene en cuenta los casos 
relacionados con las diferentes regionales, Oficina central y Oficina Norte. Esto 
con el objetivo de encontrar antecedentes relacionados con el problema de 
investigación. De acuerdo a esto se encontró que:  

La analista de operaciones de la regional Centro (Bogotá), indica que esta es la 
única regional que ya implemento el esquema digital, por lo que en esta no se 
realiza impresión de ningún documento entregado al área de expedición. A su vez, 
esta indica que el proceso de gestión documental  consiste en que todo lo que 
llega al Canal Operbogota se radica y se reenvía directamente al mail del 
expedidor, se le asigna el radicado optimizando el proceso y generando un 
beneficio para los costos de la compañía y para el desarrollo sostenible y la 
responsabilidad social de la misma. Sin embargo, la misma plantea que dentro de 
los informes realizados desde la  regional  a la principal se ha dado a conocer que 
se actualmente se continúan presentando problemas, que consisten básicamente 
en que la información no está migrando al archivo digital, siendo información 
confidencial y delicada del negocio, puesto que  la herramienta de archivo digital 
no posee la capacidad para almacenar esta información En consecuencia,  todo 
queda en los emails de cada empleado, siendo un riesgo muy alto y un problema 
que ya está siendo analizado por asuntos legales y de la gerencia regional. 
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Por otra parte, Luz Eliana Correa* centra localizada en Medellín afirmar que, la 
central  utiliza un esquema tradicional de impresión y radicación, como lo viene 
realizando Sura en el Valle del Cauca. Este consiste en que toda la información 
referente a pólizas nuevas de renovación e inclusión  que ingresan y se  imprimen 
a diario. Sin embargo, la misma aclara que la centra a diferencia de operaciones 
Cali cuenta con más  recurso humano  para la optimización del proceso, lo que les 
permite ser mucho más eficientes en la expedición y en todo el ciclo operacional al 
expedir un seguro. 

1.2 ANTECENDENTES HISTORICOS 

Gestión Documental: Según Patricia Russo4 en el libro gestión documental en las 
organizaciones define que es un conjunto de actividades que permiten coordinar y 
controlar los aspectos relacionados con creación, recepción, organización, 
almacenamiento, preservación, acceso y difusión de documentos. 

En la investigación se encontraron diferentes fuentes y herramientas externas que 
mostraron un panorama más claro y amplio en la digitalización, en donde se logró 
encontrar cosas muy importantes, como el ciclo de vida de un documento y a su 
vez las fases que lo componen: producir, capturar, almacenar, gestionar y 
distribuir. En ese sentido, se observa que según los artículos estudiados los retos 
a los que se enfrenta una empresa ante un proceso de digitalización se reflejan en 
un ahorro de costos, un aumento de la productividad, un incremento de la 
seguridad y confidencialidad y no menos importante respeto hacia el medio 
ambiente. De acuerdo a esto, se mencionan los siguientes antecedentes: 

Alòs–Moner  indica en su artículo que  entre más aumentan los contenidos 
en soporte electrónico, más crece el volumen de documentos en papel. En 
ese sentido, además de la necesidad de gestionar los documentos 
electrónicos que se multiplican en la red local,  las organizaciones se 
encuentran con que deben solucionar el crecimiento exponencial de los 
papeles. Así mismo, se afirma que  el interés por este tema ha ido en 
progresivo aumento, y en varios artículos se evidencian algunos de sus 
beneficios. Por ejemplo, en un estudio realizado en el reino unido se puso 
de manifiesto que implementar un proyecto de gestión. 

  

                                            
* CORREA, Luz Eliana. Informe cambios organizacionales en equipo operaciones. Cali. Entrevista  
Mayo 2016. 
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Documental ha servido en algunos casos para mejorar en un 30% la 
eficacia de las búsquedas; un 40% la posibilidad de dar las respuestas 
apropiadas a los clientes; y reducir de 86 a 19 minutos/ persona cada 
semana el tiempo para buscar y archivar documentos1.  

Según Solana, “menciona que los avances en el tratamiento de la información y en 
la gestión del conocimiento como soporte de los procesos de negocio, no solo 
permiten hoy a las empresas que automaticen la gestión de sus datos, sino el ciclo 
de vida completo de la documentación. De igual manera, la generación, 
almacenamiento y catalogación de documentos, la distribución, compartición y uso 
permite realizar un adecuado uso de las herramientas o aplicaciones de la  gestión 
documental”2. Por consiguiente,  esto conlleva a disminuir el volumen de papel 
almacenado en los archivos de la empresa ahorrando espacio físico, y a reducir el 
número de copias en papel y documentos de circulación mediante la distribución 
electrónica de documentos, facilitando su consulta online, e implementando 
nuevas formas de trabajo basadas en tecnología de la información.  

Otro estudio realizado por la Organización AIIM, demuestra que las empresas se 
tardan demasiado tiempo con el manejo de documentos físicos, tanto al archivar 
como al hacer ruta en proceso de una empresa. Por otro lado, respecto a la 
seguridad de los documentos, aunque cada empresa determina cuales son 
prioritarios, se recomienda que sean los más recientes, los más activos, los más 
antiguos y los que están en mal estado. Por esta razón, la seguridad se 
incrementa además cuando se otorga diferentes permisos de acceso a los 
trabajadores en función del perfil profesional de estos. Finalmente, la Organización 
AIIM, da a conocer respecto al medio ambiente, que se conocen estadísticas que 
informan que a través del ahorro del papel en la oficina se  conlleva a la 
disminución de estos insumos, dado que un empleado utiliza una media de 10.000 
hojas al año 

                                            
1 D’ALÒS MONER, Adela. La gestión documental: aspectos previos a su implementación. Del libro: 
El profesional de la información [en línea]. En: El profesional de la información. Vol. 15, No. 3, 
2006. p. 223. [consultado 5 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2006/mayo/8.pdf 

2 SOLANA, Pedro y PÉREZ Daniel, Estrategia empresarial y tecnologías de la información en la 
gestión del conocimiento técnico-documental. Estudio del caso Nuclenor. En: El profesional de la 
información, Vol. 17, No. 5, septiembre-octubre, 2008. p. 488. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente investigación se enfoca en la compañía de Seguros Sura de Cali 
perteneciente a Suramericana  S.A. La cual se dedica a la prestación de servicios 
en seguros y seguridad social actualmente, en seguros sura se presenta un 
problema relacionado con la entrada y salida  de documentos desde el área de 
logística hacia el área de expedición, la primera encargada de recibir y procesar 
todos los documentos que entra a la compañía y enviarla al área de expedición, 
encargada a su vez de evaluar las políticas de seguros y expedir los documentos 
que solicita el asesor o intermediario para sus clientes. Al ingresar los documentos 
a la compañía no se está optimizando los recursos ni el tiempo, causando un 
amplio gasto de papel y largas horas de impresión. En ese sentido, estos procesos 
se constituyen en cuellos de botella que no permiten brindar soluciones  efectivas  
y a tiempo que conlleven a un buen servicio de atención al cliente.  

A su vez, es de resaltar que al interior de la compañía, los informes administrativos 
dan cuenta del problema. Debido a que estos indican que el problema  se  
evidencia aún más después del cambio de estructura organizacional realizado 
hace dos años. No se está cumpliendo con las metas de servicio, afectando el 
tiempo que toma el área de logística en realizar el proceso de entrega de la 
información a expedición está generando retrocesos y entregas incompletas de la 
información. A su vez estas inconsistencias presentadas en el proceso del equipo 
de operaciones hacen que las sucursales comerciales Corporativo y Gran 
empresa les llamen la atención constantemente. 

 El problema anteriormente descrito conlleva a una serie de consecuencias en el 
clima laboral  afectando la cultura organizacional, incrementando las quejas por 
parte de los clientes generando a su vez presión y  exigencia por parte de las 
sucursales. Por lo tanto, se genera desmotivación y  bajo rendimiento dentro de la 
organización.   

Teniendo en cuenta lo anterior, Joaquín Gairín1 menciona varios aspectos de la 
cultura organizacional, 

 Se trae a colación el marco conceptual donde se da el auto aprendizaje, 
que constituye sin lugar  dudas, la referencia que permite un impulso 
organizativo hacia el futuro. Las personas no se forman y se desarrollan 
solamente para satisfacer los fines de la organización delimitados  
prescritos, sino para ampliar su función. Este planteamiento nuevo puede 
llegar a cuestionar aspectos relacionados con el liderazgo, la toma de 
decisiones y los mecanismos de control que se establecen. También obliga 
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a explorar nuevas estrategias de aprendizaje y a modificar los sistemas de 
formación3. 

 Es importante mencionar que para Sura la cultura organizacional es indispensable 
en el proceso, por consiguiente el área de operaciones tiene un reto importante en 
este sentido. La organización que aprende exige por su propia naturaleza de 
estructuras y sistemas de funcionamiento flexibles, solo posibles cuando 
pensamos en un currículo abierto. La implicación del personal que busca conlleva, 
asimismo, el uso de estrategias de participación y negociación coherentes con 
planteamientos cooperativos y con el desarrollo de roles distinto de los 
tradicionales.  

De acuerdo con la idea anterior, algunos equipos de trabajo presentan resistencia 
a los cambios, que impactan las organizaciones, según Robbins4, las 
investigaciones demuestran que estos cambios organizacionales son buenos para 
los equipos, siempre y cuando no se caiga en la trampa de la velocidad. El autor 
menciona, que se sugieren siete tácticas para que los agentes del cambio luchen 
contra la resistencia, de las cuales se mencionan las más apropiadas para la 
investigación, De acuerdo a Robbins, la educación y la comunicación reduce la 
resistencia, en primer lugar combatiendo los efectos de la mala información y 
segundo que la buena comunicación ayuda a vender la necesidad de un cambio, 
también sugiere que se seleccione a las personas que aceptan el cambio, esto 
debido a que la aptitud de aceptar con facilidad el cambio y adaptarse a este se 
relaciona con la personalidad, es decir las personas que adoptan una actitud 
positiva hacia el cambio y son flexibles en su comportamiento. Por último, se 
enfatiza en obtener el apoyo y compromiso pueden ofrecer un conjunto de 
esfuerzos de apoyo a fin de reducir la resistencia, menciona investigaciones que 
han demostrado que cuando los empleados o gerentes de mando medio, tienen 
un compromiso emocional bajo para con el cambio, favorecen el statuto dado que 
representa un estado de equilibrio y lo resisten5. 

                                            
3 GAIRÍN SALLÁN Joaquín, Cambio de cultura y organizaciones que aprenden [en linea]. En: 
EDUCAR. Departamento de Pedagogía Aplicada. Universidad Autónoma de Barcelona.  Bellaterra 
Barcelona. 2000. p.51. [consultado 5 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.raco.cat/index.php/Educar/article/view/20734/20574 

4 Ibid., p.31 

5 CALDERÓN Gregorio; MURILLO GALVIS Sandra Milena y TORRES Karen Johanna. Cultura 
Organizacional y Bienestar Laboral [en línea]. En: Cuadernos de administración. Vol. 16, No.25, 
enero-junio 2003. p.113. [consultado 5 de octubre  de 2016].  Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/205/20502506.pdf 
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2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorar el proceso administrativo de la gestión documental de los clientes 
de la compañía de Seguros Sura? 

2.2 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 ¿Qué factores  organizacionales  limitan o dificultan la gestión documental? 

 ¿Qué procedimientos  son necesarias para mejorar los procesos de entrada y 
salida de documentos? 

 ¿Qué beneficios trae para la empresa la implementación de nuevos procesos 
para la gestión documental? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un plan de mejoramiento que conlleve a la redefinición de los procesos 
de la gestión documental que permitan crear valor y optimizar los tiempos y los 
recursos para satisfacer las exigencias actuales de los clientes de la compañía de 
Seguros Sura de la ciudad de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Aplicar técnicas de diagnóstico, análisis de las situaciones causales de la 
problemática del proceso. 

 Identificar las condiciones de creación de valor del proceso. 

 Redefinir las prácticas del proceso de gestión documental en Sura, para 
mejorar su operatividad mediante un manual de procesos y de procedimientos. 

 Identificar el AMEF para la identificación de riesgos en el proceso. 
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4.  JUSTIFICACION 

 La presente investigación,  pretende proponer un plan de mejoramiento para la 
gestión eficiente de la información, optimizando así mismo tiempo y recursos.  
Esto teniendo en cuenta que, el entorno competitivo en el que se desarrollan las 
empresas, exige a estas buscar soluciones efectivas para mejorar los procesos 
internos que inciden en la prestación del servicio. De acuerdo a García, en la 
actualidad realizar un buen proceso de gestión de la información hace parte de un  
proceso global, corporativo e integral de una organización. 

En ese sentido, la investigación conllevara a intervenir y emprender acciones que 
permitan estimular los procesos de manera oportuna y a estimular  el personal 
ante la adopción de nuevos procedimientos de gestión. Por lo tanto, esta se 
justifica en el hecho de que un mejoramiento  de los procesos de gestión de la 
información  dentro de la compañía y la identificación de las restricciones, puede 
conllevar a un  aumento de la competitividad a nivel nacional, a un incremento de 
los beneficios económicos, a mejorar la imagen ante la comunidad y a un evidente 
posicionamiento en el sector. A su vez, se espera que la investigación conlleve a 
lograr una mayor efectividad en el proceso del equipo operativo sura y a disminuir 
los costos operacionales derivados del consumo del papel. 

El ultimas, se espera que esta investigación permita contribuir en temas de 
competitividad empresarial. Esto, teniendo en cuenta que las empresas cuentan 
con procesos que durante la gestión de la información no generan valor a los 
clientes, aspecto por el cual, nuevas  metodologías o nuevos procedimientos 
pueden contribuir tanto a la gestión de información como a la optimización de 
recursos y tiempo.  Así mismo, se espera que los resultados de esta investigación 
beneficien a la Universidad Autónoma de Occidente  y a quienes desarrollan esta 
investigación, debido a que los resultados o conclusiones pueden ser aplicables 
dentro de otras investigaciones que se desarrollen al interior, y tal vez los buenos 
resultados de los planes de mejoramiento puedan ser objeto de publicación al ser 
objeto de solución de problemas del entorno. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 La presente investigación se soporta en la teoría de las restricciones, desarrollada 
por el Dr. Eliyahu Goldratt. Respecto a  esto Aguilera, sustenta que la teoría de 
restricciones es una metodología la cual permite direccionar la empresa hacia la 
consecución de resultados lógicos y sistemáticos. De ese modo, esta teoría tiene 
relación con la teoría de sistemas, que considera que los sistemas tienen un 
propósito o meta.  

De acuerdo a lo anterior, Aguilera6. Afirma que el primer paso es reconocer que el 
sistema fue constituido para un propósito; puesto que las empresas no se crean 
sin  ninguna finalidad. Así, toda acción tomada por cualquier nivel de la empresa 
debería ser juzgada por su impacto global sobre el propósito de la organización. 
Eso implica que, antes de lidiar con los mejoramientos de cualquier parte del 
sistema, primero es necesario saber cuál es el objetivo general del mismo y las 
medidas que van a permitir juzgar el impacto de cualquier subsistema y de 
cualquier acción local sobre ese objetivo general. 

De acuerdo a lo anterior, el autor afirma que la meta de cualquier sistema 
industrial, comercial o de servicios es “ganar dinero en el presente, como también 
garantizar su continuidad en el futuro. Por lo tanto, se requiere involucrar a todos 
los colaboradores de la empresa con el proceso de mejoramiento continuo y 
conseguir el cometido, además de formular un plan estratégico derivado de 
acciones y objetivos intermedios para cada área.  

Según el Dr. Eliyahu Goldratt7 citado por Aguilera, sugiere que todos los sistemas 
son similares a cadenas o red de cadenas, en donde una  cadena independiente 
presenta eslabón  y solo uno es el más débil, limitando así el rendimiento total. Por 
lo tanto surgiere que si se fortalece el eslabón más débil es decir se rompe la 

                                            
6 GOLDRATT, Eliyahu. The Haystack Syndrome: Siffing Information Out the data Ocean. Croton-on 
Hudson, North River Press, N.Y. 1990 Citado por: AGUILERA, Carlos Ivan. UN ENFOQUE 
GERENCIAL DE LA TEORIA DE LAS RESTRICCIONES [en línea]. En: La Revista Estudios 
Gerenciales universidad ISECI. No. 77. Oct-Dic 2000.  párr. 14 [consultado 5 de octubre de 2016]. 
Disponible en internet: 
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/230/html 

7 Ibíd., parr8. 
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restricción, entonces algún otro eslabón se convertirá en el eslabón más débil. En 
consecuencia se requiere de permanente control. 

De acuerdo a Aguilera, el Dr. Eliyahu Goldratt propone 5 pasos para la solución y 
supervisión del sistema,  que permiten optimizar el rendimiento,  reducir costos,  
mejor la participación en el mercado y  obtener mejoras en la atención al cliente. 
En ese sentido, los pasos se refieren a identificar las restricciones del sistema, 
decidir cómo explotar las restricciones del sistema, subordinar todo lo demás a la 
decisión anterior, elevar las restricciones del sistema, y por ultimo si en un paso 
previo se ha roto la restricción, volver al paso 1. En consecuencia, esta  
herramienta se integra con otros procesos, para identificar los cuellos de botella y 
en última instancia generar satisfacción en la demanda de los servicios. 

Según López, Arbeláez, y Navarro  la aplicación de las TOC** tiene en cuenta 
temas como el mercadeo, administración, producción,  ventas, estrategias, el 
manejo del personal y las cuentas financieras. De este modo abarca en su 
totalidad  a la empresa. Por lo tanto a la hora de ser llevado a cabo nacen 
preguntas como: Que cambiar?, ¿Hacia qué cambiar?, y , ¿Cómo inducir el 
cambio? .Así, mismo ofrece observar el área susceptible de mejoramiento pues 
identificar la causa permite  llegar al cuello de botella. 

De acuerdo a lo anterior, Ortiz citando al Dr. Eliyahu Goldratt8 considera que el 
sistema empresa tiene restricciones internas o externas, ya que el problema de la 
gerencia está en identificarlas y descubrir cómo optimizarlas dentro de los límites 
impuestos por ellas. En ese sentido, el mismo plantea que si los gerentes quieren 
mejorar continuamente los resultados de sus organizaciones deben aprender a 
superar continuamente, aquellas situaciones que restringen la consecución de 
resultados superiores.   

La disciplina del AMEF fue desarrollada en el ejercito de la Estados Unidos por los 
ingenieros de la National Agency of Space and Aeronautical (NASA), y era 
conocido como el procedimiento militar MIL-P-1629, titulado "Procedimiento para 
la Ejecución de un Modo de Falla, Efectos y Análisis de criticibilidad" y elaborado 
el 9 de noviembre de 1949; este era empleado como una técnica para evaluar la 
confiabilidad y para determinar los efectos de las fallas de los equipos y sistemas, 
en el éxito de la misión y la seguridad.  

                                            
** TOC: Por sus siglas de la palabra en inglés: Theory of Constrains 

8 ibíd. párr.67. 
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Según Pérez Fernández, El Análisis de modos y efectos de fallas potenciales, 
AMEF, es un proceso sistemático para la identificación de las fallas potenciales del 
diseño de un producto o servicio antes de que éstas ocurran, con el propósito de 
eliminarlas o de minimizar el riesgo asociado a las mismas. La eliminación de los 
modos de fallas potenciales tiene beneficios tanto a corto como a largo plazo. A 
corto plazo, representa ahorros de los costos de reparaciones, las pruebas 
repetitivas y el tiempo de paro. El beneficio a largo plazo es mucho más difícil 
medir, puesto que se relaciona con la satisfacción del cliente con el producto o 
servicio y con su percepción de la calidad; esta percepción afecta las futuras 
compras de los productos o servicios y es decisiva para crear una buena imagen 
de los mismos. 

Esta investigación se pretende soportar en el Análisis de modos y efectos de falla 
(AMEF), Según Araque, esta técnica permite analizar los riesgos en los procesos, 
y realizar una planeación adecuada teniendo en cuenta las variables que 
intervienen en el proceso, es decir que se puede aplicar el AMEF en la 
satisfacción al cliente, calidad en servicio, oportunidad y las variables que 
intervengan en el proceso o de donde se recaudan datos para su análisis. 

De acuerdo  a lo anterior se realiza un ejercicio de priorización, de tal manera que 
deben escogerse primero los fallos críticos, los altos riesgos, las máximas 
severidades, y por último las ocurrencias permanentes, por consiguiente se debe 
concentrar en resolver las causas de los fallos, solo si las causas se evitan 
desaparecerán los efectos en el proceso. 

Según Araque, los beneficios de la implantación de AMEF en un proceso son muy 
positivos, esto debido a que identifica las fallas o defectos antes de que estos 
ocurran, reducen los costos, incrementan la confiabilidad de los servicios y sobre 
todo reduce los tiempos de desperdicios en el proceso, otros beneficios son que 
permite la creación de valor y de mejoramiento continuo a la compañía. 

Para llevar a cabo la elaboración de la AMEF se deben seguir los pasos 
mencionados a continuación: 

 1. Determinar el proceso a analizar 

 2. Establecer los modos potenciales de la falla 

 3. Determinar el efecto de la falla 

 4. Determinar la causa de la falla 
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 5. Describir las condiciones actuales 

 6. Determinar el grado de severidad 

 7. Determinar el grado de ocurrencia 

 8. Determinar el grado de detección 

 9. Calcular el NPR 

 10. Acciones recomendadas 

 11. Recalcular el grado de ocurrencia, severidad, detección y el NPR. 

 12. Actualizar el AMEF 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

Restricción: En TOC, el concepto ‘restricción’ es entendido como el factor que 
impide a las empresas alcanzar su meta, entendiendo como meta la razón para 
que el sistema exista. Para empresas con ánimo de lucro, la meta será ganar más 
dinero ahora y en el futuro; para empresas sin ánimo de lucro, la meta será 
generar más unidades de meta, es decir, generar más salud en el caso de 
hospitales, más educación en el caso de los centros educativos, o más seguridad 
en el caso de instituciones militares y de seguridad nacional. Para Goldratt 9, las 
restricciones de una empresa se clasifican en restricciones físicas y restricciones 
de políticas.  

El cuello de botella: Es el recurso con menor capacidad en el proceso, en ese 
momento es la  restricción  que determina la capacidad de toda la planta10. 

Restricciones de políticas: Las restricciones de políticas se presentan como 
comportamientos discordantes con el deber ser de la organización. Cuando la 

                                            
9 GOLDRAT, Eliyahu. What is this thing called THEORY OF CONSTRAINTS and how 
should it be implemented? New York: North River Press. 1990  p. 84.  ISBN. 0-88427-166-8
  
10 MULA Josefa; POLER Raúl y GARCÍA José P. Evaluación de Sistemas para la Planificación y 
Control de la Producción [en línea]. En: Información tecnológica.  Vol. 17 No. 1, 2005. párr.34. 
[consultado 7 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642006000100004 



30 
 

compañía ha adoptado prácticas, procedimientos, estímulos o formas de 
operación que son contrarios a su productividad o conducen (a veces  
inadvertidamente) a resultados contrarios a los deseados11. 

Restricciones físicas: Cuando la limitación pueda ser relacionado con un factor 
tangible del proceso de producción12 . 

Restricciones de mercado: Cuando el impedimento está impuesto por la 
demanda de sus productos o servicios13.  

Severidad: Es la estimación de la seriedad del impacto en un proceso 
determinado provocado por una falla. 

Ocurrencia: Es la probabilidad que una causa especifica ocurrirá, y que tan 
frecuente está proyectando que ocurra. 

Detección: Es la capacidad para detectar y de este modo prevenir una falla. 

Modo de falla: es la manera en que podría presentarse una falla o defecto. 

Recursos: Los recursos son medios que las organizaciones poseen para realizar 
sus tareas y lograr sus objetivos: son bienes o servicios utilizados en la ejecución 
de las labores organizacionales. La administración requiere varias 
especializaciones y cada recurso una especialización14.  

                                            
11 LÓPEZ LÓPEZ Iván Darío; URREA ARBELÁEZ, Joaquín y NAVARRO CASTAÑO, Diego. 
Aplicación de la Teoría de Restricciones (TOC) a la gestión de facturación de las Empresas 
Sociales del Estado, ESE. Una contribución al Sistema de Seguridad Social en Colombia [en línea]. 
En: Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales. Vol. 16, no. 27, 2006. 
p.96. ISSN. 2248-6968. [consultado 10 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/19178 
 
12 Ibid., p.95. 

13 Ibid., p.93. 

14 NICUESA, Maite. Recursos tangibles e intangibles en la empresa [en línea]. EMPRESARIADOS. 
Información básica para pymes y autónomos.  (30 de mayo de 2013) párr. 2. [consultado 12 de 
octubre de 2016]. Disponible en internet: http://empresariados.com/recursos-tangibles-e-
intangibles-en-la-empres/ 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/19178
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Sistema: Conjunto de elementos organizados que interactúan entre si y que 
trabajan juntos para lograr objetivos comunes15.  

Meta: El objetivo o fin hacia el cual se dirigen los esfuerzos de todos en la 
organización. Reconocer la meta del sistema es la primera tarea y la más crítica 
para cualquiera que desea mejorar un sistema16.  

Póliza: Es la denominación que recibe aquel documento en el cual se plasma el 
contrato de seguro, por un lado y por el otro, las obligaciones y derechos que 
corresponderán tanto a la aseguradora como al asegurado, que son las dos partes 
intervinientes en este tipo de contrato17.  

Gestión del conocimiento: Procedimiento para desarrollar, estructurar y 
mantener la información con el objetivo de transformarla en un activo crítico y 
ponerla a disposición de los usuarios. 21 

Gestión de la información: Actividades relacionadas con la obtención de la 
información, su precio, el tiempo de recuperación y el lugar donde se guarda22. 

                                            
15 ROMÁN TAPIA, Bonifacio, Fundamentos de sistemas [en línea]. En: Cuadernos de investigación 
de operaciones. Vol. 1. p.3. [consultado 20 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.ingenieria.unam.mx/industriales/descargas/documentos/catedra/investigacionopboni.pdf 

16  MOSQUEDA, Christian. Sobrepasando los obstáculos para generar más profits [en línea]. Blogs 
EOI Escuela de organización industrial. Madrid. (14 de diciembre de 2013). párr.2. [consultado 20 
de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.eoi.es/blogs/christianmosqueda/2013/12/14/sobrepasando-los-obstaculos-para-
generar-mas-profits/# 

17  Definición de Póliza [en línea]. Definición ABC. (2007). [consultado 23 de octubre de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.definicionabc.com/derecho/poliza.php 

21 RUSSO, Patricia. Gestión documental en las organizaciones. Barcelona: Editorial UOC, 2009 
p.10. ISBN: 8497888634. 

22 Ibíd., p.10. 

 

https://www.eoi.es/blogs/christianmosqueda/2013/12/14/sobrepasando-los-obstaculos-para-generar-mas-profits/
https://www.eoi.es/blogs/christianmosqueda/2013/12/14/sobrepasando-los-obstaculos-para-generar-mas-profits/
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5.3 MARCO CONTEXTUAL 

 La presente propuesta de investigación será aplicada  a una problemática 
identificada en la empresa SURAMERICANA REGIONAL DE OCCIDENTE 
localizada en la ciudad de Santiago de Cali en la zona norte de la misma. Esta se 
caracteriza por ser   una compañía especializada en aseguramiento, tendencias y 
riesgos, líder en Colombia y con operación en El Salvador, República Dominicana, 
Panamá y Brasil. Así mismo, se destaca por ofrecer soluciones en seguros y 
seguridad social, así como servicios especializados en laboratorio clínico, 
consultoría en gestión de riesgos e instituciones prestadoras de servicios de salud. 
En ese sentido, es una empresa comprometida con la calidad de vida, a través del 
cuidado y el mejoramiento de la salud. En consecuencia,  la actividad desarrollada 
por la empresa exige a las mismas, contar con  planificación técnica, capacidad 
económica y servicio al cliente. 

En cuanto  a la empresa, Julio Silva Colmenares18 indica que, El grupo Financiero 
Suramericana, de Origen antioqueño, es uno de los más antiguos de Colombia, 
con amplia diversificación sectorial y notoria presencia en el exterior. De igual 
manera menciona el proceso que ha tenido Sura de transnacionalización de los 
conglomerados que conforman su grupo, como Nutresa, Argos y Bancolombia. Así 
mismo, indica fuentes documentales sobre los montos de capital invertido en el 
exterior y la amplia diversificación sectorial y geográfica de las inversiones del 
grupo, lo que conlleva a ubicar a la empresa como líder en la transnacionalización 
del gran capital colombiano. 

Actualmente la compañía se encuentra expandiendo sus operaciones. Puesto que, 
según la revista Dinero19 , Sura completa la compra de RSA en América Latina 
con una emisión de bonos de Suramericana y con recursos de Múnich Re y Grupo 
Sura, concretando su llegada a seis nuevos países. Por lo tanto, se considera que 
esta empresa denominada como el 'tigre de los seguros' tendrá una base de más 
de 15 millones de clientes en América Latina. Por consecuencia de esto, los 
estados financieros del Grupo Sura empezarán a capturar desde el segundo 

                                            
18 SILVA COLMENARES, Julio y PADILLA PARDO, Carolina. Transnacionalización del grupo 
financiero Suramericana [en linea]. En: Economia y desarrollo. Vol.12, No. 1. Marzo 2013. p30. 
[consultado 26 de octubre de 2016]. Disponible: 
http://www.fuac.edu.co/recursos_web/observatorio/publicaciones/2014/Transnacionalizacion.pdf 

19 Artículos económicos, Sura compra operación RSA en América Latina, enlace [en línea] En: 
Revista dinero. Septiembre 2015. párr.1 [consultado 5 de noviembre de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.dinero.com/empresas/articulo/grupo-sura-compra-operacion-rsa-america-latina- 
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trimestre las nuevas líneas de negocio en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, 
México y Colombia.  

En consecuencia,  Sura se ha mantenido en constante evolución y cambio, de tal 
manera que es apropiado que los procesos dentro de la organización, como es  el 
caso planteado de la gestión de la información en el equipo de Operaciones, este 
en sintonía y logre mejorar e innovar en la medida de lo posible sus procesos. 
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6. METODOLOGIA 

6.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 El presente trabajo tiene el objetivo de dar respuesta al problema planteado 
realizando una investigación aplicada. De acuerdo con Vargas, la investigación 
aplicada, se realiza a partir de la identificación de una situación problema que 
requiere ser intervenida y que se enmarca dentro de una teoría suficientemente 
aceptada como la teoría de las restricciones20.  En consecuencia, se espera que 
esta propuesta de  investigación conlleve  a una mejora de proceso en cuanto a la 
gestión de la información que ayude al bienestar de la Compañía Sura. 

Para lograr una mayor objetividad durante la investigación, será necesario utilizar 
datos cuantitativos. De acuerdo al capítulo tres de metodología de la investigación 
Sampieri, un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos 
observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el 
investigador tiene en mente, por lo que son medibles y cuantificables. En 
consecuencia, trabajar con este tipo de datos permite analizar y sistematizar 
objetivamente los resultados. En ese sentido, se trabajara a partir de información 
primaria de carácter descriptivo y experimental, e información secundaria provista 
por el líder del proceso de Operaciones en Sura Cali.  

De acuerdo a lo anterior, la investigación será de carácter descriptivo y 
experimental.  Según Sampieri21,   el análisis descriptivo hace referencia a buscar, 
especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, menciona 
que únicamente se pretende medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre las variables a las que se refiere. La experimental 
por otro lado permite, integrar un conjunto de actividades metódicas y técnicas que 
se realizan para analizar información y datos necesarios sobre el tema a investigar 
y sobre el problema planteado. En consecuencia, la metodología experimental se 
presenta mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada, 
en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir las causas de 

                                            
20 VARGAS, Cordero y ZOILA, Rosa. LA INVESTIGACIÓN APLICADA: UNA FORMA DE 
CONOCER LAS REALIDADES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA [en línea]. En: Revista Educación. 
Vol.33, No.1, 2009.  p. 159. [consultado 7 de Noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/viewFile/538/589 

21 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Capítulo 8. Selección de la muestra. Metodología de la 
investigación, 5 Ed, México: McGraw-Hill. 2010. p.118. 
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dicha situación y tomar las decisiones para manejar las pruebas experimentales 
necesarias. 

En cuanto al instrumento de recopilación de la información, es de aclarar que se 
utilizara la encuesta. De acuerdo a Oncins22, la encuesta es un método preparado 
para la investigación, puesto que se aplica masivamente mediante un sistema de 
muestreo. Por consiguiente, se construirá una encuesta que será utilizada como 
prueba piloto que permita validar la pertinencia de los tipos de pregunta y 
posteriormente a la validación de esos resultados primarios esta será aplicada a 
los clientes internos que se encuentran en la base de datos de la compañía y al 
equipo de operaciones de la compañía. De esa manera, se sistematizaran los 
resultados de la encuesta en un software estadístico llamado SPSS***  que sirve 
para realizar el proceso analítico de principio a fin, esta herramienta incluye un 
amplio rango de procedimientos y técnicas para dirigir investigaciones y tomar las 
mejores decisiones. En consecuencia la cuantificación de estas, conllevaran a 
revelar en detalle el estado del equipo de operaciones y la percepción de los 
clientes internos en cuanto al proceso de gestión de la información. 

6.2 DISEÑO METODOLOGICO 

A continuación vamos a ver las características de la teoría a escogencia: 

6.2.1 Teoría de las restricciones.  

 Identificar la restricción: Determinar exactamente qué parte del sistema 
constituye el eslabón más débil “problema”. Analizar las causas maquinas  viejas, 
empleados, reparaciones. 

 Explotar la restricción: Significa sacar la máxima eficiencia de la restricción 
en su actual configuración. Tratar de maximizar las salidas del cuello de botella.  

 Subordinar todo al cuello de botella: Todo lo que entra al sistema debe estar 
subordinado al cuello de botella. No entrar más de lo que se puede sacar. 

                                            
22HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Capítulo 7. concepción o elección del diseño de investigación. 
Metodología de la investigación, 5 Ed, México: McGraw-Hill. 2010. p.170. 
 

*** IBM Corp., Software estadístico, enlace: http://www-03.ibm.com/software/products/es/spss-stats-
base 
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 Elevar el cuello de botella: Si los primeros 3 pasos rompieron la restricción, 
hay que pasar al paso 5, sino hay que elevar la restricción que significa invertir 
más dinero para incrementar la capacidad de recurso que tiene la restricción. 

Resolver el problema que me limita 

 Regresar al paso 1. Cerrar el ciclo: Luego de que se rompe la restricción  se 
regresa al paso 1 para comenzar al paso 1 otra vez como un ciclo. 

 Identificaremos las restricciones en el grupo sura: La restricción, cuello de 
botella o eslabón más débil, La cadena la vamos a dividir como entrada, proceso y 
salida. 

o ENTRADA: Logística se están demorando 2 horas diarias imprimiendo siendo 
muy ineficientes, convirtiéndose en un problema a la hora de enviar la información 
a expedición: 

o PROCESO: Grupo llamado expedición contamos con 4 grupos de trabajo: 

 General: Encargado por 2 personas. 

 Vida: Encargado por 4 personas. 

 Autos: Encargada por 2 personas. 

 Salud: Encargada por 1 persona. 

En este grupo de expedición le deben reportar al intermediario con un tiempo de 
respuesta de 5 días hábiles 

“Expedición y logística componen el equipo de operaciones” 

o SALIDA: Grupo llamado Intermediario o Asesor  

Estos 3 grupos llamado logística, expedición y  Asesor cuentan con un límite de 
tiempo lo cual son 5 días hábiles para entregar desde entrada a salida, la cual se 
están demorando de 11 a 15 días. 

 Problemas: Tiempo de respuesta, ahorro de papel, enfrentamientos entre 
empleadores  en Sura 
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 Explotar la restricción: Como podemos observar el problema es de  
tiempo de respuesta. Generándose el problema en la entrada del grupo llamado 
logística 

 Subordinar la restricción: El líder de Operaciones debe estar 
supervisando el proceso mediante un informe diario de los documentos que en 
entran al área y haciendo seguimiento a los tiempo de respuesta.  

Si no se soluciona el problema, Seguir haciendo encuestas de cómo solucionarlo. 

Si los tiempos de respuesta disminuyeron, va a surgir otro problema el cual 
debemos estar al tanto y solucionarlo mediante esta teoría.  

Finalmente, es de aclarar que se aplicara una prueba experimental  que considera  
además de los pasos propuestos dentro de la teoría de restricciones, los 
procedimientos de mejora que se propondrán en base a los resultados, se definirá 
en un tiempo de 4 meses. Esto,  con el objetivo de  cambiar la metodología de 
trabajo del equipo, mostrar los beneficios de mejora y trabajar de una manera más 
segura y eficiente.  

6.2.2  AMEF. Determinar el proceso a analizar Listar el flujo del proceso que se 
esté desarrollando, comenzando desde el proceso de entrada y transformación 
hasta la entrega al cliente. Determinar las áreas que sean más sensibles a 
posibles fallas, es decir la entrada del proceso. 
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Figura 1. Proceso de envío de información en sura   

 

En el proceso hay un líder que se encarga de revisar constantemente a diario al 
grupo de operaciones que lo conforma logística y expedición. El flujo de 
información. 

En sura es una empresa prestadora de servicios en este caso el problema a 
solucionar se da en la entrada del proceso. La cual esta con líneas rojas. 
Logística1 se están demorando 2 horas diarias imprimiendo, siendo muy 
ineficientes convirtiéndose en un problema a la hora de asignar la información al 
grupo de expedición compuesta por: General, Autos, vida o Salud. 

De acuerdo a lo anterior el grupo expedición se convierte en un área del proceso 
sensible debido a que le llega la información tardía y no a tiempo, por lo tanto no 
da pronta respuesta al asesor o intermediario. 
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Establecer los modos potenciales de la falla  

Para cada una de las actividades del flujo del proceso se deben establecer los 
modos de falla posibles.  De tal manera cuestionar de qué forma podría fallar el 
proceso. 

Modos potenciales de falla en Sura “Envió de información” 

 El medio de envió inadecuado. 

 Derroche en el Mal uso del papel. 

 Información Incompleta de los clientes o el problema como tal. 

 Clientes no registrados en la compañía, información falsa. 

 Retraso de  respuesta por parte de sura a los clientes. 

 Información mal brindada al grupo de expedición. 

 Entrega de información errónea o casos ya resueltos. Por parte del asesor 
generando pérdida de tiempo en el área de operaciones. 

 El líder del grupo de operaciones se descuide y no controle el proceso. 

 

Determinar el efecto de la falla 

Cuando el modo de falla no se corrige, el cliente o consumidor final puede salir 
afectado. 

Efecto de la falla 

 Tiempo de entrega tarde al cliente generando a su vez molestias y mala 
imagen frente a la empresa. 

 Mal uso del papel significa costos dentro de la empresa, generando pérdidas 
dentro de la empresa. 

 Si la información está incompleta no se puede realizar un proceso ocasionando 
pérdida de tiempo a la solución del problema. 
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 La información es falsa nos hace perder tiempo en vez de trabajar en otro 
caso. Siendo una persona no asociada a la compañía. 

 En el retraso debemos de cumplir en un lapso de 5 días y nos estamos 
demorando 11 a 12 días, siendo una queja por parte de los clientes 
constantemente y generando mala imagen a la compañía Sura. 

 Información mal brindada, por ejemplo es un caso para grupo de autos y 
logística envió el caso al grupo de general. Causando pérdida de tiempo y entrega 
por parte del grupo general. Atrasando a su vez repuesta por parte del grupo de 
autos al cliente. 

 Suele pasar en casos que son casos ya resueltos y por equivocación terminan 
otra vez para ser analizados por el grupo de operaciones. 

 Si el líder del grupo operaciones se descuida y no controla el flujo de 
información esta se verá afectada y no llegara la información a su destinatario. El 
líder de Operaciones debe estar supervisando el proceso mediante un informe 
diario de los documentos que en entran al área y haciendo seguimiento a los 
tiempo de respuesta. 

 

Determinar la causa de la falla 

Es la deficiencia que se genera en el modo de la falla. Las causas son fuentes de 
variabilidad, en este caso inconsistencias de entrega, Demoras 

Causa de la falla 

 Incumplimiento por parte de la empresa. 

 No se realizó verificación para los recursos desperdiciados. 

 Desinformación por parte del grupo de operaciones. 

 Criterio errado. No registrado en la base de datos. 

 No se solicitó la queja por parte del cliente, y no se verifico existencia del 
documento.  

 Acciones ineficaces en él envió de enviar la información al grupo equivocado 
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 No se le informa al asesor o intermediario que ya el caso quedo censado. 

 Mala planificación y control por parte del líder de grupo de operaciones. 

Describir las condiciones actuales 

Anotar los controles actuales que estén dirigidos  a prevenir o detectar  la causa 
de la falla. 

Controles de prevención actuales para prevenir o detectar la causa de la falla 

 Tener otro método más eficaz de envió al  grupo de operaciones. 

 Tener un buen uso al manejo del papel, imprimir solo para documentos 
emergentes y las quejas y demás manejarlos en la web. 

 El programa debe estar totalmente actualizado y monitoreado por el líder de 
operaciones. 

 El programa debe estar totalmente actualizado y monitoreado por el líder de 
operaciones. 

 Constante inspección en el control de operaciones  tanto en el grupo de 
logística como de expedición. 

 Constante inspección en el control de operaciones  tanto en el grupo de 
logística como de expedición. 

 Supervisión y Permanente control. 

 Supervisión y Permanente control. 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Suramericana S.A. nace en 1944 como una compañía dedicada al aseguramiento 
de riesgos generales y hoy es una compañía especializada en aseguramiento, 
tendencias y riesgos, líder en Colombia y con operación en El Salvador, República 
Dominicana, Panamá y Brasil. En 2016 se consolidará la presencia en América 
Latina, gracias a la adquisición de operaciones de RSA en México, Chile, 
Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia.  

A través de sus subsidiarias en Colombia: Seguros SURA, ARL SURA y EPS 
SURA, ofrece soluciones en seguros y seguridad social, así como servicios 
especializados en laboratorio clínico, consultoría en gestión de riesgos e 
instituciones prestadoras de servicios de salud. 

Cuenta con el respaldo de su compañía matriz, Grupo SURA, que participa con el 
81.1% de propiedad de la sociedad, y el 18.9% restante pertenece a la 
reaseguradora internacional Munich Re. Esta estructura accionaria le permite a 
SURA contar con transferencia de sinergias operativas, comerciales y financieras. 

Actualmente están en trámite las autorizaciones regulatorias para formalizar la 
adquisición en México, Chile, Argentina y Uruguay. 

7.1 PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

“Los resultados son tan importantes como la forma en que se alcanzan”. 

“La actuación ética es una premisa que orienta la manera de establecer relaciones 
con los grupos de interés, y se ve reflejada en la actitud de los colaboradores, 
haciendo de los principios un fundamento de trabajo que trasciende las estrategias 
corporativas”.  
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Equidad. Entendida como el trato justo y equilibrado en la relación laboral, 
comercial y/o cívica con nuestros empleados, asesores, accionistas, clientes, 
proveedores y la comunidad en general, y la igualdad de trato para con todas las 
personas, independientemente de sus condiciones sociales, económicas, raciales, 
sexuales o de género. 

Transparencia. Las relaciones con la compañía están basadas en el 
conocimiento, dentro de los límites de la ley y la reserva empresarial, de toda la 
información sobre la que se rigen nuestras actuaciones. 

Respeto. Más allá del cumplimiento legal de las normas y de los contratos 
pactados con nuestros grupos de interés, tenemos presente sus puntos de vista, 
necesidades y opiniones, lo que implica reconocer al otro y aceptarlo tal como es. 

Responsabilidad. La intención inequívoca de cumplir con nuestros compromisos, 
velando por los bienes, tanto de la compañía, como de nuestros accionistas, 
clientes, proveedores y de la comunidad en general. 

 

 

  



44 
 

8. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO 

8.1 APLICAR TECNICAS DE DIAGNOSTICO, ANALISIS DE LAS 
SITUACIONES CAUSALES DE LA PROBLEMÁTICA DEL PROCESO. 

En la aplicación de la técnica de diagnóstico como  la teoría de restricciones y las 
Amef nos ayuda a la realización de optimizar los tiempos de respuesta. Dándonos 
a conocer las diferentes barreras para llegar a dicho objetivo con ello debemos de 
aplicar una estrategia la cual nos permita solucionar y tener permanente control 
sobre los distintos problemas que nos abarcan en el momento. 

Día a día se van presentando problemas nuevos por lo tanto el líder del equipo 
debe estar al tanto de las diferentes causas problemáticas como las que 
presentamos a continuación con la ayuda del diagrama de Ishikawa: 
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Figura 2. Diagrama de Ishikawa  (Espina de pescado para la compañía sura)  
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Para determinar cuáles eran las falencias y las ventajas del proceso operativo en 
el centro de producción, se procedió a realizar un diagnóstico del mismo, y tomar 
tiempos de cada función en logística, para buscar la manera de optimizar este 
recurso y mejorar el proceso, a continuación se describen los resultados obtenidos 
en el seguimiento del proceso: 

Tabla 1. Radicación 

RADICACION 

Se procedió a tomar tiempo de impresión, organizar las hojas impresas y 
graparlas para darle un orden al momento de empezar a radicar la 
producción 

El resultado de este proceso fue que el funcionario de logística tarda un 
aproximado de 2 a 3 horas dedicadas a la labor impresión y organización 
del mismo. 

El consumo de papel aumenta cada año con la cantidad de producción 
que ingresa, al día de hoy se estima que se consumen al mes 105 resmas 
de papel. 

 

Tabla 2. Empaque y despacho del archivo a Oficina Central o Fontibón 

Empaque y despacho del archivo a Oficina Central o Fontibón 

El tiempo de despacho del archivo a las centrales toma diariamente un 
estimado de 30 minutos diarios, esta labor la ejercía el equipo de logística 
sin embargo ahora esta función la asume correo Sodexo. 

La transportadora encargada de trasladar las tulas con el archivo es 
Deprisa y los costos operativos que asume Sura son altos. 
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Tabla 3. Medición de tiempos 

Se procedió a tomar tiempo en radicar la misma producción y reenviar al 
expedidor directamente. 
Los resultados fueron muy positivos en cada documento se tardó 4 minutos 
aproximadamente. 
Se ahorra a próximamente 1 hora diaria que al mes son 30 horas de trabajo, 
y a su vez al año son más de 300 horas. 
 

Tabla 4. Metodología de trabajo Área de logística 

Metodología de trabajo Área de logística 

Los dos auxiliares del área están trabajando dividas por ramos, imprimen 
todos los correos electrónicos de la bandeja y proceden a radicar, una vez 
radicado el correo electrónico con los documentos adjuntos, seguido 
proceden a separar la producción por expedidor y para finalizar asignan el 
radicado. 
 
Tienen la siguiente rutina de trabajo: 

 Impresión 
 Organizan y grapan toda la producción 
 Radicación 
 Separación de producción por Expedidor 
 Asignación de radicado 
 Entrega al expedidor 

 
 

 Nueva metodología. Después de realizar este diagnóstico se determinó que el 
papel en esta empresa de papel debe dar un paso hacia adelante y lograr un 
trabajo mucho más digital, a continuación la propuesta para el equipo de 
operaciones Cali: 

  



48 
 

Tabla 5. Eficiencia y ahorro de papel, entrada de proceso 

EFICIENCIA Y AHORRO DE PAPEL 

ENTRADA DE PROCESO 

1. Análisis y depuración: antes de tirar la impresión de todos los correos se 
capacita al auxiliar encargado para que esta persona realice el análisis 
correspondiente, determine si la información está completa o no, en caso de 
ser incompleta se devuelve el correo solicitándola. 

2. Impresión: Una vez realizado el análisis se imprimen únicamente los correos 
electrónicos que tengan información completa, y solamente se imprime la 
primera hoja del mail sin documentos adjuntos. 

3. Diseño de plantilla entrada: esta plantilla se difundió a todas las areas 
comerciales, asesores, intermediarios con el fin que nos suministren 
información mucho más clara y completa, de esta manera la radicación será 
mucho mas eficiente. 

4. Clasificación: Se clasifica según operación en el Outlook 
 MODIFICACION VALORABLE 
 MODIFICACION NO VALORABLE 
 RENOVACION 
 POLIZA NUEVA 
 INCLUSION 
 EXCLUSION 
 CANCELACION 
 

De esta manera será mucho más fácil realizar la impresión por dicha 
clasificación y ser más eficiente al separar la producción y distribuirla 
equitativamente al expedidor. 

5. CARPETA COMPARTIDA J/COMPARTE/COCALI 
El auxiliar copia los correos y los copia en esta carpeta clasificada por 
carpeta del mes y a su vez carpeta del día. 
 
EFICIENCIA esta metodología permite que el expedidor no llame a logística 
a solicitarle correos electrónicos, y directamente podrá consultar en J sus 
correos.  

 Tiempo 
 Llamadas 
 Papel 
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A este proceso se le sigue gestionando e investigando acerca de que se debe 
imprimir necesariamente y es relevante para enviar al Archivo digital p8. 

Adjunto cuadro Excel donde se encuentra los documentos que se digitalizan, cabe 
resaltar que lo demás será destruido. 

Tabla 6. Eficiencia y ahorro de papel, salida de proceso 

EFICIENCIA Y AHORRO DE PAPEL 

SALIDA DEL PROCESO 

Asignación de radicados: el otro auxiliar debe recibir toda la producción 
radicada y separada por movimiento para empezar a asignar. 

 

Entregar la producción a expedición con la relación de los radicados 
entregados en el día. 

Realizar el informe de simón web diariamente y enviarlo al equipo máximo a 
las 11 am 

Otras tareas como Carnetizacion y despachos de producción 

 

Es importante estimular al equipo para estar más receptivos al cambio, incentivar 
la confianza en el equipo, fortalecer nuestras competencias y clima laboral, porque 
para un equipo este tipo de cambios generan en algunos casos malestar, de 
alguna manera el expedidor puede llegar a sentir que este proceso no le rinde en 
su productividad, y efectivamente es el caso mientras se acostumbra a trabajar sin 
papel y se trabaja únicamente desde el correo electrónico.  
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Tabla 7. Clima laboral. 

LIDER DEL EQUIPO GESTION HUMANA 

Cumplir con los grupos primarios, para 
hacer partícipe al funcionario de los 
movimientos del área y abordar temas 
generales. 

 

Generar actividades donde el líder del 
equipo y sus colaboradores se 
desconecten de sus obligaciones y se 
den la oportunidad de conocer facetas 
personales que permitirán que el 
colaborador exprese sus sueños, sus 
deseos, sus ideas, sus ideales. 

 

El líder del área de operaciones debe 
trasmitir a sus colaboradores que es un 
aliado para cumplir las funciones, para 
que en un tiempo determinado se 
rompan las barreras. 

 

Será importante que cada vez que un 
colaborador cumpla con su meta sea 
reconocido por su buen desempeño.  

 

El primer mes del año se deberá 
concertar con el equipo las vacaciones 
de todos para que puedan ejercer su 
derecho a vacacionar en el periodo que 
deseen hacerlo. 

 

Incentivar al empleado a la formación 
virtual que dispone la compañía. 

Entregar al líder del equipo el informe final de 

la prueba betesa, de cada uno de los 

colaboradores para que de esta manera el 

analista de operaciones tenga presente el perfil 

sicológico de cada uno de ellos, con el fin de 

entender el estilo de pensamiento de cada 

persona y a si mismo abordarlas cada vez que 

tenga que hacer una retroalimentación 

individual. 

 

Programar al menos una vez al año un coaching 

con el equipo, donde el formador pueda 

incentivar al cambio, motivar al equipo como 

una familia, identificar en estas actividades lo 

que esté afectando el clima laboral y generar 

estrategias de mejoramiento junto con el 

grupo. 

 

Incentivar los beneficios que la compañía tiene 

pactados por convención, como los horarios 

flexibles,  banco de tiempo, auxilios, 

bonificaciones, etc. 

 

Seguimiento y cumplimiento a las vacaciones 

pactadas de todos al inicio del año, de esta 

manera para los años venideros poder ajustar 

equitativamente el cronograma. 
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Convocar líderes de oficina central para 
sensibilizar al equipo en nuevos 
procesos, formaciones, etc. 

 

Experimentar con una prueba piloto en el área de operaciones, todos los 
ramos 

El proceso planteado en el objetivo tres se puso en marcha el pasado 16 de mayo, 
con la ayuda y la visita de la líder a nivel nacional en Operaciones, experta en los 
procesos y los aplicativos que se manejan en el área, ha sido una valiosa ayuda el 
soporte de oficina central para revisar todos los procesos, mejorarlos y si es 
preciso cambiarlos como es en el caso de logística, se empezó por visitar cada 
puesto de trabajo desde logística hasta los expedidores, ayudando a replantear 
procesos mal ejecutados por desconocimiento  o por malas prácticas, para 
ayudarnos a poner en acción los distintos, todas estas retroalimentaciones son de 
gran ayuda para el equipo y fueron recibidas de manera muy positiva. 

Por otro lado al ejecutar el nuevo proceso se empezó por capacitar a los auxiliares 
de logística para poder iniciar el proyecto, se ha difundido información útil a las 
áreas comerciales acerca de lo que se necesita en expedición para lograr ser más 
eficientes, como plantillas, circulares de información, etc. Todos estos cambios 
definitivamente eran esperados por el área y han sido recibidos con aceptación, 
algunos empleados tienen cierto escepticismo del nuevo proceso pero los 
resultados han sido muy positivos en general, ya se empezaron a ver los 
resultados, los documentos llegan a tiempo a expedición y así el expedidor tiene 
mayor oportunidad de respuesta, sin embargo todavía falta ajustar el proceso y 
formalizar cambios que se llevaran a cabo a corto plazo. 
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9. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO 

9.1 IDENTIFICAR LAS CONDICIONES DE CREACION DE VALOR DEL 
PROCESO.  

Al plantearse las propuestas y las condiciones en el proceso, fue posible identificar 
los beneficios que para una empresa supone tener un enfoque de gestión por 
procesos se pueden resumir de la siguiente manera, según los estudios realizados 
durante la investigación: 

En primer lugar se logró simplificar un proceso y darle estructura al modelo 
operativo en el área de Operaciones, exactamente desde la entrada del proceso 
que es Logística. Los procesos configuran elementos con clientes y proveedores, 
consiguiéndose mejores resultados en términos comerciales y operativos, por este 
motivo se considera de vital importancia el mejoramiento de este proceso en esta 
área de la compañía, porque se optimizan los recursos, se cuida el medio 
ambiente y se presta un servicio de mejor calidad con los clientes internos y 
externos de la compañía. La gestión realizada en el proceso permite a la empresa 
evaluar permanentemente el estado de ejecución de las operaciones, habilitando 
el proceso de mejora permanente y fortaleciendo a la empresa ante futuros 
cambios. Sin embargo el modelo planteado se encuentra en constantes mejoras 
con el fin de pulir a detalle el proceso en logística, pensando en los expedidores 
que son los que finalmente necesitan la información a tiempo para darle respuesta 
oportuna al cliente, desde todo punto de vista este proyecto ha sido productivo 
generando valor al equipo de Operaciones y preparándolos para enfrenar cambios 
e innovar en los procesos que llevan más de 30 años en Sura, que es trabajar con 
el papel y no como se propone que es sin documentos físicos, los resultados han 
sido los mejores, se aporta entrevista realizada a las dos expedidoras con las 
cuales se realizó la prueba piloto y que han dado sus aportes significativos 
logrando el trabajo en equipo y mejora del clima laboral, además del 
reconocimiento de oficina central y de las demás áreas afines con Operaciones, 
de tal manera que la comunicación y el entendimiento de la misión, visión y líneas 
estratégicas de la empresa, se están poniendo en práctica con estos nuevos 
procesos. 

Ante la pregunta acerca de cómo satisfacer las expectativas de los clientes 
externos e internos, muchas empresas han encontrado la solución a través de una 
estrategia: la gestión por procesos. Conceptos tan vitales como la orientación 
hacia el cliente, el compromiso con la excelencia, el liderazgo, el trabajo en 
equipo, etc. han de ser elementos comunes en el esfuerzo de integración del 
sistema de calidad y el modelo de gestión. Una gestión por procesos ayuda a 
mejorar los resultados de la empresa, al tiempo que establece las condiciones 
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necesarias para caminar hacia la gestión de la empresa por Calidad Total. Como 
se menciona en el Modelo Europeo de Excelencia Empresarial (EFQM) que 
considera como componente principal la gestión por procesos. En general los 
Sistemas de Gestión de Procesos se encuadran como piezas clave dentro de los 
Sistemas de Gestión de la Calidad junto con los empleados, convenientemente 
organizados, cualificados y formados para el desempeño de sus funciones. Por 
último los documentos del Sistema, controlados de acuerdo con la normativa 
establecida, en el caso se suprime la impresión de documentos, estos documentos 
ya no son enviados físicamente al archivo digital, sino que se envían por correo 
electrónica a un correo genérico que aprobó la compañía para enviar esta 
información al archivo digital, sin que se pierda información importante para la 
empresa y sus clientes.  

De igual manera, los recursos como el papel está recibiendo el adecuado 
funcionamiento para las actividades de la empresa, minimizando costos enormes 
para Sura mensualmente, como lo es el consumo únicamente en esta área de la 
compañía de más de 100 resmas de papel al mes, disminuyendo a 25 resmas 
mensuales, esto es muy importante para el presupuesto de la regional y ha sido 
visto con el mejor recibimiento y a nivel de la gerencia regional. 

A continuación se relacionan las preguntas realizadas en la entrevista realizada al 
equipo encargado de la prueba piloto en Seguros Sura, específicamente en el 
área de operaciones Cali. 

Entrevistadora: Silvana Zambrano Galeano 

Entrevistados: Ingrid Viviana Ospina Méndez; Auxiliar Expedidor del ramo de 
automóviles. 

Naqueline Sánchez; Auxiliar Expedidora del ramo empresarial. 

 Que opinan de la metodología del cero papel? 

Ingrid: Está funcionando, agilizando los procesos  y finalmente nos ayuda con el 
ahorro del papel y contribuyendo al cuidado al medio ambiente. 

Naqueline: Excelente metodología por que promueve la eficiencia y la 
productividad en los tiempos de respuesta hacia el cliente, reduce los costos, 
espacios de almacenamiento y aparte de que contribuimos al medio ambiente. 
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 Los clientes han tenido algún inconveniente con esta nueva 
metodología? 

Ingrid: No al contrario se le explica al cliente por medio  de los pdf por vía 
electrónico el motivo de este cambio y los clientes lo entienden.  

Naqueline: No ningún inconveniente, Al principio los cambios hay  un poco 
rechazo de los clientes aquellos que no tienen acceso a un correo electrónico o un 
PC.  

El documento llega no hay ningún problema por ahora este medio es más seguro, 
más rápido por medio de pólizas electrónicas que ya quedan en el sistema o 
archivos pdf. 

 Como se sienten ustedes al no manejar el papel físico y realizarlo 
digitalmente? 

Ingrid: Adaptarnos a los cambios es un poco difícil, pero un se acopla ya que al 
estar pasando una información en la misma pantalla de una hoja a un aplicativo 
agiliza más el proceso y nos lleva a que sea más eficiente, evitando errores que 
anteriormente se generaban. 

Naqueline: Al principio súper lento, pero ahora de ver toda la información en el 
sistema se va acostumbrando siendo más rápido y el trabajo mucho más ágil que 
es esa la finalidad. 

 Ha mejorado la productividad laboral por medio de esta metodología?  

Ingrid: Muy positivo y provechoso. 

Naqueline: Muy positivo y provechoso. 

 Creen que afecta el clima laboral entre compañeros? 

Ingrid: No tiene interfiere en nada. 

Naqueline: No tiene interfiere en nada. 
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 Como empleadas de sura que propuesta  aportarías para mejorar el 
proceso de hacer impresión de documentos? 

Naqueline: Sensibilizar a las personas en la importancia del cero papel, utilizar las 
herramientas que tiene la compañía y así siendo más competitivos en el mercado. 

 Como se sienten frente a estos cambios? 

Naqueline: Los cambios son para mejorar y esto va dirigido para los clientes, 
siendo que los procesos sean oportunos, eficiente, optimizando los tiempos de 
respuesta. Por todo lado es muy positivo 

Ingrid: Los cambios son para mejorar y si la empresa lo requiere nos debemos de 
acoplarnos y seguirlos al pie de la letra e intentar de mejorar los procesos día a 
día. 

Anexo al trabajo se encuentra el material en video de la entrevista realizada el 
pasado 02 de junio de 2017. 
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10. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO. 

10.1 REDEFINIR LAS PRACTICAS DE PROCESO DE GESTION EN SURA, 
PARA MEJOARAR SU OPERATIVIDAD MEDIANTE UN MANUAL DE 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. 

Con la intención de redefinir los procesos en el equipo de operaciones se procedió 
a diseñar el manual de funciones del área de logística, al cual se le realizaron 
diferentes cambios a medida que se ajusta el proceso, siendo de vital importancia 
en el área dado que generalmente esta función es desempeñada por aprendices 
de la compañía con el apoyo de un auxiliar, sin embargo la rotación de los 
aprendices exige que el equipo tenga un manual como herramienta fundamental 
en el proceso de Logística y expedición. 

Logística es el área de entrada del proceso en el equipo de operaciones, por esta 
razón es tan importante documentar todo el proceso que se lleva a cabo en esta 
área, como se mencionó anteriormente en ocasiones es manejada por aprendices 
que necesitan tener información a la mano de los procesos llevados a cabo en 
este cargo. En primer lugar es importante recalcar que la operatividad al 
plantearse el nuevo proceso de no impresión de documentos, se le dio un giro de 
180 grados a este cargo, quitándole una operatividad enorme imprimiendo cientos 
de correos diarios, para después organizarlos y radicarlos, ahora como queda 
plasmado en el manual se radica directamente desde el mail y se reenvía con 
archivos adjuntos al expedidor, maximizando la productividad en el área. 
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Figura 3. Mapa de procesos. 

 

Con este mapa de procesos, se quiere dar a entender gráficamente cómo funciona 
el equipo y como se logró trabajar en el cuello de botella ubicado en el área de 
logística que es la entrada del proceso, y a partir de allí facilitar el trabajo en 
producción y tener una salida más rápida del producto es decir la póliza de 
seguros. 

A continuación manual de procedimientos según los cambios planteados en este 
proyecto: 
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11. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS AREA DE LOGISTICA 

11.1 OPERACIONES CALI 2017 

11.2 TABLA DE CONTENIDO 

       1. PROCESO DE IMPRESIÓN CARNET 

      2. GENERAR CARNES 

o 2.1 Ingreso a Global Web 

o 2.2 Generación de Carnet 

o 2.3 Bajar los archivos generados 

o 2.4 Preparación para la impresión 

o 2.5 Impresión 

      3. ENTREGA DE CARNES 

o 3.1 Kitting 

      4. INFORME DE RADICACION 

o 4.1 Generación informe de radicación 

o 4.2 Manejo Opercali  correo genérico del Centro de Operaciones 

 5. CARPETA J 

 6. RADICACION EN SIMON WEB 
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 1.  PROCESO DE IMPRESIÓN CARNET 

 2.  GENERAR CARNET 

o 2.1 Ingreso a Global Web 

Ingresamos al aplicativo somos sura/ Aplicaciones de negocio  

Figura 4. Entrada al aplicativo Somos Sura 

 

Después dar clic al visor de aplicaciones: 
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Figura 5. Entrada al visor de aplicaciones 

 

Dar Clic en Información para la gestión y después en Global Web 
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Figura 6. Entrada a Global Web 

 

Ubicar la casilla de carnetizacion y dar clic en Generación de carnet. 
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Figura 7. Entrada a Carnetizacion 

 

En la casilla CAS Siempre marcar Cali porque son los carnets que solo se 
imprimen en la Regional Occidente. 

Figura 8.  Generación de carnet 

 

Una vez seleccionamos en la casilla de CAS –Cali en las casillas RAMO Y 
PRODUCTO, Siempre vamos a jugar con esas dos casillas de acuerdo a la 
necesidad de archivos de carnets que necesitemos Generar. 
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El Ramo y el producto siempre van a hacer los siguientes: 

Tabla 8. Clasificación de Carnet 

Ramo Plástico Producto  

Colectivo Gris Global CG 

Colectivo Azul Salud clasico SC 

Familar Gris Global FG 

Familiar Verdeazul Salud clasico SF 

Colectivo Blanco con verde Tradicional CT 

Familiar Blanco con azul Medicina 
prepagada PREPA 

Colectivo 
Blanco con azul 

medicina 
prepagada 

 PREPA 

 

Ejemplo:   FAMILIAR        SALUD CLASICO      SF  
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7. Cuando ya seleccionamos Las 3 casillas  CAS    RAMO  PRODUCTO  Dar clic 
en generar archivo.  

 

NOTA: RECUERDE QUE ESTO SE HACE CON CADA UNO DE LOS DE LOS 
ARCHIVOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE  (RAMO Y PRODUCTO).  

CG SC FG SF CT 

FAMILIAR      MEDICINA PREPAGADA PREPA 

COLECTIVO     MEDICINA PREPAGADA PREPA 

 1. Una vez arroje el número de archivo es importante tenerlo en cuenta para 
descargarlo posteriormente. 
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Figura 9.  Resultados código de generación carnet 

 

 1. Una vez hayamos generado y anotado cada uno de los archivos 
procedemos a descargarlos. 

Para descargar los archivos En: Global Web -  Carnetización y damos clic en la 
opción bajar archivos. 
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Figura 10. Entrada a Generación Carnet 

 

 Para bajar los archivos se debe tener en cuenta la carpeta de donde se van 
a descargar: 

En la carpeta CARVAJAL: se descargan los archivos CG SC FG SF 

En la carpeta SUSALUD: se descarga solo el archivo CT 

En la carpeta PREPAGADA: se descargan los archivos de Medicina Prepagada 
(FAMILIAR MEDICINA PREPAGADA, COLECTIVO MEDICINA PREPAGADA) 
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Figura 11. Entrada a archivos generados en Global web 

 

EJEMPLO  

CARPETA CARVAJAL:  

NOTA: Hay que tener en cuenta que en esta carpeta se bajan los archivos en 
formato.CSV 
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Figura 12. Descarga códigos de archivos generados 

 

 Posteriormente creamos una carpeta y los guardamos con la fecha actual en la 
que estemos generando carnets 
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Figura 13.  Guardar archivos generados 

 

EJEMPLO 

CARPETA SUSALUD 

NOTA: También se bajan en formato .CSV 

  



70 
 

Figura 14. Descargar archivo carnet tradicional 

 

Se guarda en la misma carpeta. 
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Figura 15. Guardar archivo carnet tradicional 

 

EJEMPLO 

CARPETA PREPAGADA 
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Figura 16. Descargar archivo carnet medicina prepagada 

 

NOTA:  Recordar que siempre en esta carpeta los archivos en los que se 
bajan  es en .FIL 
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Figura 17. Guardar archivo carnet medicina prepagada 

 

En el tipo de documento lo guardamos como Todos los archivos. 

 Una vez hayamos descargado todos los archivos Procedemos a organizar 
uno por uno y guardarlos. 

EJEMPLO  CON CG1609191346541: Que aplica para los formatos SC FG Y SF 
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Figura 18. Reconocimiento de cada tipo de carnet  
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PASÓ 1: Las columnas que organizamos son la (F) Que son el código de oficina 
Y LA (I) Que es la Antigüedad del asegurado. Es importante tener esta 
información porque de esta manera sabemos a qué oficina despachar los Carnet 
de la póliza de Salud Sura. 

Figura 19. Clasificar por código de oficina los carnets 

 

Quedan de la siguiente forma: 
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Figura 20. Clasificación por oficina de carnet global 

 

Nota: Tener en cuenta que esto se aplica para cada uno de los formatos 
mencionados SC, FG, SF, CG. 

Después de organizar todos  los formatos podemos guardarlos en la misma 
carpeta organizado por fecha de generación. 
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Figura 21.  Buscar archivo a imprimir 

 

PASÓ 2: Para el formato CT (CARNET TRADICIONAL): Hacemos la misma 
modificación pero eliminando las casillas (J) (K) 

NOTA: LAS POLIZAS QUE NO SE IMPRIMEN EN EL FORMATO CT (CARNET 
TRADICIONAL) SON LAS 800965 Y 803777 (La Póliza 803777 sale muy rara 
vez para tener en cuenta) 
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Figura 22. Organizar Excel por oficina y nombre de asegurado 

 

Organizado en la plantilla Excel de la siguiente manera en cada columna:  
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Figura 23. Organizar archivo carnet tradicional 

 

Guardamos en la misma carpeta 

PASO 3: En el formato de medicina prepagada abrimos un nuevo documento de 
Excel para hacer lo siguiente  

EJ: damos clic en archivo: 
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Figura 24. Copiar información en un libro de Excel nuevo 

 

Abrir y buscamos el documento 

2 
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Figura 25. Buscar archivo en carpeta del día 

 

3.  En este formato para poder verlo siempre le vamos a dar todos los 
archivos:  
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Figura 26. Abrir archivo medicina prepagada 

 

4. Damos clic en el archivo y nos aparece lo siguiente: 
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Figura 27. Abrir libro en txt  

 

5. Damos clic en delimitados y después en la casilla de siguiente: 
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Figura 28. Abrir Excel delimitado por columnas 

 

6. Después clic en la casilla Otro y Siguiente:  
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Figura 29. Seleccionar asistente para importar texto 

 

7. Para terminar damos clic en la ventana Finalizar 
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Figura 30. Importar archivo paso final  

 

8. Aparece el siguiente cuadro Excel: 
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Figura 31. Resultado importación archivo medicina prepagada 

 

Lo podemos guardar en la carpeta del día que estemos generando carnets 
con el nombre PREPA: 
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Figura 32. Importación archivo compilado 

 

 Una vez organizados quedaran así en la carpeta: 
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Figura 33. Compilación de todos los carnets organizados para impresión 

 

 Cuando tengamos organizados todos los archivos procedemos a crear un 
nuevo archivo en Excel con el nombre de COMPILADO Y LA GUARDAMOS EN 
EL DIA EN EL QUE ESTEMOS GENERANDO CARNETS 
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Figura 34. Guardar archivo compilado 

 

 Lo que hacemos es crear cada hoja con el nombre del formato CG FG SC 
SF CT PREPA 
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Figura 35. Abrir pestañas en el libro de Excel con cada tipo de carnet 

 

 Lo siguiente es copiar la información de cada uno de los archivos que 
descargamos y organizamos y la pegamos acorde al formato  

Ejemplo con el formato CG. Copiar 
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Figura 36. Seleccionar información archivo carnet global 

 

Pegar 
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Figura 37. Pegar información en la pestaña creada CG 

 

NOTA: recuerda que se hace con cada uno de los archivos descargados y 
organizados. 

 9. Por ultimo creamos una nueva hoja en el mismo compilado y copiamos 
todos los archivos que están en Excel CG FG SC SF CT. 
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Figura 38. Pegar la información seleccionada en pestaña adicional 

 

Filtramos: 
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Figura 39. Filtrar información por clasificación de carnet 

 

Y Listo, así debe de quedar todo antes de proceder a imprimir carnets. 

 3. IMPRESIÓN DE CARNETS 

Impresora Zebra 

 2. Para la impresión de carnets cada formato se debe imprimir aparte de la 
siguiente forma: 

1- COLECTIVO GLOBAL CG: 
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Figura 40. Abrir base de datos sucursal Limonar 

En el escritorio se abre la carpeta con el nombre CARNETS 
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Dar clic en la carpeta Global  

Figura 41. Buscar carpeta carnet global 

 

Abrimos el formato de Excel SaludGlobal 
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Figura 42. Abrir plantilla salud global para impresión 

 

Llegamos y copiamos el formato CG Y FG del compilado 

Nota: Hay que tener en cuenta que en este archivo de SaludGlobal Se 
imprimen los formatos CG FG 
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Figura 43. Pegar información en plantilla para impresión 

 

Figura 44. Seleccionar información en plantilla de impresion 
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Copiar y pegar de esta manera en el formato SaludGlobal 

Figura 45. Organizar en plantilla impresora Zebra  

 

Se  guarda en archivo 

  



101 
 

Figura 46. Identificar carnet a reimprimir 

 

Una vez guardado, Abrimos en la carpeta de Global el archivo de Word Global 
para proceder a imprimir. 
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Figura 47. Abrir plantilla carnet global 

 

Nota: El carnet para este formato será el siguiente: 

Figura 48. Carnet formato sura 
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Dar Clic en CORRESPONDENCIA. 

Figura 49. Ingreso opción correspondiencia 

 

Dar clic Seleccionar destinatarios, y usar una lista existente 
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Figura 50. Ingreso seleccionar usar una lista existente 

 

Buscamos el formato de Excel de SaludGlobal en la carpeta Global 
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Figura 51. Buscar archivo ya determinado en carpeta carnet 
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Figura 52. Ingreso carpeta global 
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Figura 53. Seleccionar archivo Excel salud global 

 

Dar Clic en Aceptar 
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Figura 54. Importar archivo en plantilla Word 

 

Dar clic en Finalizar y Combinar, Imprimir documentos 
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Figura 55. Seleccionar opción imprimir documentos 

 

Para imprimir se registra la cantidad que en este caso serían 12 
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Figura 56. Conteo de carnets 

 

Seleccionamos siempre desde 1 hasta el número de asegurados que haya en 
este caso que serían 12 
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Figura 57. Seleccionar el rango de carnet a imprimir 

 

  Indicadores informe simon web 

Radicación 

Diariamente se debe relacionar y clasificar todas las solicitudes que llegan por 
correo interno. Se revisa uno a uno los documentos que llegan para identificar si 
se envían para archivo o si se deben radicar. 

Los documentos que no pertenecen al centro de expedición se devuelven al área 
del correo Sodexo Local 204ª. 

Informe de radicación 

Generación informe de radicación 
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Todos los días sacar un informe a primera hora de la mañana después de que se 
hayan radicado y asignado los documentos, para enviar a los líderes de 
operaciones, sucursales y a todo el equipo.  

Ingreso a SIMON WEB 

Entramos a Somos Sura: https://somossura.com/ 

Dar clic en: Aplicaciones de negocio 

Figura 58. Ingreso Visor de aplicaciones 

 

Dar clic en: Visor de aplicaciones 

  

https://somossura.com/
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Figura 59. Ingreso a aplicaciones del negocio 

 

Dar clic en: Herramientas de trabajo 

Figura 60. Ingreso a herramientas de trabajo 

 

Dar clic en: Simón Web 
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Figura 61. Ingreso a Simón web 

 

Generación informe Simón 

Dar clic en Radicados por Equipo 

Figura 62. Ingreso opción radicados por equipo 

 

Completar la información 
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Equipo: Expedición  

Oficina: Quitar el código y dejar vacío 

Ramo: Expedición Colectivos Cali 

Estado: Todos 

Los otros campos no mencionados, no se deben editar 

Dar clic en GRABAR 

Figura 63. Generación reporte de producción expedición colectivos Cali 

 

Seleccionar la carpeta del Simón y dar clic en Guardar 
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Figura 64. Guardar reporte de  producción  

 

Seleccionar columnas de la A a la Q y copiar (ctrl + c) 

Ir a hoja de Tabla Dinámica 
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Figura 65. Creación tabla dinámica informe pendiente simón del día 

 

Se construye de la siguiente manera: En FILAS poner Usuario asignado y en 
VALORES poner radicado, en FILTROS: Centro de Operación, COLUMNAS 
poner fecha último estado. 
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Figura 66. Informe pendiente por expedidores 

 

Se quitan los chulos de vacíos, y personas que no pertenezcan al equipo 
operaciones Cali, para dejar así el informe: 
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Figura 67. Informe depurado de Operaciones Cali 

 

 

Por Último se marcan por colores los radicados que se encuentran por fuera de los 
5 días hábiles de respuesta: 

FRANJA ROJA: Fuera de los tiempos de respuesta  

FRANJA AMARILLA: Ultimo día de respuesta 

FRANJA AZUL: Entre los tiempos de respuesta 
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Figura 68. Informe final diario del pendiente de producción  

 

Una vez el informe finalizado se envía a los siguientes correos: 
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RADICACION DE PRODUCCION POR RAMO 

RADICACION 

Diariamente se debe relacionar y clasificar todas las solicitudes que llegan por 
correo interno. Se revisa uno a uno los documentos que llegan para identificar si 
se envían para archivo o si se deben radicar. 

MANEJO DE CORREO GENERICO OPERCALI 

PASO 1 

En la mañana debemos categorizar cada ramo por colores y rotularlos 
debidamente antes de imprimir toda la producción, en el caso de VIDA GRUPO 
deben clasificarse por operación es decir MODIFICACION VALORABLE, 
MODIFICACION NO VALORABLE, COBROS, POLIZA NUEVA, RENOVACION, 
CANCELACION cada uno de esta operación debe ir con un color diferente y 
rotulado debidamente para después distribuir equitativamente cada operación a 
cada expedidor sin sobrecargas. En el caso de AUTOS, deben ser marcados los 
ONEROSOS con un color diferente al resto de operaciones y pasarse de carácter 
prioritario. De esta manera: 
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Figura 69. Categorización de correos en Opercali 

 

Así se facilita la clasificación y distribución después de radicar y asignar cada 
ramo. 

Nota: Debemos tener las bandejas de Opercali lo más depurada posible para que 
no interfiera el ingreso de nuevos correos al tener la bandeja de entrada llena. 

 CARPETA COMPARTE “J” 

Esta carpeta nos permite buscar los correos electrónicos de Opercali, desde 
cualquier computador que comparte red en el equipo de Operaciones, para 
alimentar la carpeta sigue los siguientes pasos: 
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PASO 1 

Una vez clasificado el mail por categoría, radicado y enviado al expedidor se 
procede a seleccionar el mail 
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Figura 70. Ejemplo categorización de Autos 

 

Dar clic derecho copiar: 

Figura 71. Copiar correo electrónico en carpeta J 
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PASO 2: 

Busca la siguiente ruta: 

Equipo/Carpeta J/CENTRODEOPERACIONESCALI/ PRODUCCION DIARIA/ 
MES CORRIENTE, una vez en el día procedes pegar el mail: 
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Figura 72. Organizar correos en carpeta compartida J por fecha 

 

5. RADICACION EN SIMON WEB 

PASO 1. RADICAR 

Antes de ingresar a radicar toda la producción se debe tener en cuenta el ramo de 
cada póliza: 

GRUPO BENEFICIOS 

 083 VIDA GRUPO 

 084 ACCIDENTES PERSONALES 

 085 JUVENIL 

 086 EXEQUIAS 

 091 SALUD COLECTIVO 

 090 SALUD INDIVIDUAL 
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 040 AUTOS 

GRUPO GENERALES 

 033 MONTAJE 

 011 MANEJO (FRAUDE) 

 010 RC PARQUEADERO 

 009 BAJA TENSION 

 019 ROTURA 

 015 SUSTRACCION 

 020 TRANSPORTE DE COMPAÑIAS 

 024 TRANSPORTE DE VALORES 

 030 INCENDIO 

 034 TODO RIESGO CONSTRUCCION 

 032 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTAS 

 

CERO IMPRESIÓN  

Al iniciar con la propuesta de Cero impresión de documentos que lleguen al 
correo genérico Opercali@suramericana.com.co, se enumeran los siguientes 
pasos para la radicación de cada uno de los ramos mencionados 
anteriormente: 

NOTA: Los correos enviados al expedidor desde la cuenta “Opercali” deben 
ir a la bandeja parametrizada “producción”, con el fin de no llenar la bandeja 
de entrada y tener inconvenientes con la recepción de los correos. 

 

 

mailto:Opercali@suramericana.com.co
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12. DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO 

12.1 IDENTIFICAR AMEF PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS EN EL 
PROCESO.          (DETENCIÓN DE RIESGOS EN EL MÉTODO AMEF PARA EL 
PROCESO OPERATIVO EN SURA) 

Tabla 9. Matriz de resultados Amef 

 
Modos 

potenciales de 
falla 

 
 

Efecto de la falla 

 
 

Causa de la 
falla 

Controles de 
prevención 

actuales para 
prevenir o 

detectar la causa 
de la falla 

1) El medio de 
envió inadecuado. 

1) Tiempo de entrega tarde al 
cliente generando a su vez 
molestias y mala imagen 
frente a la empresa. 

1) 
Incumplimiento 
por parte de la 
empresa. 

Tener otro método 
más eficaz de envió 
al  grupo de 
operaciones. 

2) Derroche en el 
Mal uso del papel. 

2) Mal uso del papel significa 
costos dentro de la empresa, 
generando pérdidas dentro de 
la empresa. 

2) No se realizó 
verificación para 
los recursos 
desperdiciados. 

Tener un buen uso 
al manejo del 
papel, imprimir solo 
para documentos 
emergentes y las 
quejas y demás 
manejarlos en la 
web. 

3) Información 
Incompleta de los 
clientes o el 
problema como 
tal. 

3) Si la información está 
incompleta no se puede 
realizar un proceso 
ocasionando pérdida de 
tiempo a la solución del 
problema. 

3) 
Desinformación 
por parte del 
grupo de 
operaciones. 

El programa debe 
estar totalmente 
actualizado y 
monitoreado por el 
líder de 
operaciones 

4) Clientes no 
registrados en la 
compañía, 
información falsa. 

4) La información es falsa nos 
hace perder tiempo en vez de 
trabajar en otro caso. Siendo 
una persona no asociada a la 
compañía. 

4) Criterio 
errado. No 
registrado en la 
base de datos. 

El programa debe 
estar totalmente 
actualizado y 
monitoreado por el 
líder de 
operaciones. 

5) Retraso de  
respuesta por 
parte de sura a 
los clientes. 

5) En el retraso debemos de 
cumplir en un lapso de 5 días 
y nos estamos demorando 11 
a 12 días, siendo una queja 
por parte de los clientes 
constantemente y generando 
mala imagen a la compañía 
Sura. 

5) No se solicitó 
la queja por 
parte del cliente, 
y no se verifico 
existencia del 
documento.  

Constante 
inspección en el 
control de 
operaciones  tanto 
en el grupo de 
logística como de 
expedición. 
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Continuación  tabla 9. Continuación resultados Amef 

 
Modos 

potenciales de 
falla 

 
 

Efecto de la falla 

 
 
Causa de la 

falla 

Controles de 
prevención 

actuales para 
prevenir o 

detectar la causa 
de la falla 

6) Información 
mal brindada al 
grupo de 
expedición. 

6) Información mal 
brindada, por ejemplo es un 
caso para grupo de autos y 
logística envió el caso al 
grupo de general. 
Causando pérdida de 
tiempo y entrega por parte 
del grupo general. 
Atrasando a su vez 
repuesta por parte del 
grupo de autos al cliente. 

6) Acciones 
ineficaces en 
el envió de 
enviar la 
información al 
grupo 
equivocado 

Constante 
inspección en el 
control de 
operaciones  tanto 
en el grupo de 
logística como de 
expedición. 

7) Entrega de 
información 
errónea o casos 
ya resueltos. Por 
parte del asesor 
generando 
pérdida de tiempo 
en el área de 
operaciones. 

7) Suele pasar en casos 
que son casos ya resueltos 
y por equivocación 
terminan otra vez para ser 
analizados por el grupo de 
operaciones. 

7) No se le 
informa al 
asesor o 
intermediario 
que ya el 
caso quedo 
censado. 

Supervisión y 
Permanente control  

8) El líder del 
grupo de 
operaciones se 
descuide y no 
controle el 
proceso. 

8) Si el líder del grupo 
operaciones se descuida y 
no controla el flujo de 
información esta se verá 
afectada y no llegara la 
información a su 
destinatario. El líder de 
Operaciones debe estar 
supervisando el proceso 
mediante un informe diario 
de los documentos que en 
entran al área y haciendo 
seguimiento a los tiempo de 
respuesta.  

8) Mala 
planificación y 
control por 
parte del líder 
de grupo de 
operaciones. 

Supervisión y 
Permanente control  
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12.2 RESULTADOS DE TABLA METODO AMEF 

A continuación explicaremos los resultados de la tabla evaluado a todo el equipo 
de operaciones en Sura: 

Numeración suministrada solamente por: Jefe de operaciones: Luz amparo Núñez.  
Es la encargada de suministrarnos la evaluación de la tabla de severidad: 

Aclarando: La asignación que se le da a la tabla de severidad solo evalúa con 
respecto a la falla potencial. 

 1. El medio de envió inadecuado: le dio una puntuación de 8 en la cual nos 
tocó cambiarle el diseño a la metodología que estaban empleando. 

 2. Derroche en el mal uso del papel: calificación de 10 debido a que 
desperdiciaban 102 resmas al mes. 

 3. Información Incompleta de los clientes o el problema como tal: le dio un valor 
de 5 por que la información es actualizada constantemente y no generaban 
muchos problemas. 

 4. Clientes no registrados en la compañía, información falsa: La jefe Luz 
amparo le asigno una calificación de 1 debido a que ella constantemente está 
revisando los afiliados a Sura. “Constante Control” 

 5. Retraso de  respuesta por parte de sura a los clientes: Este riesgo lo 
determino con una numeración de 10 por que constantemente le quedaban mal a 
los cliente en respuesta demorada , encargándose ella de las quejas y reclamos 
de los clientes afiliados. 

 6. Información mal brindada al grupo de expedición: En este riesgo lo 
determino con una calificación de 6 porque muchas veces no llegaba la 
información correcta al destino.  

 7. Entrega de información errónea o casos ya resueltos por parte del asesor 
generando pérdida de tiempo en el área de operaciones: La asignación fue de 8 
debido a la pérdida de tiempo que generaba  al ver que ya era un caso resuelto. 

 El líder del grupo de operaciones se descuide y no controle el proceso: Ella le 
asigno una puntuación de 2 ya que ella es la encargada de este riesgo a diario, 
nos aclaró que debe de ver un control permanente ya que ella también se 
equivocaba algunas veces (Como todo ser humano comete errores). 
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Los funcionarios de este cargo de operaciones son las encargados de evaluar la 
tabla de Ocurrencia y Detección  

Aclarando: La asignación que se le da a la tabla de ocurrencia y detección  fue 
dividida con estos 4 equipos incluyendo a la jefa de operaciones. Todo el equipo 
de operaciones contribuyo para la asignación de estos valores. 

Ramo de generales- Naqueline Sánchez  

Ramo de autos- Ingrid Viviana Ospina 

Ramo de Salud- Myriam Moros 

Ramo Beneficios (Vida, exequias, accidentes personales)- Silvana zambrano, 
Julia Garces, lucero valencia y Sandra Trujillo. 

Por  consiguiente queda claro que se colocaron de acuerdo en la puntuación 
de cada riesgo y con la supervisión de La jefe de operaciones que se llama 
Luz Amparo Núñez. 

Determinar el grado de severidad 

Para estimar el grado de severidad, se debe tomar en cuenta el efecto de la falla 
en el cliente. Se utiliza una escala de 1 a 10: el 1 indica una consecuencia sin 
efecto. El 10 indica una consecuencia grave. 

Determinar el grado de ocurrencia 

Es que tan frecuentemente está proyectado  que el modo de falla ocurra como 
resultado de una causa específica, durante el proceso. 10 representa la certeza de 
la ocurrencia, 1 la probabilidad remota de la ocurrencia. 

Determinar el grado de detección  

Es la capacidad para detectar y prevenir la falla.  Se clasifica con una escala  de 1 
a 10, 10 implica que el control no detectara la presencia de una falla, 1 sugiere 
que la detección es prácticamente segura. 
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Tabla 10.  Resultados e indicadores Amef 

 
SEVERIDAD 

 
OCURRENCIA 

 
DETECCION 

 
RESULTADO 

 
8 

 
1 

 
5 

40 
 

10 
 

10 
 

1 
100 

 
5 

 
4 

 
2 

40 
 

1 
 

1 
 

1 
1 

 
10 

 
9 

 
1 

90 
 

6 
 

2 
 

6 

72 
 

8 
 

5 
 

1 

40 
 

2 
 

2 
 

1 

4 
 

Resultado: Luego de obtener todos las asignaciones ya ingresadas en la tabla del 
AMEF, sacamos los resultados que se dan multiplicando la Severidad X 
ocurrencia X deteccion y el resultado más alto es el riesgo que más nos dificulta a 
la hora de llevar el proceso operativo en Sura. 
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Recomendaciones: No más papel aplicando la metodología y a su vez mejorando 
los tiempo de respuesta. 

Tener un buen uso al manejo del papel, imprimirlo solo para documentos 
emergentes y las quejas y demás manejarlos en la web. 

Constante inspección en el control de operaciones  tanto en el grupo de logística 
como de expedición. 

 1) Estas acciones recomendadas requieren poco tiempo para implementarlas. 

 2) No se requiere de mucho capital o dinero que dispondrá Sura. 

 3) Es algo que un grupo de personas muy reducido en este caso son 10 
personas las cuales lo van a ejecutar.  

Luego de la implementación de  las acciones aplicadas debemos de volver a 
analizar de nuevo el RPN. Para revisar si nuestras fallas que han disminuido y 
cuales posibles problemas aparecerán. 
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13. RESULTADOS 

13.1 RESULTADOS PRIMER OBJETIVO 

Los resultados arrojados en el desarrollo del primer objetivo muestran claramente, 
los factores que amenazan el funcionamiento del proceso a  la hora de la entrada 
de documentos tales como desperdicio del papel, clima laboral, tiempos muertos y 
baja satisfacción del cliente. 

Por consiguiente se tomaron los tiempos en los cuales el personal de operaciones  
usaban 2 horas al día para la impresión de todos los correos electrónicos que 
entran a la compañía que son 300 correos diarios aproximadamente, y  se 
utilizaban 102 resmas al mes . 

De acuerdo a lo anterior, los resultados actuales son los siguientes. 300 correos 
aproximadamente se reenvían de manera digital por correo electrónico y se 
consumen únicamente 25 resmas de papel en el mes. Obteniendo una gran 
disminución de 77 resmas al mes, la cual es un costo y desperdicio menos para la 
empresa Sura. 

13.2 RESULTADOS SEGUNDO OBJETIVO 

Los resultados al contactar a los funcionarios de este proceso. El cambio fue 
positivo, se encuentran muy optimistas abiertos a los cambios y receptivos en 
términos generales fue recibido de la mejor manera. Sin embargo algunos 
funcionarios antiguos les ha costado trabajo adaptarse al proceso debido a que no 
rinden de la misma manera como lo hacían con el papel.  

Otro punto de vista es la sensibilización a los clientes para que nos reciban los 
documentos en PDF y no en físico, la mayoría de los clientes se han acogido a 
esta nueva metodología y la han recibido satisfactoriamente.  
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13.3 RESULTADOS DEL TERCER OBJETIVO 

En el manual de procedimientos podemos identificar un orden y por otra parte 
tener identificado los parámetros y procedimientos establecidos para el manejo del  
proceso operativo de esta área. 

Además se pretende que el funcionario que tenga este manual de procedimiento 
lleve el mismo orden del manual desempeñando sus tareas diarias como marco de 
referencia. Teniendo en cuenta que ese cargo es generalmente ocupado por 
aprendices que están temporalmente en la empresa. De acuerdo a lo anterior al 
ejecutar este procedimiento el objetivo es que la información no se pierda. 

13.4 RESULTADOS DEL CUARTO OBJETIVO 

Luego de ver las causas y de realizar el análisis del Amef podemos concluir que 
las fallas con más severidad son la número 2 y 5. 

 2) Derroche en el Mal uso del papel. 

 5) Retraso de  respuesta por parte de sura a los clientes. 

Con esto podemos determinar cuál es el enfoque del proyecto, el proyecto de 
mejora se centrara en trabajar, controlar los factores denominados críticos y 
prioritarios que no son más que las entradas del proceso más importantes en 
función del análisis que hemos hecho. Las cuales son derroche del papel y la 
respuesta demorada de sura a sus afiliados. 
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14. CONCLUSIONES 

Los aprendizajes recibidos desde el inicio del proyecto son los siguientes: 
 
 Reconocer reprocesos internos dentro de la compañía. 
 
 Por medio de investigaciones tales como teoria de las restricciones y el AMEF, 
se hizo reingenieria del proceso, rediseñandolo y alcanzando mejoras 
considerables en terminos de calidad, costos y oportunidad “tiempo de respuesta”. 
Que desde la prueba piloto iniciada en el mes de junio a traido resultados 
satisfactorios en el equipo de trabajo. 
 
 Al realizar la prueba piloto se identificó que cada empleado asume el reto de 
diferente manera, y es deber del lider del proceso darle el apoyo necesario para 
llevarlo a cabo, esto genera estrés e ineficiencia en el proceso que lleva a cabo el 
expedidor, hasta que logre llegar a la curva de aprendizaje y asumir al 100% la 
nueva metodologia. 
 
 Identificar los cuellos de botella, los cuales generaban ineficiencia a la hora de 
trabajar en equipo, generando deterioro del clima laboral entre los funcionarios, 
para este punto fue importante trabajar de la mano con la lider del Equipo, se 
realizaron varias actividades de campo, de fortalecimiento en el equipo, para 
recuperar la confianza y la armonia entre los empleados, de igual manera se hizo 
enfasis en recibir los cambios y ser constantes gestores de cambios dado que la 
compañía se encuentra en expasion y los cambios son constantes dentro de la 
misma. 
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15. RECOMENDACIONES 
 

Se espera continuar con el nuevo proceso, pero sobretodo insistir con los 
funcionarios de logistica para que este no presente fallas desde la entrada, tales 
como radicar los correos electronicos por fuera del tiempo y salirse del tiempo de 
respuesta. En un futuro se espera que la compañía adelante proyectos 
tecnologicos en archivo digital y poder continuar asegurando un servicio de calidad 
a los clientes y un proceso eficiente y responsable del medio ambiente. 
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13. CONCLUSIONES 

Seguros Sura se ha reconocido a través de su historia por ser una Compañía 
aseguradora que está a la vanguardia en la administración de riesgos de personas 
y de empresas, como también se ha distinguido por el excelente talento humano y 
la evolución de sus procesos internos para así alcanzar la competitividad que 
requiere el mercado y que hoy hacen que sea la mejor aseguradora de 
Latinoamérica por tercera vez consecutiva.  

Al llevar a cabo este proyecto en el área de operaciones de la Regional Occidente 
se logró ver con claridad las fortalezas y debilidades del equipo. A través de la 
integración de la teoría de restricciones se logró obtener una mejora en el diseño 
de la compañía seguros Sura, la cual permitió disminuir los tiempos muertos para 
el cliente. 

Además se desarrolló el análisis de modos y efectos de falla (AMEF), que permitió  
identificar los puntos en los cuales trabajar como lo son; Derroche en el mal uso 
del papel y retraso de respuesta por parte de Sura a los clientes. Estas técnicas 
para la solución de problemas es muy eficaz, de esta manera se pudo determinar 
en que enfocarse en el desarrollo del problema. 

Para concluir se tuvo la oportunidad de aplicar la nueva metodología,  y 
profundizar en ella, mejorando el proceso y permitiendo que esta área tan 
importante y sensible pudiera alcanzar estándares altos de tiempos de respuesta, 
seguir en la vanguardia de los cambios positivos a nivel de compañía como lo es 
el cuidado del medio ambiente al disminuir el consumo de papel en un 83% y 
estandarizar el proceso con la oficina central. 
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