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GLOSARIO  

 

 

AMPARO: Son cada una de  las coberturas que t iene la pól iza que 

el  c l iente puede escoger voluntar iamente,  excepto el  básico que es 

de escogencia obl igator ia.  

 

CONTRAGARANTIA: Es un pagaré que se f i rma para respaldar una 

operación.  

 

EFICIENCIA: Indica el  grado porcentual de cumpl i miento. 

 

EXTRAPRIMA: Es el  valor adic ional que se cobra del seguro por 

exclusiones no cubierta por una pól iza.  

 

OLEODUCTO: Of ic ina especia l  habi l i tada para el  asesor que 

registre mayores ventas mensuales.  

 

SIPLA: Sistema Integral  para la Prevención del lav ado de Act ivo.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La global ización como fenómeno del s iglo XXI,  ha exig ido el  cambio 

de muchos de los paradigmas ut i l izados en las d iscipl inas,  dentro 

de la tecnología,  e l  mercadeo, e l servic io y en casi  todas las 

act ividades del ser humano. Es por eso que el  competido mundo en 

que viv imos exige que los actuales y futuros profesionales 

colombianos ut i l icen y apl iquen estrategias, f i losof ías, 

metodologías,  herramientas,  técnicas y sus mejores esfuerzos en 

mejorar la gest ión de las empresas, tanto manufactureras como de 

servic ios,  donde estén o vayan  a desempeñarse para lograr que 

éstas se mantengan en el  d if íc i l  y compet ido mercado de bienes y 

servic ios.  

 

 

Así pues, se hace evidente que los estudiantes, desde la academia, 

y los profesionales,  desde su quehacer,  deban  visual izar los 

problemas del entorno laboral  o socia l  y se conviertan,  en actores 

pr incipales colaborando en el  contro l  de todos aquellos aspectos 

que contr ibuyen al mejoramiento de los procesos product ivos y de 

servic io de las empresas, l levándolas a conseguir  a l tos estándares 

de product ividad y compet i t ividad .  

 

 

Teniendo en cuenta lo anter ior,  e l  presente proyecto contr ibuye al 

desarrol lo de la cul tura de cal idad en la empresa LYBERTY  

SEGUROS  S.A CARTAGENA, part iendo desde el  d iseño de un 

modelo que caracter iza todos aquel los aspectos indispensables 
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para crear las bases para la  implementación de la f i losof ía Kaizen 

en la empresa.  

  

 

Para efecto de lo anter ior este proyecto está const i tu ido por c inco 

capítu los;  en el  pr imero se presenta la f i losof ía Kaizen con sus 

ideas y pr incip ios fundamentales;  en segunda instancia se real iza 

el  d iagnóst ico de las condiciones administrat ivas y operat ivas 

actuales de la empresa; la tercera parte consiste en la 

determinación de las característ icas internas con respecto a la 

cal idad o ‘ ’valores de cal idad‘ ’  que poseen sus actuales  

t rabajadores; en cuarta instancia se efectúa la determinación de las 

d imensiones de cal idad de la empresa; y Por ú l t imo se diseña el 

modelo de cual i f icación  y sensib i l ización or ientado al  desarrol lo de 

la cul tura de cal idad dentro de la empresa Liberty Seguros S.A. 

Cartagena. Como punto f inal ,  se  real izaron las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto.  
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1. FILOSOFÍA KAIZEN 
 

 

Este proyecto parte de la premisa que, en el  mundo entero, 

numerosas organizaciones se están dando cuenta que su éxi to 

depende en gran medida del grado hasta el  cual puedan sat isfacer 

a sus cl ientes, ya sea que éstos sean el  públ ico, otras empresas o 

incluso otras partes de sus propias compañías.  

 
 
Al  mismo t iempo, muchos programas convencionales de servic io no 

están br indando sat isfacción al  c l iente;  otros proveen sat isfacción 

durante un t iempo pero carecen de f lexib i l idad y de la vis ión 

necesaria para cumpl ir  con las dem andas siempre crecientes de 

sus cl ientes.  Éstas son áreas en las cuales la f i losof ía KAIZEN, 

puede representar la d iferencia vi ta l  en compet i t ividad.  

 
 
Teniendo en cuenta lo anter ior,  a lgunas empresas han adoptado un 

enfoque Kaizen, mientras que otras ut i l izan tan solo unos aspectos 

de éste: esa es una al ternat iva.  Por lo tanto en este capítu lo se 

examinan en detal le los pr incip ios e ideas fundamentales de dicha 

f i losof ía con el  f in  de conocerla y aprender a usarla.  

 
 
1.1 ASPECTOS FILOSÓFICOS 

 
 
KAIZEN se t raduce como “mejoramiento” (de KAI que signi f ica 

cambio,  y de ZEN que signi f ica bueno),  se usa para describ ir  un 

proceso gerencia l y una cul tura empresaria l  que ha l legado a 

signi f icar mejoramiento cont inuo y gradual,  implementado mediante 
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la  part ic ipación act i va y de compromiso en todo lo que hacen de 

todos y cada uno de los empleados de la compañía,  más 

precisamente,  en la forma como real izan las act ividades; s in 

embargo Kaizen, no signif ica únicamente hacer mejor las cosas; 

también busca lograr resul tados esp ecíf icos como mura –  la 

e l iminación del  desperdic io ( t iempo, d inero,  mater ia les,  esfuerzos 

desaprovechados) e levando la cal idad (de productos,  servic ios, 

re laciones, conducta personal,  desarrol lo de los empleados), 

reduciendo costos y,  en úl t imo término, generando cl ientes más 

sat isfechos.  

 
 
Este fue,  quizás,  e l  pr imer movimiento hol íst ico en el  mundo 

empresaria l ,  pues en las compañías Kaizen, 1 un empleado se 

contrata y desarrol la como una persona integral  y no simplemente 

como un recurso ut i l i tar io.  La imp ortancia de los empleados y los 

equipos de t rabajo,  sus conocimientos sobre cada aspecto de la 

compañía y su part ic ipación en todos el los, más la contr ibución que 

cada empleado puede (de hecho, debe) hacer para mejorar su lugar 

de t rabajo y lo que ahí se p roduce son, como la obsesión con la 

cal idad y e l  enfoque hacia los c l ientes,  las labores de Kaizen. Esta 

f i losof ía inspira,  mot iva y cohesiona una fuerza de t rabajo que 

persigue valores y metas comunes y produce resultados mayores 

que la suma de las contr ibuciones individuales de sus miembros.  

 

 
 
 

                                       
1
 El  té rm ino “com pañía”  Ka izen se  u t i l i za  com o abrev ia tura  conven iente  para  

descr ib i r  una em presa que u t i l i za  prác t icas  Ka izen re conoc ib les .  
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El Kaizen, es una forma de pensar y de comportarse puesto que 

suministra pautas a los individuos y equipos que conforman la 

famil ia empresaria l ,  ayudando a canal izar los esfuerzos y e l  

cumpl imiento del  objet ivo global de generar ut i l idades mediante el 

mejoramiento de productos,  servic ios y procesos diseñados para 

aumentar la sat isfacción del  c l iente.  

 
 
El  mejoramiento en una compañía Kaizen, es un asunto que 

compete a todos. Cada empleado es l ibre de proponer cualq uier 

in ic iat iva que pueda mejorar e l  servic io,  e l iminar e l  desperdic io o 

reducir  los costos;  por tanto,  un grupo Kaizen, está menos 

constreñido que, por e jemplo,  un grupo específ ico de proyecto,  un 

grupo de contro l de cal idad o un empleado de una compañía 

occidental  t radic ional a quien podría reprocharse el  interesarse en 

asuntos que competen a un departamento dist into a l  suyo.  

 
 
Uno de los conceptos claves en el Kaizen, es que el  cambio es 

endémico: nada es estát ico,  no existe un “Statu Quo” 2,  todo se 

puede y debe revisar cont inuamente y,  como consecuencia,  las 

mejoras que se introduzcan no t iene que ser grandes; en otras 

palabras,  pueden ser modif icaciones pequeñas y crecientes para 

asegurar que siempre se obtenga la mejor cal idad y se desarrol le la 

mejor práct ica.  

 
 

                                       
2
 Sin  embargo  és te  s i  se  man t i ene  en t re  emp leados  de  d i f e ren te  rango,  en t re  l a  

pob lac ión  mascu l i na  y  f emen ina  y  en t re  c l ien tes  y  pe rsona l  de  a tenc ión  a l  c l i en te .  
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En las compañías Kaizen, es bastante usual que las ideas para el 

mejoramiento de un servic io sean prerrogat ivas de cada empleado 

mult i funcional,  a l saber que los a l tos cuánt icos no son las 

respuestas que se buscan, cada uno se siente lo suf ic ie ntemente 

competente como para part ic ipar de manera plena en la evolución 

de su organización,  contr ibuyendo únicamente con ideas plenas.  

 
 
1.2 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA FILOSOFÍA KAIZEN 

 
 
Es preciso recordar que el  Kaizen, en su forma pura no es 

completamente aceptable para el  pensamiento y e l  comportamiento 

occidental ,  n i  completamente vir tuoso o concebido teniendo como 

objet ivo pr incipal lo mejor para los empleados. De hecho los 

japoneses mismos están introduciendo ahora psicología y práct icas 

empresaria les occ identales para crear en las compañías Kaizen, 

entornos menos coerci t ivos desde el  punto de vista individual y con 

una or ientación menos grupal a f in de conceder mayor l ibertad 

personal,  est imular la in ic iat iva,  la innovación individual y 

establecer nuevos sistemas de desempeño personal y de 

recompensa por méri to; en otras palabras,  implantar una cul tura 

más balanceada que fusione a or iente y a occidente.  

 
 
1.2.1 Concentrarse en los cl ientes:  la base del Kaizen, es un 

enfoque a largo plazo en las necesidades de lo s c l ientes.  Según el 

Kaizen, es esencia l  que todas las act ividades conduzcan 

inexorablemente a una mayor satisfacción del  c l iente.  En una 

compañía Kaizen es responsabi l idad personal que sus servic ios 
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sat isfagan las necesidades de los c l ientes;  la cal idad d el servic io 

está indisolublemente unida a la cadena de manufactura -venta. 

 
 
1.2.2 Realizar mejoras continuas.  En una compañía Kaizen, una 

vez implementado un mejoramiento,  la búsqueda de formas de 

perfeccionarse no se det iene. Cada avance es incorporado al 

proceso como un estándar de desempeño nuevo y formal.  

 

 

1.2.3 Reconocer abiertamente los problemas.  Todas las 

compañías t ienen problemas. Las compañías Kaizen, no son la 

excepción pero el  fomentar,  con apoyo apropiado, una cul tura 

construct iva de no conf rontación y n o recr iminación,  hace posib le 

que cada equipo de t rabajo vent i le sus problemas. Así estos 

pueden ser anal izados por todos los integrantes del  equipo,  e l 

departamento o la compañía,  y se pueden aprovechar propuestas 

de solución provenientes de diferentes se ctores. 

 

 

1.2.4 Promover la apertura.  en una compañía Kaizen, t iende a 

exist i r  una menor d ivis ión o imposic ión de barreras funcionales que 

en su contraparte occidental .  Así mismo, las áreas de t rabajo más 

abiertas:  rara vez se observan símbolos usuales del  rango  o 

estatus,  se favorece lo comunal; todo esto refuerza la vis ib i l idad de 

l iderazgo y la viabi l idad de la comunicación.  
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1.2.5 Crear equipos de trabajo.  En una compañía Kaizen, cada 

individuo pertenece a un equipo de t rabajo d ir igido por un l íder de 

equipo.  Igua lmente,  cada empleado se asociará con un grupo 

contemporáneo (personal que entró en la misma época, lo que 

conf iere un mismo nivel  de ant igüedad a sus miembros) y con uno o 

más círculos de cal idad y equipos ad -hoc o permanentes de 

proyectos interfuncionales. La part ic ipación de var ios empleados en 

diversos equipos t raslapados induce a los empleados a la vida 

corporat iva y refuerza la sensación de propiedad mutua, 

responsabi l idad colect iva y concentración en la compañía.  

 
 

1.2.6 Manejar los proyectos a través de e quipos 

interfuncionales.  e l  Kaizen, establece que ningún individuo o 

equipo que real ice una sola función poseerá necesariamente todas 

las habi l idades ni será siempre quien proponga las mejores ideas 

para manejar ef ic ientemente un proyecto e incluso si  éste  se 

re laciona con su propia d iscip l ina.  Las funciones que deberán estar 

representadas desde el  comienzo en un equipo de proyecto 

mult id iscip l inar io son aquel las d irectamente inf luenciadas por e l 

proyecto durante su vida.  La habi l idad para conf igurar un equ ipo 

interfuncional entraña, por tanto, ampl iar la red hasta donde lo 

permita la imaginación.  

 
 

1.2.7 Nutrir  los apropiados procesos de relaciones.  Un factor 

esencia l  del  Kaizen, es el  énfasis en el  proceso gerencia l .  Las 

compañías Kaizen, se preocupan e impulsan  el  logro de metas 

f inancieras como cualquier otra empresa, pero su premisa es: s i  los 
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procesos son sól idos y se diseñan las re laciones de manera que se 

promueva la real ización de los empleados, inevi tablemente se 

producirán los resultados esperados. Este pr incip io se puede 

describ ir  con una palabra que t iene mucho peso en la cul tura 

japonesa: armonía.  La armonía se manif iesta sobre todo en el 

deseo de mantener una comunicación no antagónica y de evi tar las 

conf rontaciones personales.  

 

 

1.2.8 Desarrollar la autodiscipl ina.  La evidencia más palpable de 

las raíces Kaizen, es la autodiscip l ina de un empleado. La f i losof ía 

Kaizen exige esto,  no solo porque la leal tad del  equipo de t rabajo y 

e l  comportamiento autocontro lado se ent ienden como parte del 

orden natural ,  s ino también porque el  respeto por uno mismo y por 

la compañía,  indica fuerza interna, integridad y la capacidad para 

t rabajar en armonía.  Es claro que la compañía puede obtener 

grandes benef ic ios s i  existe un número apreciable de empleados 

con sent ido de au todiscip l ina y determinación, concediendo 

desarrol lo y empowerment a los empleados.  

 

 

1.2.9 Mantener informados a todos los empleados.  El  Kaizen, 

requiere que todo el  personal esté muy bien informado sobre su 

compañía,  tanto en la inducción como durante el  t iemp o en que 

estén empleados. La idea es que la act i tud y e l  comportamiento 

correcto dependan de un entendimiento completo de aceptación 

cabal de la misión, la cul tura,  los valores,  los p lanes y las práct icas 

de la compañía.  
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1.2.10 Desarrollar a todos los empleados.  El  desarrol lar a todos 

los empleados les br inda las habi l idades y oportunidades 

necesarias para apl icar la información suministrada. Mediante 

entrenamiento mult i funcional,  est ímulo,  responsabi l idad en la toma 

de decis iones, acceso a fuentes de datos y pre supuestos, 

retroal imentación y recompensa, los empleados Kaizen, están 

dotados del poder requerido para inf lu ir  mater ia lmente tanto en sus 

propios asuntos como en los de su compañía.  

 

 

De los pr incip ios anter iores,  c inco (5) de el los ( los pr incip ios 

5,6,7,9 y 10) se ref ieren al  entrenamiento y a l  desarrol lo de las 

personas, son los que pueden transfer i rse más fáci lmente a una 

compañía occidental  t radic ional para establecer una cultura Kaizen, 

que concentren la energía,  e l  involucramiento,  e l  impulso de los 

empleados y contr ibuyan a crear la sensación de una comunidad 

empresaria l  que t rabaja conjuntamente dentro de una sociedad de 

cl ientes más ampl ia.  

 

 

1.3 EMPOWERMENT 

  

 

El  confer i r les poder a los empleados no equivale a entregarles el 

contro l  sobre la compañía,  eso y la autor idad úl t ima en mater ia de 

toma de decis iones deben reposar en la Gerencia y en los 

Accionistas, pero les permite tomar decis iones que inf luyen sobre 

su propio t rabajo y actuar de acuerdo con el las.  Esto s igni f ica que 

a cada empleado y a cada  equipo se les debe dar un área def in ida 
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de l ibertad funcional dentro de la cual pueden ejercer sus 

conocimientos y habi l idades. Las decis iones o acciones que l levan 

potencia lmente a un individuo o grupo estarán, desde luego, 

sujetas a sanciones del l íder del  equipo o de la gerencia y los 

empleados deberán entender esto.  Sin embargo dentro de su área 

el  equipo debe ser l ibre,  es decir  debe tener e l  poder de operar 

según sus propias just i f icaciones.  

 
 
En resumen, confer ir  poder a los empleados es:  

 

  Conf iar en que tomen las decis iones correctas,  concederles 

l ibertad para hacerlo y asegurarse de que acepten la 

responsabi l idad por sus actos,  pero…  

 

 

  … Asegurando que no importa cometer errores siempre y 

cuando aprendan de el los y modif iquen, en consecuencia los 

comportamientos futuros.  

 
 
  Legit imar la toma de r iesgos bien considerada y desplazar la 

autor idad en mater ia de toma de decis iones a nivel  más bajo 

en que se consideren los r iesgos.  

 

  Establecer l íneas claras de apoyo y gerencia por excepción.  
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1.4 PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA EMPRESA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA FILOSOFÍA KAIZEN.  

 

El s iguiente son los pasos que debe seguir  la a l ta gerencia de la 

empresa Liberty Seguros S.A. Cartagena para implementación de la 

Fi losof ía Kaizen.  

 
Conforme un equipo de a l to 

n ive l  para invest igac ión/  
d iscusión/d i recc ión  

Discuta su intensión de 
implantar la filosofía Kaizen 
en la empresa 

Discuta el impacto que 
ejercerá el kaizen con un 
staff de todos los niveles en 
la compañía. 

Evalúe los beneficios  
potenciales del kaizen 
para su compañía 

Lleve a cabo una auditoria 
interna de cultura y valores. 
Esto permitirá determinar las 
fortalezas y las debilidades de 
la base a partir de la cual su 
compañía se desarrollará; 
también ayudará directamente 
a definir objetivos realistas y 
alcanzables  

Considere los beneficios 
comparativos que brindan el 
desarrollar un nuevo marco de 
valores  con base en el kaizen, 
versus los beneficios que reporta 

Decida formalmente la adopción 
de un enfoque kaizen; determine 
el nombre del programa. 

Asigne roles de liderazgo en 
desarrollo de proyectos específicos a 
miembros del grupo de orientación de 
alto nivel, por ejemplo comunicación, 
instrucción y entrenamiento, diseño 
de proceso y sistema, facilitación 
gestión presupuestal, monitoreo de 
progreso, recompensa y 
estructuración de equipos. 

*  *  

*  

*  
*  

*  
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Revise en detalle la filosofía kaizen y 
decida cuáles de sus instrumentos y 
principio se van a introducir, cómo se 
va a adaptar mediante la síntesis con 
la teoría de psicologías 
organizacional occidental y qué  
período tendrán lugar los cambios 

Decida cuáles miembros de sus 
equipos senior y de gerencia 
serán asignados a los grupos de 
desarrollo de proyectos 

Instruya y entrene integralmente a todos los miembros de los 
grupos de desarrollo en el kaizen, liderazgo y gerencia orientada 
al proceso, roles personales, entrenamientos y gerencia de 
desempeño continuo. 

Comprométase con áreas de 
resultado clave, estándares de 
desempeño e indicadores de 
desempeño. 

Identifique líderes de equipos 
potenciales . 

Discuta la filosofía kaizen, los 
propósitos y objetivos de la 
compañía y el rol de un líder de 
equipo kaizen con los líderes 
potenciales. Inicie un programa de 

entrenamiento de las habilidades 
interpersonales y de manejo de 
equipo que se exigen a los líderes 
de equipo kaizen 

Lance formalmente el programa kaizen en un 
evento inaugural que incluya a toda la compañía 

Monitore, evalué y responda el progreso de la 
compañía en un intento por convertirse en una 
compañía kaizen reconocida. 

 

Fuente: Los autores 

* Estos pasos ya fueron realizados por la alta gerencia de Liberty Seguros S.A. Cartagena y dio 

origen al presente proyecto 
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1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
 
 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LIBERTY SEGUROS S.A. 

CARTAGENA 

 
 

LIBERTY SEGUROS S.A. CARTAGENA, es una empresa  

mult inacional con 90 años de experiencia en el  mercado m undial 

asegurador que ingresó a Colombia en 1997 con el  propósito de 

extender su mercado en toda Lat inoamérica;  este propósito se 

consol idó con la adquisic ión del total  de las acciones de SKANDIA 

SEGUROS GENERALES, en 1997. La operación fue forta lecida con  

la adquisic ión de Lat inoamericana de Seguros de Vida y Generales 

en 1998, de Colmena Seguros en los pr imeros meses del 2001 y la 

cartera de ABN ANRO en octubre de 2002.  

 
 

Aunque Liberty Seguros S.A. Cartagena, es una empresa con la 

experiencia antes dicha, en Colombia,  y específ icamente en este 

caso en Cartagena, es una compañía re lat ivamente nueva que 

desea adaptarse ef ic ientemente al  mercado ut i l izando un personal 

idóneo y s istemas de distr ibución ági les y senci l los que le den un 

al to valor agregado a los servic ios prestados a los c l ientes. Por ta l 

razón Liberty Seguros S.A. Cartagena,  necesi ta que todo su 

personal desarrol le las cual idades y competencias necesarias para 

cumpl ir  adecuadamente con sus funciones de acuerdo con las 

exigencias del  mercado en Cartagena.  
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2.2 CULTURA CORPORATIVA 

 
 
Liberty Seguros S.A. Cartagena, t iene def in ida, incip ientemente, 

una cul tura corporat iva que se manif iesta en:  

 
 
2.2.1 Misión.  “En Liberty Seguros S.A. Cartagena, nuestro 

compromiso es t rabajar por las personas naturale s, faci l i tando su 

cic lo de desarrol lo.  Por eso or ientamos todo nuestro esfuerzo 

creat ivo y de servic io,  of reciéndoles en cada una de las etapas de 

la vida,  las fórmulas adecuadas de protección acordes con sus 

necesidades”.  

 
 
2.2.2 Vis ión 

 

Queremos ser reconocidos por:  

“Est imular e l  derecho a ser respetados y e l  deber de respetar a 

toda persona.  

Senci l lez,  t ransparencia y a l to valor agregado de nuestros 

productos y servic io.  

Disponer de tecnología de punta al  servic io de  nuestros usuarios.  

Ut i l izar s istemas de distr ibución ági les,  senci l los,  ef ic ientes,  de al to 

valor agregado”  

 

2.2.3 Objet ivo General .  El  objet ivo pr incipal  en el  año 2000 fue 

asegurar la inf raestructura necesaria de tecnología en 

comunicaciones, tanto de manera local  como en las sucursales y 
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así conectar c iudades, lo que l levo a la compañía a const i tu irse en 

l íder en tecnología.  

 

 

2.2.3.1 Objet ivos Específ icos  

 
 

  Desarrol lar en Liberty Seguros,  atendiendo el r i tmo del mercado 

y las cada vez mayores exigencias de los c l ientes,  un ampl io 

campo de servic ios a t ravés de su nuevo producto TOTAL CAR.  

 
 

  Buscar benef ic ios a un mayor número de hogares colombianos, 

desarrol lando una red de distr ibución que rebase las exigencias 

del  mercado.  

 
 

  Crear en Liberty Seguros S.A. Cartagena, un sistema de 

cobertura de seguros,  denominado BANCASEGUROS, cuyo 

objet ivo es dar valor agregado a productos ya disponibles en el 

mercado ahorrador y que, a su vez,  cuenten con benef ic ios 

adic ionales para los mismos ahorradores.  Se trata de crear 

s istema de coberturas de seguros que le permiten al  sector 

bancario agregar posib i l idades en dos aspectos:  

 

 

  Introducir  e l  concepto de sistema de salud Liberty Seguros S.A. 

Cartagena ,  incorporando el  seguro de salud en dólares TOTAL 

HELP 2000. 
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  Lanzar,  de igual forma, la pól iza de salud  TOTAL HELP MD, y e l  

seguro de enfermedades graves,  ampl iando de esta manera el 

espectro de posib i l idades que en mater ia de protección en salud 

puede escoger e l  c l iente.  

 
 

  Ingresar a l  mercado colombiano, como parte del  p lan de 

expansión a nivel  mundial  con  el  f in  de mantener e l  perf i l  y la 

gran t radic ión en el  ámbito asegurador.  

 

 

  Enfocarse,  básicamente,  en seguros individuales y l íneas 

específ icas a t ravés de intermediarios de seguros en América 

Lat ina,  reconociendo un al to grado de especia l ización de los 

mercados locales.  

 
 

  Introducir  la f i losof ía Kaizen en la empresa para el  desarrol lo de 

una cul tura de cal idad, acorde con las exigencias compet i t ivas 

del  mercado de hoy.  

 

 

2.2.4 Organigrama. La estructura organizat iva de Liberty Seguros 

S.A. Cartagena, está claramente definida así como sus líneas de 

mando. (Ver anexo A). 

 

2.2.5 Estructura Organizacional.  La empresa actualmente cuenta 

con los s iguientes cargos:  
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Nivel 1:   Gerencia  

 

Nivel 2:   Dirección Administrat iva  

             Dirección Técnica 

             Dirección Comercia l  (Gestor de Negocios)  

             Gestor de ARP 

 

Nivel 3:   Anal ista de Papelería y Mensajería  

Anal ista de Producción de autos y SOAT (seguro 

obl igator io de accidentes de t ransi to)  

             Anal ista de Producción de salud y Vida.  

             Anal ista de Producción en Seguros Generales  

             Anal ista de Producción en Fianzas.  

Anal ista de Indemnización en SOAT y ARP (aseguradora 

de r iesgos profesionales)  

             Anal ista de Indemnización en Salud y Vida.  

             Coordinador de Promoción y Prevención de ARP  

 

Nivel  4:  Caja  

           Cartera 

           Recepción  

 

 

2.3 FUNCIONES 

 

 
2.3.1 Dirección Administrat iva:  

 

Funciones: 

  Supervis ión y contro l  de recibos de cajas ingresados.  
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  Supervis ión y contro l  de los d ineros recib idos.  

  Manejo de consignaciones bancarias.  

  Contro l  de cheques de la compañía.  

  Ordenadora del  gasto.  

  Ordenadora del  pago de sin iestro.  

  Firma de cheques.  

  Autor izar pagos por t ransferencias.  

  Real izar arqueos de caja y de cheque.  

  Supervisar inf raestructura f ís ica y tecn ológica.  

  Contro lar la e jecución presupuestal  de gasto.  

  Supervisar informes de egresos e ingresos.  

  Real izar la entrega de valores a la t ransportadora.  

  Generar l is tado de cartera de todos los ramos, depurar l is tado 

de cartera.  

  Generar ordenes de pago por devolución de pr ima.  

  Ordenadores responsables de todos los documentos recib idos 

en recepción.  

 Realizar pedidos de papelería y útiles de cafetería a la oficina principal.  

 

Están a su cargo:  

 

 

2.3.1.1 Anal ista de Papelería y Mensajería.  

 

Funciones: 

 

  Recepción de documentos para el  envío  de correspondencia en 

la c iudad.  
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  Recepción de consignación por menor valor del  movimiento del 

día anter ior.  

  Consignar valores a c l ientes externos e internos.  

  Entregar correspondencia a c l ientes.  

  Recoger cheques.  

  Entregar papelería a los d iferentes departamentos .  

  Manejar inventar io de papelería y sol ic i tar suministros a la 

d irección administrat iva .  

  Reclamar a l  informador cajero designado los comprobantes de 

consignación  d i l igenciado y los cheques por compañía.  

  Entregar los comprobantes de consignación al  d irector.  

  Real izar consignación en bancos.  

  Recibe y entrega papelería para pagos con tar jetas de crédi tos, 

con los d iferentes bancos.  

  Contro l  de papelería cargada al  s istema por departamento.  

  Descargue de la papelería entregada p or los d iferentes 

departamentos.  

  Envío de documentos a archivo.   

 

2.3.1.2 Caja 

 

Funciones: 

 

  Recaudar d inero por todo concepto para garant izar e l  debido 

proceso de recepción de los d ineros.  

  Ejecutar e l  cuadre diar io de caja para garant izar la correcta y 

oportuna contabi l ización de los recaudos de la compañía.  
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  Atender servic ios f inancieros y no f inancieros y dar información 

de los d iferentes productos de la compañía;  para suministrar 

información conf iable,  amable y oportuna al  c l iente y s i  lo 

requiere generar  la orden de pago.  

  Sol ic i tud de autor ización por pago con tar jeta de crédi to.  

  Custodia de SOAT.  

  Custodia de los cheques.  

  Manejo de la caja menor.  

  Informe de los ingresos y organización de información para la 

contabi l idad de la compañía.  

 

 

2.3.1.3 Cartera 

 

Funciones: 

 

  L lamar a los c l ientes que aparecen en cartera pendiente para 

lograr una cobranza oportuna y ági l  manteniendo al  c l iente 

informado y sat isfecho permit iéndole un nivel  a l to de 

conservación de cl ientes.  

  Elaborar cartas de cobro para real izar la ge st ión de cobranza 

completa.  

  Seguimiento de cartera por cobrar con cl iente y asesora.  

  Impresión de l istado de cartera.  

  Apl icación de recaudos en el  s istema de recib idos en los 

ingresos de la compañía.  

  Real izar f inanciación y acuerdo de pago.  
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  L iquidar p lani l la  de comisión de los asesores y real izar 

entregas a el los .  

  Depuración de cartera junto a la d irección administrat iva.  

  Informe de los ingresos y organización de información para la 

contabi l idad de la compañía.  

 

 

2.3.1.4 Recepción  

 

Funciones:  

 

  Atender e l  conmutador para garant izar la atención de servic ios 

requeridos.  

  Recib ir  y d ir igir  a los vis i tantes para cumpl ir  nuestros 

compromiso de servic ios.   

  Recib ir  correspondencia para hacer puente de comunicación.   

  Entregar formular ios de ARP para dar servic io inm ediato al 

asegurado.  

 

 

2.3.1.5 Archivo (Staf f ) .  

 

Funciones: 

 

  Ejecutar archivo de nuevos negocios.  

  Hacer carpeta con ident if icación del  número de negocio.  

  Inclu ir  las pól izas con sus soportes.   

  Ejecutar archivo de modif icaciones  
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  Ordenar por ramo y número de negocio.  

  Buscar carpeta que corresponda e inclu ir  documentos   

  Dar servic io de consulta del  archivo f ís ico y contro lar los 

prestamos real izados.  

  Pagar a sección de cancelados los negocios que correspondan.  

  Hacer depuración del  archivo de cada año.  

 

 

2.3.1.6 Pól iza  

 

Funciones: 

 

 

  Real iza re lación de los negocios que tengan más de dos años 

de cancelados y la envía al  departamento nacional de archivos 

OFP(departamento nacional de archivos)  

  Recib ir  respuesta del  departamento nacional de archivo OFP y 

envía las carpetas sol ic i tadas por éstas.  

  Archivar acta de destrucción.  

 

 

2.3.1.7 Sin iestro  

 

Funciones: 

  

  Real iza re lación de los s in iestros que tengan más de dos años 

de cancelados.  

  Envía cajas al  archivo OFP 
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2.3.2 Dirección Técnica.  

 
 
Funciones 

 

  Manejo de re laciones comercia les con los corredores de 

reaseguros.   

  Manejo y contro l  de pol í t icas de suscr ipción de la compañía 

real izadas a los d i ferentes anal istas.  

  Cumpl imiento de los requisi tos necesarios para la expedición 

de las d iferentes pól izas.  

  Manejo técnico y logíst ico de los seguros portuarios.  

  Manejo del  cumpl imiento del  presupuesto de los ramos de 

generales.  

  Toma de decis iones de los grandes r iesgos asumidas por la 

compañía según delegación otorgada por la pr incipal  

  Apoyo en la toma de decis iones de objetar o  pagar las 

d i ferentes reclamaciones de los ramos de generales según las 

condiciones generales de cada pól iza   

  Presentación de cot izaciones a los asesores agencias y 

corredores que salgan de la delegación del anal ista de 

producción de seguros generales  

 
 
Están a su cargo:  
 
 
2.3.2.1 Anal ista De Producción  Automóvi les y SOAT.  

 

Funciones: 

 Suscribir nuevos negocios y modificaciones del producto de auto  
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  Real izar las renovaciones.  

  Revisar y recepciones toda la documentación requerida para la 

expedición del  nuevo negocio.  

  Expedición del  SOAT.  

  Real izar cancelaciones, aumentos o disminuciones por cambio 

de vehículos.  

  Real izar cot izaciones de pól izas de automóvi les individual o 

colect iva.  

  Dar las ordenes de inspección de los vehículos.  

  Colocar visto bueno a las fac turas presentadas por los centros 

de inspección   

 

 

2.3.2.2 Anal ista De Producción En Salud Y Vida.  

 

Funciones: 

 

  Suscripción y modif icación de los ramos de los productos de 

salud y vida.  

  Recepción de solic i tudes con documentación requerida para 

proceder a l  ingreso y poster ior envío a la regional para el 

estudio.  

  Real izar cobros mensuales y t r imestra les (pól iza)  

  Real ización de cancelaciones de pólizas por mora en el  pago.  
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2.3.2.3 Anal ista de Producción en Fianzas.  

 

Funciones: 

 

  Anál is is y estudio de los  d iferentes seguros requeridos por 

c l ientes en cuanto a los productos de f ianzas para el 

otorgamiento de éstos.  

  Recepción de Sol ic i tudes y documentos requeridos para la 

expedición de pól izas.  

  Contro l  de contragarantías.  

  Archivo de contragarantía.  

  Presentar  cot izaciones de los d iferentes ramos de f ianzas.  

  Expedición de las pól izas sol ic i tadas por asesores y c l ientes en 

los d iferentes ramos de f ianzas.  

 

 

2.3.2.4 Anal ista De Producción De Seguros Generales.  

 

Funciones: 

 

  Dar ordenes de inspección para los d i fer entes r iesgos.  

  Suscrib ir  nuevos negocios y modif icaciones de los productos de  

generales.  

  Recepción de documentos requeridos para expedición de 

pól izas.  

  Real izar cot izaciones de los d iferentes productos de generales  

  Dar visto bueno de las facturas presen tadas por inspección  
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2.3.2.5 Anal ista de indemnización de sin iestros de autos y 

generales.  

 

Funciones: 

 

  Def in ir  y l iquidar el  reclamo.  

  Recuperar,  administrar y vender los salvamentos.  

  Atender las d iferentes reclamaciones en los productos de 

automóvi les y en generales.  

  Atender reclamos de responsabi l idad civi l .  

  Entregar recobros a los abogados.  

  Contro l  de cal idad entrega de las reparaciones real izadas por 

ta l leres y proveedores.  

  Inspección de los s in iestros de automóvi les y generales.  

  Real izar pedidos de repuestos de autos a la regional o a la 

of ic ina pr incipal .  

 

 

2.3.2.6 Anal ista de indemnización de sin iestro ARP y SOAT.  

 

Funciones: 

 

  Def in ir  y l iquidar los reclamos presentados por las empresas en 

el  caso de ARP y de las c l ín icas y hospita les.  

  Recepción de facturas y l iquidación de estas según Soat 

recib idos por las cl ín icas y hospita les.  

  Recepción de reclamaciones presentadas por las d i ferentes 

empresas en el  producto de ARP.  
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  Manejo de los invest igadores contratados por la compañía para 

el  contro l  de las reclamaciones presentadas en los hospita les 

por accidente de t ransi to en el  caso de Soat.  

 
 

2.3.2.7 Anal ista de indemnizaciones  de sin iestro de salud.  

 

Funciones: 

 

  Def in ir  y l iquidar el  reclamo presentado por e l  asegurado.  

  L iquidación de reembolso según pó l iza de salud.   

  Atender las d iferentes reclamaciones surgidas en los productos 

de salud y vida.  

  Otorgar ordenes de atención en cl ín icas y hospita les a sus 

di ferentes asegurados.  

  Capacitación a las d iferentes cl ín icas e IPS(inst i tución 

prestadora de salud) de la forma de atención a nuestros 

asegurados, capacitación de las mismas en cuanto a la debida 

presentación de las facturas.  

  Manejo estadíst ico de las d iferentes reclamaciones presentadas 

por las  pól izas colect ivas.  

 

 

2.3.3 Dirección Comercia l  

                                                                                                   

Funciones  

 

  Capacitación de los d iferentes asesores de seguros.  

  Vinculación de los asesores de seguros.  
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  Vis i tas comercia les a las agencias,  corredores y c l ientes 

especia les de la compañía de seguros.  

  Real ización de cotizaciones de los productos de salud y vida.  

  Entrega de ordenes  de exámenes médicos para los productos 

de salud y vida.  

  Visto bueno a todas las facturas recib idas por ordenes de 

exámenes médicos.  

  Veri f icac ión  del  buen di l igenciamiento de las sol ic i tudes de los 

productos de salud y vida presentado por los asesores.  

  Manejo del  cumpl imiento del  presupuesto de los productos de 

salud y vida.  

  Acompañamiento en ventas.  

  Circulación de la cartera de los d i ferentes asesores de la 

compañía.  

  Diseño de estrategias en cuanto a concursos para el 

cumpl imiento de presupuesto y de las metas de la sucursal .  

 
 
 

2.3.4 Gestor ARP. 

 

Funciones 

 

  Capacitar a la fuerza de venta.  

  Vis i tas y consecución de nuevos negocios  

  Presentación de cot izaciones a la fuerza de venta y a c l ientes.  

  Seguimiento a los c l ientes actuales en cuanto al  cumpl imiento 

de programas de prevención.  

  Responder d irectamente por e l  presupuesto de la sucursal .  
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  Contestar a los c l ientes sobre requerimientos sol ic i tas po r los 

mismos. 

  Ordenador de capacitaciones en la prevención de accidentes.  

  Asegurarse de que las ent idades af i l iadas cumplan con las 

normas de prevención de accidentes.   

 

Están a su cargo:  

 

 

2.3.4.1 Coordinador de promoción y prevención de ARP.  

 

Funciones 

 

  Es el  encargado de br indar todas las capacitaciones.  

  Veri f icar e l  estado de la condiciones de las d iferentes empresas 

vinculadas con la compañía en el  ramo de ARP.  

  Atención de los d i ferentes cl ientes que sol ic i tan información 

sobre el  estado de incapacidad  de sus empleados.  

 
 

2.4 PRODUCTOS DE LIBERTY SEGUROS S.A. CARTAGENA  

 
 
A cont inuación se describe cada uno de los productos con que 

cuenta la empresa los cuales son:  

 
 
2.4.1 Autos:  Este producto presenta  las s iguientes l íneas.  
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2.4.1.1 Total  CAR: L iberty Seguros S.A.,  ha diseñado un completo 

seguro para proteger los vehículos innovando en la estructura de 

tar i fación con el  f in  de establecer una adecuada segmentación del 

mercado con base en cr i ter ios,  tales como: c lase, marca, t ipo, 

modelo del  vehículo,   amparos,  descuentos por buena experiencia y 

zonas de circulación este seguro cobi ja a carros que van de 0 km 

de corr idos hasta 12 años de ut i l ización ver i f icando que el  

automóvi l  se encuentre en buen estado.  

 
 
En busca de mejores al ternat ivas Liberty Seguros S. A. Cartagena  

of rece a toda la l ínea de productos, una serie de amparos que el 

c l iente pueda escoger según su cr i ter io y requerimiento;  estos 

amparos son:   

 
 
Básicos:  Responsabi l idad civi l  extracontractual .  La cual contempla 

los daños tota les causados a t erceras personas y es obl igator ia 

para cualquier l ínea de productos.  

 
 
Pérdida tota l  por daño : Contempla el  pago tota l  del  auto cuando el 

daño es igual o mayor a l  70% de éste (reposic ión del  vehículo)  

Pérdida tota l  por hurto:  Contempla el  pago tota l  del  au to cuando 

este suf re robos de piezas que superan el  70% o más del valor del 

auto o cuando ocurre robo tota l  del  auto (reposic ión del auto)  

 

 

Pérdida parcia l  por daño:  Cuando el  daño es re lat ivamente mediano 

o pequeño en comparación al  costo del  auto  
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Pérdida parcia l por hurto:  Cuando el robo es re lat ivamente mediano 

o pequeño en comparación del  costo del  auto.  

 
 
Asistencia en el  Hogar :  L iberty Seguros S.A. Cartagena, of rece un 

servic io adic ional a sus cl ientes que consiste en asist i r  cualquier 

anomalía o percance que suf re la persona con respecto a e lemento 

del  hogar 

 
 
Asistencia en viaje:  Socorrer a la persona en si t ios apartados 

donde requieran servic ios ta les como grúa, mecánico etc.   

 
 
2.4.1.2 MY CAR: Es una pól iza para autos entre 12 y 20 años de 

ant igüedad diseñada a la medida de sus necesidades y presupuesto 

para cubrir  en una capa básica la responsabi l idad civi l  extra 

contractual  y la pérdida tota l  o parcia l  por daño, además cuenta 

con amparos adic ionales gozando de una excelente cobertura en 

caso de accidente.   Las inspecciones técnicas y mecánicas que se 

real icen las asume la compañía,  este servic io todavía no ha sido 

of recido en Cartagena.  

 

2.4.1.3 L iberty Af f in i ty:  Es el  nuevo producto de seguros colect ivos 

de automóvi les para empresa que t ienen un bajo número de 

empleados con vehículos para su uso part icular.   Esta nueva pól iza 

of rece pr imas especia les y únicas a f ines a la act ividad de cada 

empresa y a la composición del  portafo l io de vehículos asegurados. 

Este seguro se puede sol ic i tar a part i r  de solo 10 vehículos de uso 

part icular y/o famil iar de menos de 12 años de ant igüedad y de 
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marca de ensamble nacional o de aquel las importadas que cuentan 

con buena representación en el  país.  Además, L iberty Seguros S.A. 

Cartagena  of rece modal idades de p ago anual o mensual acorde 

con las necesidades de la empresa.  

 
 
2.4.1.4 SOAT: Todos los vehículos (buses, carros, motos etc.)en 

Colombia deben tener en vigencia este seguro debido a que 

protege la integridad f ís ica del  asegurado y la de los peatones en 

el  evento de un accidente de t ransito.   Es obl igator io y por ley lo 

exige el  estado.  Este seguro maneja únicamente un amparo,  e l 

cual es proteger la integridad f ís ica de los peatones.  

 
 
Br inda protección asistencia l  en cualquier centro medico 

hospita lar io an te un accidente de t ransi to,  protege a los ocupantes 

y peatones que se vean afectados por un accidente de t ransi to en 

el  que part ic ipe el  carro asegurado.  

 

 

2.4.2 Seguros generales  

 
 
2.4.2.1 LIBERTY: Este es un producto especia lmente diseñado para 

las empresas que cubren los r iesgos, o que están expuestos a los 

b ienes propios del  hogar y a l  patr imonio de sus empleados con 

cobertura por módulos como:  
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Modulo de Daños  

 

 

  Incendio y/o rayos y pel igros al iados,  terremotos y r iesgos 

polí t icos inclu ido el  terror i smo. 

  Sustracción,  equipos electrónicos, lucro cesante, manejo, 

rotura de maquinaria,  sustracción con vio lencia,  r iesgo de 

montaje de maquinaria,  seguro de todo r iesgo para contrat ista, 

seguro de t ransporte para mercancía,  pól iza automát ica de 

seguros de t ransporte de valores.  

 

 

Modulo de Responsabi l idad civi l  extracontractual    

 

Modulo de Asistencia  

 

Asistencia domici l iar ia y v ia je  

 

Asistencia exequias  

 

Este seguro t iene múlt ip les formas de pago.  Es de expedición 

inmediata y s in inspección dependiendo el  valor asegurado a 

contratar con  la compañía.  

 
 
2.4.2.2 Total  Home: Este es un producto especia lmente diseñado 

para cubrir  los r iesgos a que están expuestos los b ienes propios 

del  hogar y su patrimonio con cobertura como:  

 

  



 55 

 

 

 

  Incendio y/o rayo y pel igros a l iados,  terremoto y r iesgos 

polí t icos inclu ido el  terror ismo.  

  Sustracción con y s in vio lencia  

  Daños a los e lectrodomést icos  

  Responsabi l idad civi l  fami l iar ( inclu ido auxi l io  por e l  hoyo en 

uno) 

  Auxi l io  de exequias  

  Asistencia domici l iar ia  

 

 

2.4.2.3 LIBERTY Bienes Comunes: Es el  seguro ideal para cubrir  

los r iesgos a que están expuestos los b ienes de propiedad común.  

 

 

Algunos Amparos de Daños  

 
 

  Incendio y/o rayo y pel igros al iados,  terremoto y r iesgos

 polí t icos inclu ido el  terror ismo.  

  Sustracción con y s in vio lencia.  

  Daños a los equipos electrónicos,  daños a maquinaria y equipo 

de producción  

  Responsabi l idad civi l   

  Daño  mater ia l   a equipo  e léctr ico.  

  Lucro cesante 

  Manejo 

  Rotura de maquinaria  
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Ofrece al ternat iva de f inanciación,  Permite cumpl ir  con las 

obl igaciones de aseguramiento contenidas en la ley 675 del 2001, 

Incluye  asistencia a la copropiedad a un costo bajo.  

 

  
2.4.2.4 Pyme(pequeñas y medianas empresas):  Es el seguro ideal 

para cubrir  los r iesgos a que están expuestos las Pyme del sector 

comercia l ,  industr ia l  y de servic io.  

 
 
Algunos Amparos de Daños:  

 
  Incendio y/o rayo y pel igros al iados,  terremoto y r iesgos 

polí t icos,  inclu ido el  terror ismo  

  Sustracción con y s in vio lencia.  

  Daños a los equipos electrónicos,  daños a maquinaria y equipo  

de producción. 

  Responsabi l idad Civi l  Extracontractual .  

  Lucro cesante por incendio y pel igros al iados.  

 
 
Existen al ternat ivas de f inanciación acordes a las necesidades del 

empresario.  En un sólo producto se incluye la mayor parte de las 

necesidades de protección de la empresa.  

 
 
2.4.2.5 Pól iza de cumpl imiento:  El  factor decis ivo en un contrato, 

es el  t iempo con que cuenta para reunir  todos los requisi tos que 

éste exige.  La Pól iza de Cumpl imiento de Liberty Seguros S.A. 

Cartagena  ha sido creada pensando en usted, p ara garant izar las 

obl igaciones que se deriven de contratos con Ent idades Estatales o 
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Part iculares y se ut i l iza especia lmente en los s iguientes casos: 

Suministros,  prestación de servic ios y cumpl imiento de 

disposic iones legales.  

 
 
Benef ic ios :  

 

  Agi l idad en la def in ic ión de las pól izas.  

  Asesoría personal izada a nuestros cl ientes.  

 
 

2.4.2.6 Pól iza judic ia l :  Es una pól iza que debe otorgarse en el 

t ranscurso de un proceso ante el  ramo jur isdiccional,  para 

garant izar las obl igaciones que surgen a cargo de las pa rtes en los 

d i ferentes procesos.  

 
 
Benef ic ios:  

 

  Asesoría profesional e información juríd ica actual izada como 

herramienta de apoyo.  

  Es la única que of rece cobertura tota l  de los art ículos 

suscept ib les de caución.  

 
 
2.4.2.7 LIBERTY CAN SEGURO: Es el  único y exclusivo seguro de 

responsabi l idad civi l  extracontractual  y de accidentes para su 

mascota que cubre gastos por lesiones personales y/o daños 

mater ia les causados por ésta a terceras personas.  
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Se puede adquir i r  a t ravés de convenios o agremiaciones o como  

pól iza individual y le ampara:  

 

Responsabi l idad Civi l  Extracontractual .  

 

Gastos médicos para terceros personas.  

 

Accidentes y lesiones corporales o pérdidas funcionales de lo 

mascota.  

 

 

2.4.3 Vida 

 

AMPAROS: 

  

  Básicos:  Muerte o fa l lecimiento  

  Incapacidad to ta l  y permanente 

  Muerte accidental   

  Gastos médicos por enfermedades graves  

  Exoneración pago de pr ima  

  Renta diar ia por hospita l ización  

  Ahorro (opcional)  

 
 
2.4.3.1 LIBERTY LIFE: Es un Seguro de Vida individual con ahorro 

en dólares,  que usted t iene la opor tunidad de adquir i r  legalmente 

en Colombia sin correr r iesgos innecesarios.  
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Con el  se t iene la oportunidad de proyectar la real ización de sus 

metas,  e l  futuro y garant izar e l  n ivel  de vida de su famil ia.  

 
 
Por estar expresado en dólares,  protege el  capita l  asegurado, los 

ahorros y ut i l idad acumulados en su Seguro de Vida,  contra la 

devaluación y otras eventual idades económicas,  conservando así 

su poder adquisi t ivo.  

 
 
T iene costos muy favorables,  gracias a su sistema de descuentos, 

tar i fa especia l  para la mujer y tasas especia lmente rebajadas para 

edades entre 20 y 50 años.  

 
 
Sin costo adic ional,  L iberty Seguros S.A. Cartagena  exonera a sus 

cl ientes del  pago de las pr imas de protección de su pól iza en caso 

de suf r i r  una Incapacidad Total  y Permanente.  

 
 
2.4.3.2 LIBERTY Vida Pesos. Es una solución que Liberty Seguros 

de Vida S.A. ha desarrol lado, para permit i r le a sus cl ientes vivir  

una vida más segura y garant izar la estabi l idad de su famil ia,  aún 

cuando las c ircunstancias afecten su capacidad product iva.  

 
 
Con los p lanes de ahorro programados le garant izan a sus cl ientes  

una rentabi l idad mínima igual a l  I .P.C(indice de precios al 

consumidor).  

 
 
Les of rece costos favorables gracias a sus sistema de descuentos y 

tar i fa especia l  para la mujer.  
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El costo de su Seguro se mant iene estable por períodos de diez 

(10) años, o durante el  período pactado para el  pago l imitado de 

sus pr imas.  

 
 
2.4.3.3 LIBERTY COLLEGE. Es un Seguro de Vida que garant iza 

disponer de los recursos económicos para que sus hi jos culminen 

los estudios hasta el  n ivel  deseado (Colegio,  Universidad, 

Postgrado u otros),  en caso de que el  padre o la madre asegurados 

fa l lezcan o suf ran una incapacidad Total  y Permanente.  

 
 
Usted diseña la cobertura de acuerdo con sus necesidades y 

capacidades económicas. 

 
 
Le permite determinar l ibremente el  monto de las rentas y la  

periodic idad de los pagos (mensual,  t r imestra l ,  semestral ,  anual) ,  

que recib irán sus benef ic iar ios.  

 
 
Of rece  descuentos especia les por número de hi jos benef ic iar ios y 

por asegurarse conjuntamente el  padre y la madre.  

2.4.3.4 Vida Grupo. El  seguro diseñado pensando en su 

t ranqui l idad y en la de su famil ia.  Ampara a los asegurados contra 

e l  r iesgo de muerte por cualquier causa: Enfermedad no 

preexistente,  accidente,  homicid io e incluso suic id i o,  desde el  in ic io 

de la vigencia del  seguro.  
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Ofrece  

 

  Costos favorables 

  Opción de cobertura inmediata  

  Ampl ia gama de amparos complementar ios.  

  Posib i l idad de desarrol lar p lanes que se ajusten a las 

necesidades y poder adquisi t ivo del  grupo asegurado.  

 
 
2.4.3.5 LIBERTY Exequial .  Es el  respaldo,  la asesoría,  la asistencia 

y e l  servic io para usted y su grupo famil iar en caso de fa l lecimiento 

de alguno de los asegurados.  

 
 
Benef ic ios 

 
  

  Ampl io grupo famil iar (hasta 10 personas) 4to.  grado de 

consanguinidad y 2do. de af in idad.  

  L ibre escogencia de funerar io y/o parque cementer io según el 

Plan contratado.  

  Servic io de cobertura a n ivel  nacional.  

  Respaldo, asesoría,  asistencia y servic io las 24 horas del  día 

para usted y su grupo famil iar.  

  Permanencia i l imitada.  

  Coordinación de todos los t rámites necesarios.  

 
 
2.4.3.6 Accidentes Personales.  Cubre la muerte del  asegurado 

cuando éste ocurra accidentalmente,  a l  igual que la incapacidad 
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tota l  y permanente,  la desmembración y los gastos médicos 

ocasionados por un acciden te cubierto por la pól iza.  

 
 
Estos accidentes son:  

 
 

  Accidentes Colect ivos:  Su objet ivo es amparar a un grupo 

mínimo de 10 personas que tengan vinculación o re lación 

contractual  con el tomador y que no sea creada especia lmente 

para benef ic iarse de ésta protección.  

  Accidentes individuales:  Protege al  asegurado individualmente 

de acuerdo con sus necesidades de protección.  

  Accidentes Juveni les (escolares):  este producto está d iseñado 

para cubrir  todos los r iesgos y eventos a los que están 

expuestos los a lumnos que pertenezcan a un plantel  estudiant i l  

y/o universi tar io.  

  Accidentes. en vuelo: Protege contra la muerte accidental,  

incapacidad tota l y permanente,  gastos médicos y gastos 

funerar ios ocasionados por un accidente en vuelo comercial 

autor izado, ya sea un t rayecto específ ico o var ios durante un 

período anual.  

 

 

2.4.4 Salud 

 
 
2.4.4.1 Total  Help Md: L iberty Seguros S.A. Ha desarrol lado un 

innovador producto de salud,  con las opciones que sus asegurados 

necesitan en salud:  
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  Cobertura i l imitada si  se accede a nuestra red de destacados 

médicos e inst i tuciones hospita lar ias.  

  L ibertad de escogencia de médicos e inst i tuciones con topes de 

valores asegurados preestablecidos.  

 
 
T iene la posib i l idad de combinar estos dos benef ic ios.  

 

  Urgencias médicas sin l ímite en nú mero de veces ni  valor.  

  Cobertura para enfermedades congénitas y genét icas.   

  Cobertura neonatal .  

  Cobertura sin costo para hi jos nacidos dentro de la vigencia de 

la pól iza y hasta la s iguiente renovación.  

 

 

2.4.4.2 Enfermedades Graves. Para cubrir  las en fermedades graves 

tanto en Colombia como en el  exter ior,  L iberty Seguros S.A. 

Cartagena  le of rece un Seguro de Salud ideal para complementar 

cualquier p lan que usted haya adquir ido con anter ior idad. Su 

cobertura alcanza hasta US$1.000.000. Conozca sus otr os 

benef ic ios:  

 
 
Cobertura a las s iguientes Enfermedades Graves:  

 

  Enfermedades neurológicas.  

  Cirugía cardiaca y angioplast ia.  

  Cáncer.  

  Transplante de órganos.  
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  Insuf ic iencia renal crónica.  

 

Asistencia en via jes,  con abertura de urgencias hasta por 

US$20.000. 

 

 

2.4.4.3 Total Help 2000. Conscientes de la importancia de tener 

soluciones de salud con excelentes coberturas tanto en Colombia 

como en el  exter ior,  L iberty Seguros S.A. Cartagena le of rece el 

Seguro de Salud de cobertura integral  expresado en dólares.  

Conozca algunos de sus benef ic ios:  

 

 

  Cobertura mundial  hasta por un mi l lón de dólares 

(US$1.000.000).  

  L ibre elección de cl ín icas y médicos en cualquier lugar del 

mundo. 

  Red de cl ín icas y médicos en los Estados Unidos a su servic io.  

  Asistencia en via jes,  con cobertura de urgencias hasta por US$ 

20.000. 

  Asistencia a l  via jero,  hasta US$ 20.000 para gastos médicos.  

 

2.4.4.4 LIBERTY Total :  Es un programa de salud con cobertura 

integral  i l imitada que incluye la prestación de los servic ios básicos 

de salud a t ravés de los UAB de Salud Total  y con atención 

hospita lar ia en una red de pr imera clase.  
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Algunos Gastos Ambulator ios:  

 

  Consulta general  y especia l istas Unidad de Atención Básica 

(UAB).  

  Imágenes diagnósticos -  L iberty  

  Odontología UAB. 

 

 

Algunos Gastos Hospi ta lar ios:  

 

  Hospita l ización para t ratamientos.  

  Tratamientos Cáncer,  Sida,  Insuf ic iencia renal,  etc.  

  Enfermedades catastróf icas.  

 
 

2.4.5 ARP. 

 
 
2.4.5.1 ARP LIBERTY. En ARP Liberty se of rece una ampl ia gama 

de consultorías para todo t ipo de empresas. Fi losof í a que garant iza 

los mejores resultados, representándose en la reducción de los 

costos laborales de su empresa y aumento de su product ividad. Su 

pool de profesionales de diversos ramos de la Prevención de 

Riesgos Profesionales está a l tamente cal i f icado en e l  país y en el  

exter ior.  

 

Ventajas:  

 

  Más de 85 años de experiencia a n ivel  mundial .  
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  Somos asesores en product ividad.  

 

  Cuenta con un laborator io analí t ico,  acreditado por la American 

Industr ia l  Hygiene Associat ion (AlHA) y un Centro de 

Invest igaciones para la Salud y Seguridad.  

 

  Cuenta con productos especia les en el  tema de la Prevención 

de Riesgos Profesionales manejados con indicadores de 

proceso y de resultado.  

 

  Administra cada caso, garant iza la atención asistencial 

apropiada en el  momento oportuno, br in da soluciones rápidas y 

efect ivas a los accidentados.  

 

  Apoyo tecnológico y mater ia l  audiovisual desarrol lado para el 

mejoramiento de la gest ión y e l  contro l  de r iesgos laborales.  

 

  Atención al  usuario las 24 horas al  día los 365 días al  año en la 

l ínea Vita l  01 800 091957.  
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2.5 PROCESO DE ELABORACIÓN DE SEGUROS POR RAMOS Y 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.  

 

  

2.5.1 Proceso de Producción y venta de seguros.  

 

 

2.5.1.1 Salud 

 

  El  asesor vis i ta a l  c l iente y expl ica el  producto de salud o el 

c l iente puede sol ic i tar a la compañía directamente expl icación 

del  producto.    

  Si  e l  c l iente sol ic i ta d irectamente la expl icación,  la compañía 

asigna asesor a l  negocio.  

  El  asesor expl ica todo el  producto de salud al c l iente y 

presenta cot ización ( la cot ización la real iza el  gestor de 

negocios)  

  Si  e l  c l iente decide tomar la pól iza se procede a:  

  Pedir  la sol ic i tud a la compañía para su di l igenciamiento.  

  Entregar la sol ic i tud al  asesor de seguros para el 

d i l igenciamiento por parte del  c l iente.  

  Entregar la sol ic i tud al  c l iente para su di l i genciamiento.  

  El  asesor sol ic i ta fotocopia de la cédula y fotocopia del 

POS.(plan obl igator io de salud ) de cada uno de los asegurados 

de la pól iza.  

  El  asesor devuelve la sol ic i tud di l igenciada por c l iente  y la 

documentación requerida;  s i  e l  c l iente es ma yor de 40 años al 

igual que el  resto de asegurados, se envían a examen médico; 
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dicha orden es entregada por e l  gestor de negocios al  asesor 

de seguros.  

  El  asesor de seguros se remite a l c l iente y entrega orden 

médica.  

  El  c l iente se dir ige al  medico evaluad or para real izarse los 

exámenes. 

  Luego el  medico evaluador remite los exámenes médicos a la 

compañía;  la compañía los envía a Barranqui l la con toda la 

documentación anexa requerida para su estudio por parte de un 

medico auditor independiente;  este medico d ecide las 

condiciones especif icas del  contrato de seguro, ya que 

dependiendo del r iesgo se extra -pr ima o se excluyan 

patologías.   

  Luego, informadas las condiciones especif icas del  contrato al 

asesor y c l iente, y aceptadas por éstos,  se procede a la  

real ización de  la expedición de la pól iza de seguros.  

  Al  momento de la impresión de la pól iza,  ésta se le entrega al 

asesor para la entrega formal a l  c l iente.  

  El  c l iente t iene 30 días calendarios para el  pago de la pr ima del 

seguro.  

  Al  momento de tomar la decis ión del  pago de la pól iza,  e l 

c l iente decide si  f inanciar la pr ima o cancelar la en su tota l idad.  

  Si  c l iente decide f inanciar la pól iza se le sol ic i ta fotocopia de la 

cédula y f i rma de contragarant ia (pagaré),  entrega la cuota 

in ic ia l  en caja y e l  saldo se f inancia.  

  El  c l iente t iene que cancelar las cuotas mensuales con una 

tar jeta personal en el  banco asignado por la compañía.  
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  Si  e l  c l iente decide no f inanciar la pr ima sino cancelar la 

tota l idad de la pól iza puede girar e l  cheque a nombre de la 

compañía y entregar d icho recaudo en la caja.  

  Si  es en efect ivo y supera la suma de $ 2.000.000 deberá 

dir igi rse  a l  banco y efectuar la consignación según número de 

cuenta entregado por la compañía.  

  El  c l iente se dir ige a la compañía con el  recibo de consignación 

para la entrega del recibo de caja def in i t ivo.  

 
 
2.5.1.2 Automóvi l  
 
 

  El  asesor vis i ta a c l iente y expl ica producto de autos  o el     

c l iente puede sol ic i tar a la compañía directamente expl icación 

del  producto.    

  Si  e l  c l iente sol ici ta d irectamente la expl ica ción la compañía 

asigna asesor a l  negocio.  

  El  asesor expl ica todo el  producto al c l iente de autos y 

presenta cot ización.   

  Si  e l  c l iente decide tomar la pól iza se procede a:  

  pedir  sol ic i tud y s ip la a la compañía para su di l igenciamiento.  

  Entrega de sol ic i tud y s ip la a l  asesor de seguros para el 

d i l igenciamiento por parte del  c l iente.  

  Entrega de la sol ic i tud  y s ip la  a l  c l iente para su 

di l igenciamiento.  

  El  asesor sol ic i ta fotocopia de la cédula,  fotocopia de la tar jeta 

de propiedad, fotocopia del  SOAT vigent e. 
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  Luego de l lenada la sol ic i tud y e l  s ip la,  y presentado todos los 

documentos requeridos,  se procede a dar orden de inspección 

del  vehículo por parte del  anal ista de autos y SOAT.  

  La orden de inspección es entregada por e l  anal ista al  asesor, 

luego el  asesor se dir ige al  centro de inspección con el  c l iente 

y e l  vehículo.  

  Dicha inspección la remite e l  ta l ler evaluador  a la aseguradora.  

  La compañía dependiendo de la inspección del  vehículo decide 

si  procede a la expedición de la pól iza.  

  Si  se expide pól iza de autos se le entrega al  asesor para de 

igual forma este entrega al  c l iente.  

  El  c l iente t iene 30 días calendarios para el  pago de la pr ima.  

  Al  momento de tomar la decis ión del  pago de la pól iza,  e l 

c l iente decide si  f inanciar la pr ima o cancelar la en su t ota l idad. 

  Si  e l  c l iente decide f inanciar la pól iza se le sol ic i ta fotocopia de 

la cédula y f i rma de contragarant ia (pagaré),  entrega la cuota 

in ic ia l  en caja y e l  saldo se f inancia.  

  El  c l iente t iene que cancelar las cuotas mensuales con una 

tar jeta persona l en el  banco asignado por la compañía.  

  Si  e l  c l iente decide no f inanciar la pr ima sino cancelar la 

tota l idad de la pól iza puede girar cheque a nombre de la 

compañía y entregar d icho recaudo en la caja.  

  Si  es en efect ivo y supera la suma de $ 2.000.000 deb erá 

dir igi rse  a l  banco y efectuar la consignación según numero de 

cuenta entregado por la compañía.  

  El  c l iente se dir ige a la compañía con el  recibo de consignación 

para la entrega del recibo de caja def in i t ivo.  
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2.5.1.3 Vida 
 
 

  El  asesor vis i ta a c l iente y expl ica producto de vida o el  c l iente 

puede sol ic i tar a la compañía directamente expl icación del 

producto.  

  Si  e l  c l iente sol ic i ta d irectamente la expl icación,  la compañía 

asigna asesor a l  negocio.  

  El  asesor expl ica todo el  producto al c l iente de vida y p resenta 

cot ización ( la cot ización la real iza el  gestor de negocios)  

  Si  e l  c l iente decide tomar la pól iza se procede a:  

  Pedir  sol ic i tud y s ip la a la compañía para su di l igenciamiento.  

  Entrega de sol ic i tud y s ip la a l  asesor de seguros para el 

d i l igenciamiento por parte del  c l iente.  

  Entrega de la sol ic i tud y s ip la a l  c l iente para su 

di l igenciamiento.  

  El  asesor sol ic i ta fotocopia de la cédula y  carta indicando cada 

uno de los benef iciar ios de la pól iza.  

  El  asesor devuelve la sol ic i tud y s ip la d i l igenciada por c l iente  

y la documentación requerida;  s i  e l  c l iente es mayor de 50 años 

se envía a examen medico,  d icha orden es entregada por el 

gestor de negocios al  asesor de seguros.  

  El  asesor de seguros se remite a l  c l iente y entrega la orden 

medica.  

  El  c l iente se d ir ige al  medico evaluador para real izarse los 

exámenes. 

  Luego el  medico evaluador remite los exámenes médicos a la 

compañía quien los envía a Barranqui l la con toda la 

documentación anexa requerida para su estudio por parte de un 
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médico auditor dependiente,  este médico decide las 

condiciones específ icas del  contrato de seguro, ya que 

dependiendo del r iesgo se extraprima o def in i t ivamente no se 

pueda otorgar e l  seguro por su estado de salud.  

  Luego, informadas las condiciones específ icas del  contrato  al 

asesor y c l iente, y aceptadas por éstos,  se procede a la  

expedición de la pól iza de seguros.  

  Al  momento de la impresión de la póliza se le entrega al  asesor 

para la entrega formal a l  c l iente.  

  El  c l iente t iene 30 días calendarios para el  pago de la pr ima del 

seguro.  

  Al  momento de tomar la decis ión del  pago de la pól iza,  e l 

c l iente decide si  f inancia la pr ima o la cancela en su tota l idad.  

  Si  c l iente decide f inanciar la pól iza se le sol ic i ta fotocopia de la 

cédula y la f i rma de la contragarant ia (pagaré),  entrega la cuota 

in ic ia l  en caja y e l  saldo se f inancia.  

  El  c l iente t iene que cancelar las cuotas mensuales con una 

tar jeta personal en el  banco asignado por la compañía.  

  Si  e l  c l iente decide no f inanciar la pr ima sino cancelar la 

tota l idad de la pól iza puede gira r e l  cheque a nombre de la 

compañía y entregar d icho recaudo en la caja.  

  Si  es en efect ivo y supera la suma de $ 2.000.000 deberá 

dir igi rse  a l  banco y efectuar la consignación según numero de 

cuenta entregado por la compañía.  

  El  c l iente se dir ige a la com pañía con el  recibo de consignación 

para la entrega del recibo de caja def in i t ivo.  
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2.5.1.4 SOAT. 

 

 

  El  asesor vis i ta a l  c l iente y expl ica el  producto SOAT o el 

c l iente puede sol ic i tar a la compañía directamente expl icación 

del  producto.    

  Si  e l  c l iente so l ic i ta d irectamente la expl icación,  la compañía 

asigna asesor a l  negocio.  

  El  asesor expl ica todo el  producto al  c l iente de SOAT y 

presenta cot ización ( la cot ización ya la t iene el  asesor de 

seguros debido a que son precios por ley y son iguales para 

todas las personas dependiendo del vehículo)  

  Si  e l  c l iente decide tomar la pól iza se procede a:  

  Presentar la fotocopia de la tar jeta de propiedad y fotocopia de 

la cédula del  propietar io del  vehículo.  

  Luego presentado todos estos documentos se procede a la 

expedición del  seguro obl igator io.  

  Luego de la expedición se le entrega copia del  SOAT para que 

se dir i ja  a caja a cancelar lo,  con el recibo de caja se dir ige a 

donde la anal ista de autos y se le entrega el  SOAT.  

  Este producto no t iene f inanciación y se debe ca ncelar de 

estr icto contado en la caja.  
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2.5.1.5 Judic ia les 

 

 

  El  c l iente se dir ige a la compañía y es atendido por la anal ista 

de f ianzas.  

  Se le sol ic i ta e l  d i l igenciamiento de la sol ic i tud.  

  Presenta la sol ic i tud al  anal ista.  

  Anal ista procede a la expedición de la pól iza.  

  Entrega copia de la pól iza al  c l iente.  

  El  c l iente se dir ige a caja a cancelar la pól iza  

  El  recibo de caja lo presenta a la anal ista y esta procede a la 

entrega de la pól iza.  

  Si  es con asesor e l  asesor presenta los datos al  anal ista en la 

sol ic i tud y este procede a la expedición.  

  Entrega copia de la pól iza al  asesor  

  El  asesor se dir ige a caja y cancela la pól iza.  

  Presenta copia del recibo de caja a la anal ista  

  El  anal ista procede a la entrega de pól iza  

  El  asesor entrega la pól iza al  c l iente.  

 
 
2.5.1.6 Cumpl imiento  

 
 

  EL cl iente se dir ige a la compañía y es atendido por la anal ista 

de f ianzas.  

  Se le sol ic i ta e l  d i l igenciamiento de la sol ic i tud y copia del 

contrato celebrado entre la ent idad y e l  c l iente.  

  Presenta la sol ic i tud y copia del  contrato a l  anal ista.  
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  El  c l iente t iene que presentar adic ionalmente copia de los 

balances, estados de perdidas y ganancias,  e l s ip la,  la 

declaración de renta y hoja de vida del  representante legal,  con 

su experiencia.  

  Anal ista procede al  estudio de toda e sta documentación y,  s i 

d icha documentación supera las pol í t icas exigidas por la 

compañía para el  otorgamiento de la pól iza,  procede a  la 

expedición de la pól iza.  

  Entrega copia de la pól iza al  c l iente.  

  Sol ic i ta la f i rma de la contragarant ia por e l  c l iente . 

  El  c l iente se dir ige a caja a cancelar la pól iza.  

  El  recibo de caja lo presenta a la anal ista y esta procede a la 

entrega de la pól iza.  

  Si  es con asesor e l  asesor presenta toda la documentación 

requerida expl icada anter iormente,  procede al  estudio por pa rte 

del  anal ista y s i  supera las pol í t icas se procede a la 

expedición.  

  Entrega copia de la pól iza al  asesor.  

  Se le entrega la contragarant ia a l  asesor para recoger f i rma y 

procede a la entrega de este documento al  anal ista.  

  El  anal ista entrega copia de pól iza.  

  El  asesor se dir ige a caja a cancelar la pól iza.  

  Con la copia del  recibo de caja e l  anal ista entrega or iginal  de la 

pól iza al  asesor.  

  El  asesor hace entrega formal de la pól iza al  c l iente.  
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2.5.1.7 Pyme 

 

 

  El  asesor vis i ta a c l iente y expl ica product o de Pyme   o el     

c l iente puede sol ic i tar a la compañía directamente expl icación 

del  producto.    

  Si  e l  c l iente sol ici ta d irectamente la expl icación la compañía 

asigna asesor a l  negocio.  

  El  asesor expl ica todo el  producto al  c l iente de Pyme  y 

presenta cot ización.   

  Si  e l  c l iente decide tomar la pól iza se procede a:  

  Pedir  sol ic i tud y s ip la a la compañía para su di l igenciamiento.  

  Entregar la sol ic i tud y s ip la a l  asesor de seguros para el 

d i l igenciamiento por parte del  c l iente.  

  Entrega de la sol ic i tud  y s ip la  a l  c l iente para su 

di l igenciamiento.  

  El  asesor sol ic i ta fotocopia de la cédula del  representante 

legal,  Cámara de Comercio con menos de 30 días, Balance 

General ,  estado de Perdidas y Ganancias de la empresa, carta 

sol ic i tando la expedición de la pól iza  detal lando l istado de 

bienes y enseres de la empresa.  

  Luego de l lenada la sol ic i tud, e l  s ipla y presentado todos los 

documentos requeridos,  se procede a dar la orden de 

inspección a la empresa a t ravés de especia l istas contratados 

por la compañía en la evaluación de r iesgos empresaria les por 

parte del  anal ista de generales.  

  La orden de inspección es entregada por e l  anal ista al  asesor, 

luego el  asesor se dir ige con el  inspector a la empresa.  
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  Dicha inspección la remite e l  inspector a la compañía.  

  Con la inspección de la empresa se colocan las condiciones 

específ icas del  contrato de seguros, se expl ica al asesor para 

que éste,  de igual forma, t rasmita las condiciones al  c l iente;  si 

e l  c l iente la acepta se procede a la expedición de la pól iza.  

  Si  se expide pól iza de Pyme  se le entrega al  asesor para de 

igual forma éste haga entrega al  c l iente.  

  El  c l iente t iene 30 días calendarios para el  pago de la pr ima.  

  Al  momento de tomar la decis ión del  pago de la pól iza,  e l 

c l iente decide si  f inanciar la pr ima o cancelar l a en su tota l idad.  

  Si  c l iente decide f inanciar la pól iza se le sol ic i ta fotocopia de la 

cédula y la f i rma de la contragarantía (pagaré);  entrega la 

cuota in ic ia l  en caja y e l  saldo se f inancia.  

  El  c l iente t iene que cancelar las cuotas mensuales con una 

tar jeta personal en el  banco asignado por la compañía.  

  Si  e l  c l iente decide no f inanciar la pr ima, s ino cancelar la 

tota l idad de la pól iza,  puede girar un cheque a nombre de la 

compañía y entregar d icho recaudo en la caja.  

  Si  es en efect ivo y supera la suma d e $ 2.000.000 deberá 

dir igi rse  a l  banco y efectuar la consignación según número de 

cuenta entregado por la compañía.  

  Dir igirse a la compañía con el  recibo de consignación para la 

entrega del recibo de caja def in i t ivo.  
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2.5.1.8 Total  Home.  

 

  El  asesor v is i ta a c l iente y expl ica producto de Total  Home o el     

c l iente puede sol ic i tar a la compañía directamente expl icación 

del  producto.    

  Si  e l  c l iente sol ici ta d irectamente la expl icación la compañía 

asigna asesor a l  negocio.  

  El  asesor expl ica todo el  producto TOTAL HOME al c l iente y 

presenta cot ización.   

  Si  e l  c l iente decide tomar la pól iza se procede a:  

  Pedir  sol ic i tud y s ip la a la compañía para su di l igenciamiento.  

  Entrega de sol ic i tud y s ip la a l  asesor de seguros para el 

d i l igenciamiento por parte del  c l iente.  

  El  asesor sol ic i ta fotocopia de la cédula del  c l iente,  carta 

sol ic i tando la expedición de la pól iza detal lando l istado de 

bienes y enseres de la casa.  

  Luego de l lenada la sol ic i tud, e l  s ipla y presentado todos los 

documentos requeridos se procede a  dar orden de inspección a 

la casa; esto s iempre y cuando el  valor asegurado de la pól iza 

supere la suma de $100 mi l lones de pesos, d icha inspección se 

real iza  a t ravés de especia l istas contratados por la compañía 

en la evaluación de r iesgos generales  po r parte del  anal ista de 

generales.  

  La orden de inspección es entregada por e l  anal ista al  asesor, 

luego el  asesor se dir ige con el  inspector a la casa.  

  Dicha inspección la remite e l  inspector a la compañía.  

  Con la inspección de la casa se colocan las condi ciones 

específ icas del  contrato de seguros; se expl ica al asesor para 
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que éste,  de igual forma, t rasmita las condiciones al  c l iente;  si 

e l  c l iente la acepta se procede a la expedición de la pól iza.  

  Si  se expide la pól iza de hogar se le entrega al  asesor pa ra de 

igual forma éste haga entrega al  c l iente.  

  El  c l iente t iene 30 días calendarios para el  pago de la pr ima.  

  Al  momento de tomar la decis ión del  pago de la pól iza,  e l 

c l iente decide si  f inanciar la pr ima o cancelar la en su tota l idad.  

  Si  c l iente decide f inanciar la pól iza se le sol ic i ta fotocopia de la 

cédula y la f i rma de contragarantía (pagaré),  entrega la cuota 

in ic ia l  en caja y e l  saldo se f inancia.  

  El  c l iente t iene que cancelar las cuotas mensuales con una 

tar jeta personal en el  banco asignado por la compañía.  

  Si  e l  c l iente decide no f inanciar la pr ima, s ino cancelar la 

tota l idad de la pól iza puede girar un cheque a nombre de la 

compañía y entregar d icho recaudo en la caja.  

  Si  es en efect ivo y supera la suma de $ 2.000.000 deberá 

dir igi rse  a l  banco y efectuar una consignación según el  numero 

de cuenta entregado por la compañía.  

  Dir igirse a la compañía con el  recibo de consignación para la 

entrega del recibo de caja def in i t ivo.  

 
 
2.5.1.9 Bienes Comunes.  

 
 

  El  asesor vis i ta a c l iente y expl ica el  producto  de Áreas 

Comunes o el c l iente puede sol ic i tar a la compañía 

directamente expl icación del  producto.    
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  Si  e l  c l iente sol ici ta d irectamente la expl icación la compañía 

asigna asesor a l  negocio.  

  El  asesor expl ica todo el  producto al  c l iente de la copropiedad 

Áreas Comunes y presenta cot ización.   

  Si  e l  c l iente decide tomar la pól iza se procede a:  

  Pedir  sol ic i tud y s ip la  a la compañía para su di l igenciamiento.  

  Entrega de sol ic i tud y s ip la a l  asesor de seguros para el 

d i l igenciamiento por parte del  c l iente.  

  El  asesor sol ic i ta fotocopia de la cedula del  representante de la 

copropiedad, carta sol ic i tando la expedición de la pól iza 

detal lando l istado de bienes y enseres de la copropiedad.  

  Luego de l lenada la sol ic i tud, e l  s ipla y presentado todos los 

documentos requeridos se procede a dar orden de inspección a 

la copropiedad, d icha inspección se real iza a t ravés de 

especia l istas contratados por la compañía en la evaluación de 

r iesgos generales  por parte del  analista de generales.  

  La orden de inspección es entregada p or e l  anal ista al  asesor, 

luego el  asesor se dir ige con el  inspector a la copropiedad.  

  Dicha inspección la remite e l  inspector a la compañía.  

  Con la inspección de la copropiedad se colocan las condiciones 

específ icas del  contrato de seguros, se expl ica al asesor para 

que este de igual forma trasmita las condiciones al  c l iente;  s i  el 

c l iente la acepta se procede a la expedición de la pól iza.  

  Si  se expide la póliza de la copropiedad se le entrega al  asesor 

para de igual forma este entrega al  cl iente.  

  El  c l iente t iene 30 días calendarios para el  pago de la pr ima.  

  Al  momento de tomar la decis ión del  pago de la pól iza,  e l 

c l iente decide si  f inanciar la pr ima o cancelar la en su tota l idad.  
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  Si  c l iente decide f inanciar la pól iza se le sol ic i ta fotocopia de la 

cédula y f i rma de la contragarantía (pagaré),  entrega la cuota 

in ic ia l  en caja y e l  saldo se f inancia.  

  El  c l iente t iene que cancelar las cuotas mensuales con una 

tar jeta personal en el  banco asignado por la compañía.  

  Si  e l  c l iente decide no f inanciar la pr ima sin o cancelar la 

tota l idad de la pól iza puede girar un cheque a nombre de la 

compañía y entregar d icho recaudo en la caja.  

  Si  es en efect ivo y supera la suma de $ 2.000.000 deberá 

dir igi rse  a l  banco y efectuar una consignación según número 

de cuenta entregado por la compañía.  

  Dir igirse a la compañía con el  recibo de consignación para la 

entrega del recibo de caja def in i t ivo.  

 

 
2.6 MANEJO DEL RECURSO HUMANO 

 

2.6.1 Personal con que cuenta la empresa y t iempo de ant igüedad  

 

Gerencia         1 año 2 meses 

Dirección adminis trat iva      4 meses 

Dirección Técnica       2 años 

Dirección Comercia l        3 meses 

Gestor de ARP        1 año  y medio 

Anal ista de Caja       1 año 2 meses 

Anal ista de Cartera       1 año 3 meses 

Anal ista de mensajería y papelería    8 meses 

Anal ista de Fianzas       6 años 
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Anal ista de Autos y SOAT      1 año y medio 

Anal ista de Vida y Salud      3 meses 

Anal ista de Generales      8 meses 

Recepción        2 meses 

Archivo         5 meses 

Anal ista de Indemnización de Salud y Vida   10 años 

Anal ista de Indemnización de ARP   8 años 

Anal ista de Indemnización de Generales   2 años y medio.  

 
 

2.6.2 Proceso de Selección  

 
  

El  proceso de selección en la compañía t iene los s iguientes pasos:  

  Se convoca a t ravés de la prensa y otros medios la necesidad 

del cargo.  

 

  Las personas se presentan con sus hojas de vida en el  s i t io 

acordado el  cual es,  según el  cargo, a la Dirección 

Administrat iva de la compañía o a la Gerencia.  

 

  Si es cargo de “anal istas” son presentados a la Dirección 

Administrat iva;  s i  cargo de “conf ianza y  manejo”,  son 

presentadas a la Gerencia de la sucursal .  

 

  Luego de presentadas las hojas de vida,  se revisan entre 

Dirección Administrat iva,  Gerencia,  Dirección Técnica y 

Gestores, en la cual se evalúan los perf i les de las personas 
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según la necesidad del ca rgo, se deciden cuáles pasan a la 

s iguiente prueba.  

 

  La siguiente prueba es la entrevista con la Gerencia y la 

Dirección Administrat iva,  en esta entrevista se evalúa si  los 

perf i les de las personas son los requeridos por la compañía, 

luego de esta entrevis ta se decide cuáles pasan a la s iguiente 

prueba. 

 

Una vez la persona haya pasado los anteriores pasos, se procede a:  

 

  Se envía las hojas de vida a la of ic ina de Recursos Humanos 

en Bogotá y se le real iza prueba psicotécnica.  

  

 

  Luego de que la persona ha s ido escogida,  se le sol ic i tan los 

s iguiente documentos:  

-  Cuatro fotocopias de la cédula  

-  Constancia laboral  del  u l t imo trabajo donde especif ique 

cargo, t iempo de servic io,  EPS(empresa prestadora de 

salud),  fondo de pensiones y cesantías donde está af i l iado.  

-  Fotocopia del  registro c ivi l  de nacimiento.  

-  Fotocopia del  d ip loma de bachi l ler y todos los t í tu los 

académicos.  Si está estudiando, constancia de la 

universidad o inst i tuto.  

-  Abrir  cuenta de ahorro o pasar carta indicando a qué 

cuenta quiera su consignación de la nomina.  
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-  Dos fotograf ías 3x4 en fondo blanco.  

-  Di l igenciar formato de seguro de vida.  

-  Di l igenciar f icha técnica de ingreso.  

-  Autor ización examen médico.  

-  Examen médico de ingreso y resultados de laborator ios.  

-  Hoja de vida actual izada.  

-  Conf l icto de intereses. 

-  Fotocopia cert i f icación judic ia l .  

-  Autor ización consulta c if in.  

-  Formato de EPS, a la cual desea af i l iarse (s i  pertenece a 

una EPS.,  presentar formato de cambio de empleador 

patrón).  

-  Formato para di l igenciar sol ic i tud de carnet empresarial .  

-  Caja de compensación.  

 

 

Presentados todos estos documentos y estudiados por la Gerente 

nacional de Recursos Humanos, se decide real izar contrato de 

t rabajo con el  candidato para su f i rma.  

 

Sólo se puede ingresar a la compañía los martes de cada semana, 

esta norma es a  nivel  nacional.  

 

 
2.6.3 Proceso de Capacitación.  Los procesos de capacitación son 

diseñados por sucursal  pr incipal  (Bogotá) y esperan que las demás 

sucursales implementen estos procesos gradualmente.  
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2.6.3.1 Inducción: El  día de ingreso de la persona se  le expl ica 

todo lo referente a la compañía misión,  vis ión,  objet ivos de la 

empresa, introducción del  mercado asegurador,  benef ic ios,  bonos, 

prestaciones extralegales y legales,  organigrama de la sucursal  y 

de la compañía,  jefes directos,  presentación de e stos. 

 
 

 
Luego se le real iza la entrega formal del  cargo re lacionado, en 

cuanto a información  documental ,  archivos,  s istema de cómputo,  y 

demás documentos requeridos para el  buen desempeño del cargo.  

 

 
Se programa vis i ta a la c iudad de Bogotá,  s i  es un ca rgo direct ivo o 

a la c iudad de Barranqui l la,  s i  es un cargo de anal ista,  debido a 

que es la regional norte.        

 
 
Se pudo observar que muchos t rabajadores se quejan en cuanto a 

que el  proceso de inducción no es suf ic iente y no ayuda a 

comprometerse con la cul tura que la empresa desea.  

 
 

 
2.6.4 Sistemas de evaluación de Liberty Seguros S.A. sucursal   

Cartagena.  En Liberty Seguros S.A. Cartagena, existen var ios t ipos 

de evaluación que a cont inuación se nombran:  

 

 

  Evaluación de capacitaciones.  

  Evaluación de l  periodo de prueba.  

  Evaluación de las  metas y competencias  de cada funcionario.  

  Evaluación de la competencia del  cargo.  
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  Evaluación de capacitaciones :  se efectúa un examen a la 

persona que se capacitó para ident if icar e l  n ivel  de aprendizaje de 

la persona con re lación al  cargo y lo enseñado. Este examen 

permite que, según los resultados, se habi l i ten los usuarios en el 

s istema y el  acceso a toda la parte interna de la compañía;  los 

n iveles de delegación están sujetos a los resultados de estas 

pruebas. 

 
 

  Evaluación del periodo de prueba :  La compañía real iza esta 

evaluación a los dos meses de haber ingresado a la compañía;  de 

esta prueba colocan una para que la desarrol le e l  jefe inmediato 

del  nuevo colaborador de la compañía y la otra e l  colaborador,  esto 

es con el  f in  de ident if icar cómo se han desarrol lado las act ividades 

entre las partes y determinar las mejoras a real izar de ambas 

partes.  Luego de contestar e l  cuest ionarios son reunidos en la 

gerencia ambas personas y se dia loga sobre el  tema. Una vez 

real izados todos los procesos y s i  la persona es merecedora de 

seguir  dentro de la compañía,  e l  gerente de la sucursal  envía los 

cuest ionarios y observaciones de estos a la gerencia de Recurso 

Humano. 

 
 
La Gerencia de Recursos Humanos, luego de haber recib id o todos 

los cuest ionarios y los comentar ios del  gerente,  envía un  e-mai l 

con un cuest ionario que debe responder e l nuevo colaborador,  en 

pr ivado, y devolver lo a la Gerencia de Recurso Humano por el 

mismo medio;  con este cuest ionario lo que se busca es dete rminar 

s i  e l  t rabajador capto toda la información del cargo y s i  debe 

cont inuar o no.  
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  Sistemas de reconocimiento  (premios,  bonif icaciones,  

incent ivos,  p lanes de benef ic ios de la compañía).  Los sistemas de 

premios y reconocimientos de la compañía están div id idos según el 

cargo o el  área. Por e jemplo,  la gerencia t iene un sueldo básico y 

benef ic ios adic ionales como carro, gasol ina,  mantenimiento de 

éste,  pago del c lub al  cual esté inscr i ta la compañía o el  gerente, 

pago de celu lar,   descuentos en salvamentos  de vehículos en un 

20%, préstamos para estudio,  (e l  cual,  según el  número de años 

que l leve t rabajando en la compañía,  así es el  valor del  préstamo y 

s i  a l  f inal  del  semestre presenta notas o promedio superior a c ierta 

cal i f icación le hacen descuentos sob re el  préstamo),  préstamos 

para viv ienda, de l ibre inversión y para compra de vehículo. 

Además: 

 

 

  El  gerente t iene un bono a f in de año que esta supeditado  a 

los resultados de la sucursal  que exige la pr incipal ,  e l cual es 

medido según cumpl imiento de la producción,  cumpl imiento en 

los indicadores de cartera,  cumpl imiento en los indicadores de 

sin iestra l idad, crecimiento de los asesores según rangos, 

resul tado de auditor ia,  estos indicadores son los que miden si 

e l  gerente a f in de año se puede ganar e l  bo no. 

 

 

Los cargos direct ivos como son los gestores de negocios y ARP, el 

d irector técnico y la d irectora administrat iva t iene el  s iguiente plan 

de bonif icaciones y benef ic ios dados por la compañía:  
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  Subsid io de gasol ina para los que t ienen carro,  de celu la r hasta 

$ 50.000, descuento en salvamentos de vehículo en un 20%, 

préstamo para estudio en igual condiciones que la gerencia, de 

vivienda, de l ibre inversión,  para compra de vehículo.  

 
 
Los cargos de gestores y d irección técnica t ienen bonos mensuales 

y anules.  Estos bonos son según los s iguientes indicadores:  

 
 

-  Cartera,  s in iestra l idad, crecimiento de la fuerza de venta y  

cumpl imiento del  presupuesto.  

 
 
Los cargos de anal ista t iene los mismos benef ic ios en lo s iguiente: 

salvamentos de vehículo,  préstamo pa ra estudio,  de vivienda, de 

l ibre inversión,  para compra de vehículo según la capacidad de 

pago del anal ista.  Y,  por otra parte,  t ienen:  

 

 

  Un bono todos los años en febrero que se lo gana todos los 

anal istas y demás cargos de la compañía,  este bono no entr an 

los d irect ivos ni  gerentes,  este bono es pago si  las ut i l idades 

esperadas por Boston, son cumpl idas.  

 
 

  En el  mes de noviembre,  a todos los empleados de Liberty 

Seguros S.A. Cartagena, a n ivel  nacional,  le cancelan un bono el 

cual es el  50% de su salar io . 
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Como se puede apreciar en este s istema, los reconocimientos o 

incent ivos,  laborales son de t ipo netamente económicos,  dejando a 

un lado a otros t ipos de incent ivos tan importante para el  desarrol lo 

de pertenencia hacía la organización,  como son: los 

reconocimientos (medal las,  mención de honor,  d ip lomas),  dar le la 

oportunidad al  empleado de real izar cursos, seminarios,  ta l leres 

que aumenten sus competencia laborales y hacerlo sent i r  un act ivo 

y vi ta l  de la compañía.  

 

 

2.6.5 Trabajo en equipo.  El t rabajo en equipo en la sucursal 

Cartagena se divide en áreas,  e l  área administrat iva se reúnen por 

lo menos 1 vez cada quince días,  en estas reuniones se revisan los 

estados pendientes del  t rabajo y se revisa cartera. Este es un 

comité que está compuesto por e l  anal ista de caja,  e l  de cartera,  e l 

de papelería y la d irección administrat iva ,  t razan metas y se 

revisan cada 15 días,  cualquier problema, inconsistencia,  ayuda, es 

expuesto en este comité.   

 

 
Existe otro comité,  e l  de la Dirección Técnica,  e l  cual se reún e en 

promedio cada 15 días o cada mes y toca temas re lacionados con 

la producción,  expedición,  cambios de polí t icas o procedimientos, 

los problemas entre las áreas, los p lanes de cont ingencia cuando 

se requieran y temas de colaboración entre las áreas.   

 

 
El  Gestor hace reuniones con la fuerza de ventas todos los días 

martes de la semana. En estas reuniones se real izan 
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capacitaciones, se tocan temas del interés de los asesores,  los 

problemas con la expedición de las pól izas,  e l  crecimiento, 

cumpl imiento de las metas y otros problemas con la compañía.  

 

 
Después de que cada área real iza sus reuniones con los d iferentes 

grupos de t rabajo,  se real iza un comité de gerencia e l  cual se 

reúne en promedio t res a cuatro veces por mes, donde se tocan 

temas de las d iferentes áreas,  cambios y conf l ictos entre éstas,  los 

mejoramientos,  p lanes de cont ingencias,  etc.  Al l í  cada área expone 

ante la gerencia y jefes de áreas, la problemát ica prevista y se 

estudian las posib les soluciones.  

 

 
Estos t rabajos en equipo no t ienen en  cuenta la ant igüedad ni  el 

grado de conocimiento de las personas, su pr incipal  objet ivo no es 

el  mejoramiento cont inuo de toda la organización,  s ino el  debe 

ident if icar pequeños errores de las labores diar ias en algunos 

departamentos o áreas específ icas.  

 

 
Cabe anotar que las reuniones de estos equipos se hacen muy 

seguidamente,  fat igando y fast id iando a sus integrantes .  

Generalmente no se involucra ni  se hace l legar a todos los 

empleados el  resultado de dichas reuniones.  

 
 

2.6.6 Comunicación entre áreas.  La comunicación entre las áreas 

de la empresa se real iza a t ravés de e -mai l  o Intranet.  Todas las 

áreas están interactuando todo el  t iempo por e -mai l ,  puesto que se 
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ut i l iza sólo lo necesario en papeles;  s i  hay que entregar un 

documento que sea necesario, por e jemplo los memorados, las 

autor izaciones que se requieren para la expedición de pól izas, 

requerimientos y comunicaciones, todas son real izadas por medio 

electrónico.  Esto ocasiona poca integración entre los miembros de 

la organización.  

 

 
2.6.7 Sistemas de quejas y reclamos.  La compañía Liberty Seguros 

S.A. Cartagena, maneja dos formas de quejas y reclamos: una es la 

de los c l ientes distr ibuidores y otra de cl ientes externos de la 

compañía.   

 

 

Para el  caso de los asesores,  las quejas y reclamos se real i zan a 

t ravés de la Dirección Comercia l ;  en este caso el  gestor de 

negocios es quien debe solucionar o hacer que el  área encargada 

solucione las quejas.  Dichas quejas son muy personal izadas y sólo 

es necesario que sean pasadas por escr i to.  

 

 
Para el caso de los c l ientes externos la compañía cuenta con una 

l ínea 01800, de atención al  c l iente. La persona que presenta la 

queja,  a t ravés de esta l ínea, es atendida y tomados todos sus 

datos y la respuesta a este reclamo se hace a t ravés de un e -mai l 

a l  departamento y sucursal  que deba solucionar e l  problema, 

aunque dependiendo el  caso a veces se hace un poco lenta esta 

respuesta,  debido a que el  volumen de t rabajo manejado es muy 

grande para dedicar le suf ic iente t iempo a esta labor.  Una vez 
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real izado lo anter ior,  e l  departamento o l ínea de quejas efectúa el 

seguimiento a lo requerido y apenas se soluciona, contacta al 

c l iente y se le anuncia o presenta la solución.  Existen muchas 

quejas por parte de los c l ientes en cuanto a que sus reclamos 

demoran mucho en darles solución cuando el los los requieren.  

 

 
2.6.8 Distr ibución f ís ica actual  de las insta laciones.  En la 

actual idad, las insta laciones f ís icas en Liberty Seguros S.A. 

Cartagena, no son suf ic ientemente ampl ias,  su distr ibución es 

def ic iente y a lgunas de las of ic inas son muy pequeñas y 

encerradas, lo que no permite la interacción efect iva de los 

t rabajadores.  Además se ve que la estrat i f icación de los cargos 

está muy marcada en cada área, resal tando el  rango de sus 

t rabajadores.  (Ver anexo B).  

 

 
En la d istr ibución  f ís ica,  se observa que existe  una of ic ina, 

denominada Oleoducto,  que la empresa ut i l iza como un incent ivo 

para aquel asesor que reporte los mayores índices de ventas. 

Aquel asesor con mayor índice de ventas ut i l iza la of ic ina para él 

solo con una secretar ia,  hasta que otro logre una mejor meta,  lo 

que ha causado inconformidad entre t rabajadores y constantes 

roces. 

 

 
Por otra parte el  cambio reciente de las insta laciones de la 

sucursal  ha t raído como consecuencia e l  inconformismo en algunas 

áreas debido a que algunos puestos de t rabajo,  quedaron mucho 

mas pequeños que los de las anter iores insta laciones.  
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2.6.9 Debi l idades de la Empresa.  Todos los funcionarios son 

nuevos, esto ha permit ido que las re laciones interpersonales no 

sean las mejores. Lo anter ior su cede mientras se conocen y se 

ent ienden cada uno de el los.  El  no conocimiento a fondo de los 

d i ferentes procesos de la compañía por ser personal nuevo no 

permite,  en un momento dado, poder solucionar los problemas a 

t iempo o prestar un mejor servic io.  

 
 

  Debido a los cambios de la sucursal  Cartagena y e l  tener 

funcionarios nuevos ha permit ido que la sucursal  dependa mucho 

mas de la regional norte, ubicada en Barranqui l la.    

 
 

  La empresa cuenta con un proceso de capacitación y evaluación, 

d ir igido desde la casa matr iz,  lo que ocasiona inconvenientes 

debido a que no ha sido fáci l  adaptar lo a la cul tura de Liberty 

Seguros S.A. Cartagena, según como lo desean sus direct ivos, 

pues consideran que deben tener su propia ident idad siguiendo 

como directr iz la misión organizacional.   

 

 

  A la empresa le fa l ta or ientar mas sus procesos hacia sus 

cl ientes externos, puesto que se nota que los empleados de 

Liberty Seguros S.A. Cartagena, t ienen actualmente mucha carga 

laboral ,  impidiendo la atención personal izada lo cual le re sta 

importancia a l  c l iente,  como eje centra l  sobre el  cual debe girar 

e l  proceso de servic io.  
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  La empresa no cuenta con un sistema de mejora cont inua, que 

permita efectuar la retroal imentación y que las nuevas mejoras, 

se establezcan como estándares para e l  proceso.  
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3. DETERMINACION DE LOS VALORES DE CALIDAD DE LOS 

EMPLEADOS DE LIBERTY SEGUROS S.A. CARTAGENA 

 
 
 
Es  necesario determinar internamente qué característ icas con 

respecto a la cal idad (valores de cal idad),  poseen los t rabaj adores 

actuales de Liberty Seguros S.A Cartagena, dado que esto permite 

detectar sus forta lezas y debi l idades en cuanto a factores 

propic iator ios de cal idad, los cuales serán la base a part i r  de la 

cual la empresa se dir igirá hacia la implementación de una  f i losof ía 

como lo es el  Kaizen, a t ravés del  desarrol lo del  modelo de 

sensib i l ización y cual i f icación que se le d iseñe como estándar a 

seguir  para alcanzar la cul tura de cal idad que se desea; ésta se 

dará cuando los valores y hábitos que  posean su person al, 

complementados con el  uso de práct icas y herramientas de cal idad 

que en el actuar d iar io,  les permita colaborar con la organización, 

para,  así,  enf rentar los retos que se presentan en el cumpl imiento 

de su misión.  

 

 
Cabe aclarar que estudiosos de la ca l idad, ta les como: Charles 

Handy (1993) y Octavio Mavi la,   entre otros han l legado a la 

conclusión después de interesantes invest igaciones que existen 

ciertos hábitos (valores) que inculcados a las personas de una 

sociedad, permiten a ésta lograr un mayor desarrol lo socia l  y 

económico; estos hábitos son: orden, l impieza, puntual idad, 

responsabi l idad, honradez, deseo de superación,  respeto y gusto 

por e l  t rabajo entre otros.  
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Para determinar dichos valores,  dentro del  personal de LIBERTY  

SEGUROS S.A Cartagena, se ut i l izó un cuest ionario (ver anexo C),  

e l  cual fue apl icado a la tota l idad (17) de los empleados.  

 

 

3.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 
Una vez apl icada la encuesta a la tota l idad de los t rabajadores se 

obtuvieron unos resultados  (ver  anexo D),  de los cual es se t iene el 

s iguiente anál is is  

 
 
-  La empresa debe trabajar con sus t rabajadores en aspectos 

re lacionados con el  orden ,  ya que el  88.2% está medianamente 

de acuerdo con el  orden en su puesto de t rabajo,  esto para la 

organización se puede traducir  en una mala imagen o impedir  e l 

correcto uso de sus insta laciones, lo que no es conveniente para 

la compet i t ividad de la empresa.  

 

 
-  En cuanto al  respeto  del uso del t iempo ajeno y propio,  el 

70.58% de los t rabajadores se preocupa por l legar temprano al 

t rabajo y e l  94.11%, ut i l iza su t iempo l ibre para act ividades  

product ivas lo que resulta muy bueno para la organización.  

 

 
-  En cuanto a la responsabi l idad,  a l 52.94% le agrada 

medianamente el  a l to grado de responsabi l idad y a l  88.23% le 

inquieta un poco asumir responsabi l idades por lo que la empresa 
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debe trabajar en mejorar ese aspecto ya que la responsabi l idad 

puede convert i rse en fuente de orgul lo y superación para los 

t rabajadores.  

 
 

-  El  88.23% de los trabajadores siente gusto por e l  t rabajo,  lo  que 

es muy bueno para LIBERTY  SEGUROS S.A.,  dado que a mayor 

aprecio de los t rabajadores por éste, mejor será el  desempeño.  

 

-  El  76.47% de los trabajadores siente gusto por e l  ahorro,  esto es 

bastante importante para LIBERTY SEGUROS S.A Cartagena 

pues demuestra mesura y cont ro l  entre sus empleados.  

 
 

-  En cuanto al  in terés por e l  desarrol lo personal, al t rabajo en 

equipo y e l  respeto propio hacia las demás personas se 

obtuvieron porcentajes bastante al tos de aceptación lo que 

demuestra que en LIBERTY SEGUROS S.A Cartagena su 

personal es bastante estructurado, lo que sienta unas magníf icas 

bases para el  desarrol lo del  modelo hacia la f i losof ía Kaizen.  

 

 
Es necesario que la empresa tenga en cuenta que en aquel los 

puntos donde se obtuvieron al tos porcentajes de aceptación no 

deben descuidarse sino por e l contrar io la empresa debe trabajar 

con sus empleados para reforzar los.  
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4. ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE LA 

EMPRESA LIBERTY SEGUROS S.A. CARTAGENA 

 

 

 Para el  éxi to del  desarrol lo del  modelo es necesario evaluar 

operat iva y organizacionalmente la empresa. Dado que debe exist i r  

un al to desempeño en cuanto sus sistemas, su operación y su 

cul tura organizacional.  

 

 
Para la real ización de dicha evaluación se diseñó una encuesta (ver 

anexo E),  la cual trata sobre aspectos importantes para la empresa 

tales como: historia de la organización, compromiso de la 

administración, inf luencia de la directiva, necesidades de los cl ientes, 

planeación estratégica, educación, entrenamiento, relaciones 

humanas, entre otras.  

 

 
Al  apl icar la encuesta al  100% de los t rabajadores se obtuvieron 

resultados interesantes (ver anexo F) y se real izó el  anál is is de la 

misma. 

 

 
4.1.  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 
Es importante destacar que no existe un patrón contra e l  cual 

comparar los resultados obtenido s en la encuesta;  s implemente se 

t rata de levantar información de gran interés para detectar s i  las 
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condiciones son propic ias en la empresa para el  desarrol lo del 

modelo.  La información que se obtuvo es la s iguiente:  

 
 

  El  mayor porcentaje de las respuestas  refer idas a la reputación 

de la empresa, denotan que la empresa t iene una buena imagen 

entre sus t rabajadores,  lo que es vi ta l ,  para el  desarrol lo,  del 

modelo de sensib i l ización y cual i f icación en Liberty Seguros S.A. 

Cartagena; igualmente se nota la misma tendencia en la 

condición de compromiso y l iderazgo e inf luencia de los grupos 

de interés.  

 
 

  En cuanto a las necesidades de los c l ientes,  e l  70.58% de los 

t rabajadores están en desacuerdo en cuanto a la af i rmación 24; 

pues consideran que no se mide la sa t isfacción de los c l ientes 

como se desea. En lo concerniente a la af i rmación 26, e l  100% 

está en desacuerdo en cuanto a que no existe un grupo de 

seguimiento para detectar preferencias de los consumidores en 

lo refer ido a seguros.  

 
 

  En lo referente a la condición refer ida a la competencia,  no 

existe n ingún trabajador que este en desacuerdo con las 

af i rmaciones.  

 
 

  En la condición de la p laneación estratégica,  e l  70.58%, está en 

tota l  desacuerdo en que existan en la empresa técnicas que 

permitan para que se de el  cambio para el  cumpl imiento de 
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metas y objet ivos.  Lo que representa que los d irect ivos están 

cambiando cuando deciden pedir  que se real ice el  presente 

proyecto.  

 
 

  En cuanto a los procedimientos administrat ivos,  e l  35.29% de los 

t rabajadores no están de acuerdo en que los procesos permiten 

la toma de decis iones por parte de los t rabajadores,  lo que no es 

bueno para la empresa pues no se dan las bases para el 

empoderamiento,  que es fundamental  para la f i losof ía Kaizen.  

 
 

  El  58.82 % de los t rabajadores en  la condición anter ior,  muestra 

inconformismo con el  s istema de información que maneja la 

empresa para la toma de decis iones, esto es necesario t rabajarlo 

y crear un sistema de información ef icaz acorde con la f i losof ía 

Kaizen.  

 
 

  En lo concerniente a la sa t isfacción del  c l iente interno, existe un 

47.05%, de los t rabajadores que se encuentran inconformes con 

esta s i tuación a pesar que los s istemas de bonif icación son 

buenos; Por lo que se debe trabajar en este aspecto; Igualmente 

es necesario sentar unas buenas bases para la condición 

educación, entrenamiento y la mejora cont inua, lo que sugiere 

establecer en este proyecto procedimientos que le permitan a 

LIBERTY SEGUROS S.A Cartagena, a lcanzar n iveles:” ideales” 

en dichas condiciones para el  éxi to del  desarro l lo del  modelo 

desde la f i losof ía Kaizen.     
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5. MODELO DE CUALIFICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA 

EMPRESA LIBERTY SEGUROS S.A. CARTAGENA.  

 

 
El d iseño del modelo de cual i f icación y sensib i l ización para Liberty 

Seguros S.A. Cartagena, se in ic ió con la c lar idad  conceptual sobre 

las estrategias para el  logro de su misión y vis ión,  e l  anál is is de las 

condiciones de cal idad, los valores de cal idad de su personal  y e l  

d iagnóst ico de su si tuación actual .  

 

Igualmente al  tener c laro que un modelo es la esquemat ización  

gráf ica de una si tuación real ,  que se desea alcanzar por medio de 

una serie de componentes cuya interre lación permiten la 

s istemat ización de las act ividades, sentando las bases para su 

pleno desarrol lo y convir t iéndose en un parámetro a seguir .  El  

modelo que a cont inuación se  descr ibe,  t iene como cimiento la 

teoría construct ivista,  porque considera al  hombre, como ser 

d inámico, pensante y ref lexivo sobre sus propias acciones, como el 

e je centra l  del  proceso.  
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Figura 1.  Modelo de cualif icación y s ensibil ización 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Los autores 

 

 

Este modelo presenta los d iferentes elementos de los que hará uso 

o que inf luyen, d irecta o indirectamente,  en el  desarrol lo de su 

objet ivo de cual i f icar y sensib i l izar a los empleados sobr e la 

necesidad de crear la cul tura de cal idad en Liberty Seguros S.A. 

Cartagena. Para lo anter ior cuenta con el  entorno de donde se 

extrae la información y es,  a l  mismo t iempo, lugar de aprendizaje y 

de real idades como la competencia;  así mismo cuenta con los 
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mediadores de este proceso de cual i f icación quienes guían y 

acompañan a los empleados en la tarea de aprender; se cuenta, 

además, con las estrategias y valores de cal idad que permit i rán el 

crecimiento de cada empleado y e l  d ireccionamiento hacia e l 

cumpl imiento de metas y objet ivos dentro de los l ineamientos de su 

misión y vis ión.   

 
 

5.1 CARACTERIZACIÓN DEL MODELO 

 
 

El modelo presenta los s iguientes componentes que forman un todo 

y permiten el  desarrol lo de la cul tura de cal idad, además br inda las 

bases para la sensib i l ización en el  inter ior de Liberty Seguros S.A. 

Cartagena, y preparan su recurso humano para que la cual i f icación, 

refer ida a la excelencia en el  servic io,  se dé de manera ópt ima:  

 

 

  El  entorno socia l ,  mot ivacional,  afect ivo y f ís ico son fuente de 

recursos y vehículos de pensamiento,  de donde se extraen 

hechos, c ircunstancias,  teorías,  comportamientos y act i tudes que 

fomentan y hacen parte de los cr i ter ios de cal idad que se 

manejan dentro de las organizaciones.  

 
 

  Las condiciones del s istema de ca l idad, están refer idos a todos 

los aspectos que debe poseer la empresa para que se den las 

bases para la implementación de un sistema de administración 

de cal idad.  
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  Los pr incip ios Kaizen, suministran pautas a los equipos e 

individuos que conforman la famil ia empresaria l  y ayuda a 

canal izar los esfuerzos hacia e l cumpl imiento de objet ivos 

globales para generar ut i l idades mediante el  mejoramiento del 

proceso de servic io y aumentar la sat isfacción del  c l iente.  

 
 

  Los Valores de cal idad, que son considerados com o aquel las 

impresiones profundas que se t ienen sobre la forma en que se 

vive,  lo que se considera ét icamente correcto e incorrecto,  y que 

se l levan a la vida personal de forma congruente con los 

pr incip ios ét icos.  

 
  Las Estrategias, concebidas como aquel las  act ividades 

real izadas en forma consciente y p lani f icada y con un f in 

determinado que, en este caso, crean las condiciones para 

propic iar e l  desarrol lo de una cul tura de cal idad.  

 

 

  Los valores,  la misión y la vis ión,  que enmarcan la cul tura de la 

empresa,  convir t iéndose en el  norte a seguir  para el  desarrol lo 

del  modelo.  

 

 
5.2 INTERRELACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MODELO  

 

Los componentes mostrados en el  modelo se interre lacionan de la 

s iguiente manera:  
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Las condiciones del s istema de cal idad se re lacionan con los 

pr incip ios Kaizen, en la medida en que las condiciones mismas del 

s istema de cal idad de la empresa Liberty Seguros S.A. Cartagena, 

se l leven a un estado ideal para poder administrar la desde el  punto 

de vista de la cal idad, puesto que esto es lo que  hace que los 

pr incip ios Kaizen puedan permanecer fáci lmente en dicho sistema.  

 
 

La interre lación anter ior,  enr iquecida con los valores de cal idad, 

dan la posib i l idad al  recurso humano de entender y adaptarse a lo 

que se convierte en las bases para el  desa rrol lo de la cul tura de 

cal idad. Es decir  desde los objet ivos,  la misión y la vis ión.  

 
 

La interre lación de las estrategias con lo anter iormente descri to, 

permite d ireccionar e l  modelo hacia las condiciones específ icas de 

la empresa Liberty Seguros S.A.  

 
 
El  entorno permite la interacción tota l  del  s istema con todos los 

aspectos externos que se dan actualmente a nivel  global.  

 
 
 
5.3 PREPARACIÓN DE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL 

DESARROLLO DEL MODELO CUALIFICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

 
 
5.3.1 Proceso de selección:  Para el   éxi to del  desarrol lo del  modelo 

es necesario que desde que se in ic ia e l  proceso ,  es decir  desde la 
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selección del  personal ,  la  empresa posea una herramienta que le 

permita ident if icar s i  las personas t ienen característ icas asociadas 

a los valores de cal idad –  ta les como: gusto por e l  t rabajo,  

honradez, respeto por e l  t iempo ajeno y propio,  orden, l impieza, 

gusto por e l  ahorro,  respeto,  responsabi l idad,  cumpl imiento de las 

normas, etc.  -  pues esto asegura el  éxi to en el  proceso del 

desarrol lo  del  modelo en Lirberty Seguro S.A Cartagena.  

 
 
Para lo anter ior se recomienda que la empresa ut i l ice la encuesta 

del  (anexo C),  lo que debe ser un requisi to para aquel los que 

quieran hacer parte de la organización.  

 
 
 
5.4 DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL  MODELO 

 

 

A part i r  de aquí se anal izan los componentes del  modelo de 

sensib i l ización y cual i f icación y se operacional izan para que sean 

usados por parte de Liberty S.A. Cartagena, para el  desarrol lo de la 

cul tura de cal idad.  

 

 

5.4.1 Condiciones del s istema  de cal idad de Liberty Seguros S.A. 

Cartagena. El  desarrol lo del  modelo requiere de una evaluación o 

un diagnóst ico operacional y operat ivo -real izado en el  capítu lo 

cuatro- debido a que pudieran haber aspectos propios de la 

empresa en cuanto a sus operaciones o sistemas y cul tura 

organizacional que por sus condiciones de bajo desempeño actual 
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serían un obvio l imitante para el  éxi to de la implementación del 

modelo en la empresa.  

 

 

Del anál is is real izado en el  capítu lo cuatro se nota que existen 

pocos l imitantes en la empresa por lo que el  resul tado obtenido 

sirve para lograr una mejor implementación que parte del 

conocimiento de las forta lezas y debil idades de la organización.  

 
 
5.4.2 Desarrol lo de los pr incip ios Kaizen en la empresa  

 
   
5.4.2.1 Principio 1:  Concentrarse en los Clientes. Según la 

f i losof ía Kaizen, es esencia l  que todas act ividades en la empresa 

conduzcan inexorablemente a una mayor sat isfacción del  c l iente.  

 
 
En el  d iagnóst ico real izado, se detectó que la empresa no centra el 

proceso en el  c l iente,  puesto que lo  pr ior i tar io es conseguir  nuevos 

negocios,  descuidando la sat isfacción plena de sus cl ientes.   

 

 

Para el  desarrol lo de este pr incip io se debe:  

 
 
a) Que la empresa Liberty Seguros S.A. Cartagena, mida la 

percepción y las expectat ivas de  la cal idad del servic io de sus 

cl ientes,  para eso debe obtener esa información apl icando la 

herramienta  que se muestra en la tabla No. 1 a sus cl ientes,  cada 

vez que lo requiera,  pues el la le br inda los aspectos necesarios 
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para que planee sus act ividades  apuntando siempre hacia la 

sat isfacción de sus cl ientes.  

 
 
La herramienta es un cuest ionario para medir la cal idad del servic io 

de la empresa Liberty Seguros  S.A. Cartagena, donde es posib le 

detectar las d imensiones de cal idad del servic io:   tangib i l idad , 

f iabi l idad, capacidad de respuesta,  seguridad y la empatía.   

 

Los anter iores aspectos son importantes pues le br inda a la 

empresa todos los e lementos para que tome las acciones y ut i l ice 

las estrategias pert inentes para así retener a los c l ientes actuale s 

y atraer a potenciales cl ientes.  

 
 
 
Es importante entender e l  s ignif icado de las d imensiones:  

 
 
Tangibil idad:  refer ido a las apariencias de las insta laciones 

f ís icas,  equipos empleados y mater ia les de comunicación.  

 

Fiabil idad: Habi l idad de prestar e l  servic io promet ido de una forma 

precisa. 

 

Capacidad de respuesta:  Deseo de ayudar a los c l ientes y de 

servir les en forma rápida.  
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Seguridad: Conocimiento del  servic io prestado y la cortesía de los 

empleados, así como su habi l idad para t ransmit i r  conf ianza a l  

c l iente.  

 

Empatía:  Atención individual izada al  c l iente.  

 

b) Tener c laro por parte de Liberty Seguros S.A. Cartagena, que en 

una compañía Kaizen, es responsabi l idad personal de cada 

trabajador asegurar que el  servic io sat isfaga las necesidades de 

los c l ientes.  Por lo que para la f i losof ía Kaizen un excelente 

servic io es el  resul tado natural  de práct icas diar ias y a largo plazo, 

no algo agregado y superf ic ia l .  Por eso para los t rabajadores de la 

empresa Liberty Seguros S.A. Cartagena, debe quedar c laro que el 

servic io o producto of recido,  consiste en diversos elementos 

individuales –conocidos como elementos de satisfacción - que 

independientemente y colect ivamente,  inf luyen de manera directa en 

la sat isfacción del  c l iente.  
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Tabla 1.  Cuestionario para medir percepción y expectativas de 

la cal idad del servicio de la empresa Liberty Seguros  S.A. 

Cartagena, por parte de los cl ientes  

 

Favor marcar con una X, s i  está de acuerdo, medianamente de 

acuerdo o en desacuerdo con las s iguientes af i rmaciones:  

 

  Elementos tangibles  De acuerdo  Med ianam ente  
de acuerdo  

En  
Desacuerdo  

La em presa cuenta  con equ ipos  
acorde con  e l  serv ic io  

   

Las  ins ta lac iones  f ís icas  de la  
em presa  son v is ib lem ente  
a t rac t i vas   

   

Los  em pleados  de la  em presa 
t ienen una buena apar ienc ia  

   

Los  docum entos  que u t i l i za  la  
em presa son de fác i l  u t i l i zac ión  

   

  Elemento fiabil idad     

Cuando la  em presa prom ete  a lgo  
en c ie r to  t i em po lo  hace.  

   

Cuando ex is te  un  prob lem a la  
em presa m ues tra  un s incero  
in terés  en so luc ionar lo .  

   

La em presa rea l i za  b ien  e l  
serv ic io  la  p r im era  vez.  

   

La em presa conc luye  e l  serv ic io  
en  e l  t iem po prom et ido  

   

La em presa se  preocupa  por  
m antener  los  reg is t r os  excepto  
de er ror  

   

  Capacidad de  repuesta      
Los  em pleados  com unican 
cuando  se  tendrá  l is to  e l  serv ic io   

   

Los  em pleados  o f recen un 
serv ic io  ráp ido .   

   

Los  em pleados  es tán s iem pre 
d ispues tos  a  a yudar lo .  

   

Los  em pleados  nunca es tán  
dem as iados  ocupados  para  
responder  a  las  preguntas   
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  Seguridad  De acuerdo  Med ianam ente  
de acuerdo  

En  
Desacuerdo  

E l  com por tam iento  de los  
em pleados  t rasm i te  conf ianza  

   

Los  em pleados  son s iem pre 
am ables  

   

Se s ien te  seguro  de los  t rám i tes  
que rea l i za  la  em presa .  

   

Los  em pleados  t ienen  
conoc im ientos  su f ic ien tes  para  
responder  a  las  preguntas .  

   

  Empatía     

La  em presa br inda una a tenc ión  
ind iv idua l i zada  

   

La  em presa t iene horar ios  de  
t raba jo  conven ientes  

   

La  em presa se  preocupa por  sus  
in tereses    

   

La  em presa com prende sus  
neces idades  espec í f icas .  

   

 

 Fuente :  Adaptado po r  los  autores  de l  m étodo Servqua l .  

 

 

5.4.2.1.1.   Indicador de gest ión:  Para medir percepción y 

expectat ivas de la cal idad del servic io.  

 

 

Ef icacia =   

 

 

La ef icacia debe darse en un 100% 

 

 

 

 

 

Clientes que se le apl ican herramientas ( Semanal)  
Cl ientes que l legan por  semana  
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El s iguiente esquema muestra los e lementos de sat isfacción que 

los empleados de Liberty Seguros S.A . Cartagena, deberán tener 

en cuenta para la sat isfacción de sus cl ientes.  

 

Figura 2.  Elementos de satisfacción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada elemento se divide en factores,  para describ ir  mejor su 

alcance. 

 

 
A cont inuación se re lacionan los e lementos de sat isfacció n y los 

estándares de excelencia que deben of recer los t rabajadores de la 

empresa Liberty Seguro S.A. Cartagena, a cada uno de sus 

cl ientes.  

 

 
Sat is facc ión  

de l  consum idor  

1 .  E l  
e l emen to  
Producto  

2 .  E l  
e l emen to  
Ventas  

3 .  E l  
e l emen to  
Pos t - ven ta  

4 .  E l  
e l emen to  
Ubicac ión  

5 .  E l  
e l emen to  
T iempo  

6 .  E l  
e l emen to  
Cul tu ra  

Fuente :  Adap tac ión  de los  autores  
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Tabla 2.  Elementos de satisfacción  

 

Elemento de satisfacción (1):   Producto  

Factor La excelencia se alcanza con:  

Disponibi l idad Los trabajadores deben  
Tener  d isponib les los producto (seguros)  en 
e l  t iempo que e l  c l iente lo  requiera.  
Tener  d isponib i l idad inmediata para atender 
a l  c l iente cuando lo requiera.   

Calidad Habrá cero er rores en la prestac ión del  
servic io.  

Presentación Ut i l i zac ión de formatos c laros y de fác i l  
d i l igenciamiento.  

Imagen Una imagen tanto de t rabajadores e 
insta lac iones que concuerden con lo que 
quiere proyectar  la  empresa.   

Valor por e l  d inero  Asegurar  que no haya engaño,  esto es dar 
más va lor  (perc ib ido o real)  que e l  costo de 
la compra.  

Cumplimiento de las 
expectat ivas 

Br indar  una sat isfacc ión que supere las 
expectat ivas  

Elemento de satisfacción (2):   Ventas  

Factor La excelencia se alcanza con:  

Market ing y 
merchandising 

Un market ing  honesto,  legal  y decente que 
no sea imposi t ivo n i  manipulador  n i  
der rochador ,  s ino informat ivo y  or ientado 
prec isamente en términos de segmento de 
mercado y t iempo; invest igar  p lenamente a 
los c l ientes de modo que sus necesidades, 
preferencias y valores com o  compradores 
se ent iendan hasta en sus deta l les  más 
sut i les,  y sean incorporados en la  
promoción y las est rateg ias empresar ia les 
con gran prec is ión.  

Comunicación verbal  Una act i tud personal  o te lefónica atenta,  
in teresada,  sensib le y  opor tuna,  y que 
t ransmita un mensaje prec iso y 
comprensib le que cumpla con los objet ivos 
del  c l iente y con su necesidad de ser 
escuchado.  

Insta laciones de venta  Unas insta lac iones de venta confor tables,   
fac i l i ta  la  real izac ión de los negocios y 
hace que los c l ientes se s ientan 
emocionalmente cómodos.  
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Personal  Unos empleados amables,  sensib les,  
empát icos,  conf iables,  conocedores,  leales 
a l  equipo corporat ivo,  ent renados y 
facul tados para actuar  y cuya apar iencia 
personal  ( inc luyendo la l impieza personal  y  
e l  uso del  uni forme completo,  s i  es e l  caso) 
sean consis tentes con las expectat ivas de 
los c l ientes.  

Documentación Fol letos,  formular ios,  est imaciones, 
cont ratos,  facturas,  pagarés,  manuales de 
ent renamiento y manuales del  usuar io,  etc. ,  
escr i tos en un español  c laro y pre c iso (y en 
ot ros id iomas,  s i  es e l  caso) ,  que incluya 
cada uno,  información completa sobre los 
deta l les de las referencias de la compañía  
y los servic ios.  

Variables de ventas  Expl icadas c laramente.  

Elemento de satisfacción (3):  Posventas  

Factor La excelencia se alcanza con:  

Interés sostenido  Mani festar  real  in terés en e l  seguimiento 
de los c l ientes,  luego de real izada la venta.  

Manejo de quejas Un personal  autor izado que responda de 
inmediato,  con amabi l idad,  honest idad, 
s impat ía y profes ional ismo.  
Mantener  in formado al  c l iente a lo largo de 
todo e l  proceso de manejo de quejas;  y 
ut i l izar  la  tecnología como una herramienta,  
no como un b ien supremo.  

Elemento de satisfacción (4):  Ubicación  

Factor La excelencia se alcanza con:  

Ubicación Expl icar  la  ub icac ión con prec is ión  (en 
fo l le tos o verbalmente)  y asegurar que 
cualquier  sea incorporado en las  
d i recc iones actual izadas.  

Acceso La fachada exter ior  de las insta lac iones de 
la empresa,  las ent radas,  ref lejen la imagen 
corporat iva y  t ransmitan empat ía con  los 
c l ientes.  

Seguridad y comodidad Proveer  i luminación,  techo y señal izac ión 
suf ic ientes en  estac ionamientos y ent rada.  
Asegurar  que todo e l  entorno interno 
cumpla con las reg lamentac iones 
re levantes de salud y segur idad;  y asegurar 
que e l  espacio f ís i co sat isfaga la d inámica 
de interacc ión humana.  
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Consideración para los 
c l ientes con 

necesidades especia les  

Asegurarse de que nada d iscr imine a los  
grupos con necesidades especia les.  

Elemento de satisfacción (5):  Tiempo  

Factor La excelencia se alcanza con: 

Horas comercia les Prestar  un servic io acorde con las 
necesidades de los c l ientes,  y no según la 
presencia o ausencia de compet idores.  

Apl icabi l idad y 
d isponibi l idad de 

productos 

Ofrecer una selecc ión de productos 
cont inuamente mejorados que sean 
re levantes para las necesidades y los 
pat rones de compra normales.  

Velocidad de las 
t ransacciones 

Asegurarse de que e l  proceso sea tan cor to 
como lo que quieran los c l ientes.  

Elemento de satisfacción (6):  Cultura  

Factor La excelencia se alcanza con:  

Ética Ser incuest ionablemente legal ,  no 
d iscr iminator io,  moral  y t ransparente.  

Conducta Ser imparc ia l ,  gustosamente servic ia l ,  
objet ivo,  justo,  honesto,  i r reprochable y  
autént icamente cent rado en e l  c l iente,  y 
aprender de la cr ít ica construct iva.  

Relaciones internas Hacer  gala de un t ratamiento justo y 
equi tat ivo de todos los empleados,  s in 
d i ferencias in just i f icables ent re e l  personal  
de rango super ior  e in fer ior ;  entender  e l  
concepto del  c l iente in terno.    Br indar 
opor tunidades para e l  desarro l lo  
mul t i func iona l  propio y d i r ig ido;  conf iar  en 
la gente dándole a l  personal  in formación y 
poder  para tomar  decis iones;  fomentar  la  
par t ic ipac ión,  la  ident idad de equipo y la  
cont r ibuc ión;  favorecer  la  colaborac ión 
inter funcional ,  y asegurarse de que cada 
uno ent ienda,  acepte y real ice su mis ión 
personal  con re lac ión a l  c l iente.  

Relaciones externas  Desarro l lar  una re lac ión de socios  con 
proveedores y c l ientes,  en vez de actuar 
como s i  fueran par tes a is ladas que 
deber ían estar  separadas por  e l  cont ro l 
e jerc ido por  un super ior  sobre un 
subordinado ( teniendo en cuenta e l  poder 
s in precedentes que t ienen los c l ientes en 
la actual idad,  ¡va le la  pena observar  que e l  
super ior  podr ía,  de hecho,  ser  e l c l iente! )  
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Calidad de la 
experiencia de compra 

Crear  la  percepción que es p lenam ente 
consis tente con los derechos de los 
c l ientes a rec ib i r  atención y sat is facc ión 
to ta l ,  mediante los cuales cada “momento 
verdad”  de servic io es un conf i rmación 
absoluta de la pr imacía de los c l ientes en 
la cul tura,  los valores y la  po l í t ica  
corporat ivas.  

 

Fuente :  Adap tac ión  de los  autores  

 

5.4.2.1.2 Indicador de Gest ión:   

 

 

Ef icacia  

 

 

La ef icacia debe ser de un 100% 

 

 

5.4.2.2 Principio 2:  Realizar Mejoras Continuamente. En una 

compañía Kaizen, la búsqueda de formas de perfeccionarse no se 

det iene una vez implementado un mejoramiento.  Dado que la 

empresa no posee dentro de su cul tura,  e l  mejoramiento cont inuo, 

es indispensable que Liberty Seguros S.A. Cartagena, use 

constante y permanentemente, en todas las act ividades de la 

organización,  e l  Cic lo de Mejora.  

 

 

 

 

Elementos de sat isfacc ión que se usaron (semanal)  
Tota l  e lementos sat isfacc ión (semanal)  
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Figura 3.  Ciclo de mejora  

 

 

            Corregir  o                                    Planear  

             mejorar 

                            

 

 

 

              Veri f icar                                     Hacer     

 

 

 

Fuente :  Desar ro l lo  de  una Cu l tu ra  de Ca l idad.  José Cantú  D.  Pág.  14  

 

 

Procedimiento para el  uso del Ciclo de mejora  

 

 

  Planear las act ividades de servic io a desarrol lar,  aquí debe 

establecerse las metas que quiere alcanzar para la mejora.  

 

  Hacer o e jecutar,  en esta etapa  debe poner en práct ica todo lo 

p laneado en la etapa anter ior,  además de dar instrucción precisa 

a lo t rabajadores acerca de la  manera como deben real izarse la 

implantación.  

 

  Veri f icar que todo lo p laneado y la implementación se hayan 

real izado de  la manera correcta.  

A P 

V H 
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  Corregir  o mejorar los procedimientos que dieron resultado en la 

etapa anter ior,  y hacerlos parte del procedimiento normal de la 

empresa ( estandarizar los)  

 

 
Este c ic lo debe repet irse constantemente para garant izar que el   

mejoramiento no se detenga. 

 

5.4.2.2.1 Indicador de gest ión:   

  
 

Ef icacia = 

 

 

La ef icacia debe ser del  100% 

 

 

5.4.2.3 Principio 3:  Reconocer y analizar abiertamente los 

problemas. Todas las compañías t ienen problemas. Las empresas 

Kaizen, no son la excepción,  pero el  foment ar e l  anál is is de los 

mismos por parte de los t rabajadores crea una cul tura construct iva, 

aprovechando propuestas de solución de manera abierta, 

proporcionando que los miembros de la empresa se involucren.  

 

 
A pesar que Liberty Seguros S.A. Cartagena, pose e una 

metodología para anal izar sus problemas, a t ravés de reuniones, ta l 

como se detectó en el  d iagnóst ico, es recomendable el  uso  por 

parte de la empresa de la s iguiente metodología para el  anál is is y 

Número de usos del c ic lo (mensual)  
Mejoramientos implantados (mensual)  
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solución de problemas (ver f igura 4),  dado lo s istem át ico de la 

misma, la cual deben manejar perfectamente todos sus empleados.  

 

 

Figura 4.  Metodología para el  análisis y solución de problemas.  

 

 

Fuente :  Tex to  Desar ro l lo  de  una Cu l tu ra  de Ca l idad.  Pag 243.  

 

Proyec to  Se lecc ionado  

P l a n t e am i e n t o  d e  l a  
p r e g u n t a  d e  p a r t i d a .  
¿ Q u é  h a  c a u s a d o  e l  

P r o b l em a ?  

 

S o l u c i o n es  
r e c om e n d a d a s  p a r a  

im p l a n t ac i ó n   

 

A p r o b a c i ó n   
D e  im p l a n t ac i ó n   

 

S o l u c i o n es  
r e c h a z a d a s    

 

A s i g n ac i ó n  d e  p r e s u p u e s to  
y  r e s p o n s a b i l i d a d   

 

Im p l a n t ac i ó n   

 

L l u v i a  d e  i d e a s  s o b r e  
c a u s as  t e ó r i c as   

 

S e l e c c i ó n  d e  c a us a s  a  r es o l v e r    

 

L l u v i a  d e  i d e a s  p a r a  e n c on t r a r  
s o l u c i o n e s  a  l as  c a u s as  re a l e s  

 

L i s tado  de  so luc iones  y  su  ca tego r i zac i ón   
 

Representación gráfica 

Lista 
 de 

soluciones 

Categoría  
de  

solución  
(estratificación) Problema 

L i s tado  de  so luc iones  y  su  ca tego r i zac i ón   
 

Representación gráfica 

Lista 
 de 

soluciones 

Categoría  
de  

solución  
(estratificación) Problema 

C u a n t i f i c a c i ó n  d e l  e f e c t o  d e  l a s  
s o l u c i o n e s   

 
Indicadores 
- Costo de calidad 
- índice de productividad  
- Otros  

Experiencia del grupo 
- Técnica de grupos  

E
J
E

C
U

C
IO

N
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  Procedimiento para el  uso de técnicas que ut i l iza  la 

metodología.  

 

 
Lluvia de ideas. Técnica que permite ident if icar las posib les 

causas que or iginan un problema a t ravés de un grupo de personas 

mot ivadas para ta l f in .  

 

 
Procedimiento:  

 
 

  Determinar e l  problema a anal izar.  

  Reunir  a un grupo de t rabajadore s involucradas en el  problema a 

anal izar (grupo interdiscip l inar io).  

  Cada integrante lanzará de manera ordenada una opin ión sobre 

la posib le causa que considera or igina el  problema.  

  Anotar la respuesta de cada part ic ipante.  

  Repet ir  e l  proceso hasta tener suf ic iente información que 

permita real izar un anál is is de la problemát ica.  

  Sacar conclusiones.  

 

 
Diagrama de causa y efecto o Espina de Pescado. Técnica de 

invest igación que permite ident if icar las posib les causas que 

or iginan un problema.  
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Procedimiento 

 

  Seleccionar e l  problema a anal izar (e l  cual será en la estructura 

la cabeza del esquema).  

 

  Ident if icar las causas pr incipales (  espinas grandes)  

 

  Ident if icar las causas secundarias que son or iginadas por la 

causa pr incipal  que or igina el  problema ( espin as medianas en el 

esquema) 

 

  Ident if icar las causas terciar ias que son or iginadas por las 

causas secundarias (  espinas pequeñas en el  esquema)  

 

 
Diagrama de espina de pescado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EFECTO 

ESPINA ME DIANA  

ESPINA PEQUEÑA  

ESPINA GRANDE  

Fuente :  Her ram ientas  Es tadís t icas  para  e l  Cont ro l  de  la  Ca l idad  
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5.4.2.3.1.   Indicador de gest ión:   

 

 

Ef icacia =  

 

 

La ef icacia debe darse en un 100% 

 

 

5.4.2.4 Principio 4:  Promover la apertura.  En una compañía 

Kaizen t iende a exist i r  una menor d iv is ión o imposic ión de barreras 

funcionales que en las empresas occidentales .  En el  diagnóst ico se 

muestra que la d istr ibución f ís ica de la empresa Liberty Seguro 

S.A. Cartagena, impone muchas barreras y las áreas de t rabajo son 

muy cerradas lo que no favorece lo comunal, no permit iendo que se 

refuerce la viabi l idad de la comunicación,  además se observa 

muchos símbolos  de rango o estatus para reforzar la comunicación. 

Es por eso que la empresa Liberty Seguros S.A. Cartagena, para 

adaptarse al  modelo debe tener las s iguientes distr ibuciones de sus 

insta laciones que permita que se de la apertura como se muestra 

en el  anexo G, y sólo ut i l izar letreros para def in ir  operaciones. La 

of ic ina de oleoducto debe funcionar para la reunión de todos sus 

asesores,  ya que el  uso actual ,  solo crea que se rompan los 

vínculos entre t rabajadores internos.  

 

 
5.4.2.5 Principio 5:  Crear Equipos de trabajo.  En una compañía 

Kaizen, cada individuo pertenece a un equipo de t rabajo,  d ir igido 

por un l íder,  esto induce a los empleados a la vida corporat iva y 

Número de veces de uso de metodología (semanal)  
Problemas anal izados en la semana  
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refuerza las sensación de propiedad mutua, responsabi l idad, 

colect iva y concentración en la compañía.  En Liberty Seguros S.A. 

Cartagena, e l  t rabajo en equipo hace parte de la cul tura de la 

compañía,  pero se han creado sin parámetros bien def in idos,  solo 

dependiendo de las necesidades del día a día,  por lo que se 

sugiere tener en cuenta los s iguien tes aspectos para hacerlo de 

manera mas product iva,  acordes con la f i losof ía Kaizen.  

 

  Creación de equipos de trabajo en la empresa. Para la 

creación de equipos en Liberty Seguros S.A. Cartagena, se debe 

asociar a los empleados de acuerdo al  t iempo de ant i güedad que 

t ienen en la empresa.  

 

 
Estos equipos de trabajo deben ut i l izar la metodología expl icada en 

el  pr incip io 5,  para el  anál is is de problemas y proponer soluciones 

a dichos problemas.  

 

 

¿Quiénes deben conformar los equipos?  

  

 
Se recomienda que en L iberty Seguros S.A. Cartagena, se 

conformen los s iguientes equipos dependiendo del t iempo de 

ant igüedad en la empresa, (según lo establecido en el  d iagnost ico) 

para crear más lazos entre sus integrantes.  

 

 

  Equipo 1: (T iempo de ant igüedad meses)  

-  Dirección Administrat iva  
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-  Dirección Comercia l   

-  Anal ista  mensajería y papelería  

-  Anal ista de vida y salud  

-  Anal ista de generales  

-  Recepción  

-  Jefe de archivo  

 
 

  Equipo 2: (T iempo de ant igüedad: un año)  

-  Gerencia 

-  Gestor de ARP 

- Anal ista de caja  

-  Anal ista de cartera  

-  Anal ista de autos y SOAT 

 
 

  Equipo 3: (T iempo de ant igüedad: dos años en adelante)  

-  Dirección técnica  

-  Anal ista de f inanzas  

-  Anal ista de indemnización de salud  

-  Anal ista de indemnización de ARP 

- Anal ista de indemnización de generales  

 
 

Es importante que la empresa no imponga estándares r ígidos para 

no asf ixiar la creatividad de los mismos.  

 
 

La empresa debe tener en cuenta algunos aspectos relevantes en 

el  t rabajo de equipo.  
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Características de los empleados:  

 
 

-  La persona que revela atención al  detal le (minuciosa)  

-  Un enfoque hacía el  futuro  

-  Recept ividad a los consejos construct ivos  

-  Disposic ión en asumir responsabi l idad  

-  Sent imiento de orgul lo por su t rabajo y organización  

-  Disposic ión a cooperar  

 

  Determinación de los l íderes de equipo  

 

 

Los l íderes deben:  

 

-  Actuar como un tutor  

-  Un comunicador  

-  Un entrenador 

-  Un mot ivador  

-  Orientado hacía el proceso  

-  Responsable por la re laciones humanas  

-  Conocedor de sí mismo  

-  Habi l idad de l iderazgo  

-  Coordinador  

-  Est imulador  
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  Reuniones de equipo 

 

 

La compañía debe planear las reuniones  de equipo Kaizen, como 

parte inseparable del  proceso del t rabajo,  por lo tanto serán 

just i f icables desde el  punto de vista f inanciero.  

 

 

  Tiempo de las reuniones  

 

 

La compañía debe programar las reuniones en un t iempo breve y 

concentrar la agenda en uno o dos objet ivos específ icos.  

 
 

-  Una reunión de una hora para anal izar sugerencias de 

mejoramiento, desempeño o desarrol lo personal.  

 

 
-  Una reunión de una hora y media al in ic io o f inal  de un proyecto 

de importancia para la empresa.  

 

 
Se le recuerda a la empresa que las reuniones nunca deben ser 

vistas como una interrupción del  t rabajo cot id iano.  
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  Lugar de reuniones 

 
 
La empresa debe seleccionar un si t io con característ icas que 

promuevan la armonía en su color,  i luminación e insta laciones.  

 
 
Para que un grupo funcione adecuadamente debe darse un control 

mediante pruebas y mediciones de desempeño, de esta manera la 

empresa puede asegurar que los equipos de t rabajo Kaizen, se 

comportarán como microempresarios.  

 

  Evaluación del desempeño del equipo  

 

Para esto se diseñó una evaluación del  desempeño del equipo (ver  

tabla 3) en la cual part ic iparon los t rabajadores de la Empresa 

Liberty Seguros S.A. Cartagena, suministrando información general 

sobre los comportamientos importantes del  t rabajo en equipo. La 

Gerencia revisó los p lanteamientos e hizo sus comentar ios y 

sugerencias para l legar f inalmente al cuest ionario def ini t ivo para la 

evaluación.  

 
 
Es importante que la empresa Liberty Seguros S.A. Cartagena, 

tenga presente que al  apl icar la evaluación el  verdadero va lor de 

evaluar e l  equipo es no sólo generar  retroal imentación para los 

colegas, s ino también establecer normas elegidas por e l  equipo 

para regir  su actuación y concentrarse en los comportamientos que 

la empresa valora.  
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Tabla 3.  Evaluación del trabajo en e quipo de la empresa Liberty 
Seguros S.A. Cartagena 

 
 

Para determinar en que grado contribuye ____________________ 
al  espír i tu global del  t rabajador en equipo y a l  funcionamiento de la 
empresa, por favor marque la casi l la  que mejor descr ibe su 
evaluación de l  desempeño como integrante de un equipo durante 
este ú l t imo año.  
 

Descripción  
Cum ple  

Cum ple  
Med ianam ente  

 
No cum ple  

Presta atención a los deta l les del  
t rabajo.  

   

Da lo mejor  de s í en e l  desempeño 
de su t rabajo  

   

Trabaja a favor  de las  metas 
establec idas por la  empresa  

   

Puede mantener  la  concent rac ión en 
las act iv idades  

   

Muestra in terés en las real izac iones 
de los otros miembros del  equipo.  

   

Conoce las responsabi l idad y las  
pr ior idades individuales y la  forma 
en que se re lac iona con los dem ás  

   

Contr ibuye a un ambiente de t rabajo 
in formal ,  agradable s in tensiones  

   

Coopera en lugar  de compet i r      

No domina a los demás en las 
in teracc iones  

   

Muestra recept iv idad a la  cr ít ica     

Respeta las decis iones f inales del  
equipo  

   

Es sensib le a los sent imiento de los 
demás  

   

Se entus iasma con e l  t rabajo y 
muestra un gran estado de ánimo  

   

Muestra un a l to n ivel  de  
product iv idad  

   

Acepta fác i lmente la 
ret roal imentac ión sobre su 
desempeño  
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Demuestra que t iene l íneas abier tas 
de comunicación con ot ros 
miembros del  personal   

   

Est imula a otros miembros del  
equipo a a lcanzar  a l tos n iveles  

   

Puede resolver  fác i lmente los 
conf l ic tos  

   

Demuestra conf ianza en los demás 
miembros del  equipo  

   

 

Fuente :  Los  autores  

 
 

  Criterios subjetivo de evaluación:  

  
 
Cumple:  Según el  cr i ter io del  evaluador,  e l  desempeño de este 

empleado es excepcional y lo iguala e l  de muy pocos empleados. 

Esta persona const i tuye un modelo para los demás empleados. El 

desempeño demostrado por e l  empleado está muy por encima de lo 

que se espera de la mayoría de los empleados veteranos en cargos 

semejantes.  Requiere poca retroal imentación con respecto a esta 

norma. 

 

 
Cumple medianamente:  Sobre el  cr i ter io del  evaluador e l 

desempeño de este empleado cumple las exp ectat ivas de la 

empresa y se considera bueno con respecto a la norma, requiere 

retroal imentación para mejorar la misma.  

 

 

No cumple:  Sobre el  cr i ter io del  evaluador,  e l  desempeño de este 

t rabajador necesi ta mejora urgente. No cumple las expectat ivas de 

la empresa, requiere retroal imentación inmediata.  
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5.4.2.5.1 Indicador de gest ión:  

 

 

Ef icacia =  

 

 

La ef icacia debe darse en un 100% 

 

 

La retroal imentación de cada individuo debe real izar la la empresa 

Liberty Seguros S.A. Cartagena, para la mejora de su desem peño. 

 

 

5.4.2.6 Principio 6: Manejar Proyectos a través de Equipos 

Interfuncionales.  Para el  manejo de proyectos en la empresa se 

deben manejar a t ravés de equipos interfuncionales,  es decir,  

podría haber un equipo de anal ista de generales, la d irección 

técnica,  indemnización de generales.  Esto dependerá de los t ipos 

de proyectos que la empresa maneja y esta decis ión la puede tomar 

la Dirección Administrat iva.  El  personal de estos equipos puede 

tomar decis iones operacionales muy bien informadas, 

correctamente revisadas a medida que el  proyecto avance pero 

teniendo en cuenta la re lación con sus responsabi l idad y podrá 

contr ibuir  con ideas basadas en sus propias perspect ivas.  

 

 

5.4.2.7 Principio 7: Nutrir  los procesos adecuados de 

relaciones. Las empresas Kaizen, t ienen las s iguientes premisas: 

los procesos deben ser sól idos y estar d iseñados de manera ta l  que 

Número de encuestas evaluadas apl icadas  
Número de t rabajadores  
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se promuevan las re laciones interpersonales,  creando la que se 

denomina Armonía,  lo  cual se manif iesta con una comunicación no 

antagónica.  

 

 

En Liberty Seguros S.A. Cartagena, las re laciones entre 

t rabajadores es poco afect iva,  debido al  poco t iempo de conocerse 

y la poca interre lación personal, esto debe trabajarse en la 

empresa para mejorarse,  para lo cual es necesario que  cada 

trabajador tenga claro qu ien es su cl iente interno,  que  hace 

necesario que los t rabajadores t racen un diagrama de Conexión 

Cl iente Interno (CCI).  

 
 

  Diagrama de Conexión Cliente Interno.  Este diagrama muestra 

las conexiones entre individuos de la compañía,  describe quien 

se re lac iona con quien.  Todos los t rabajadores deben saber 

graf icar lo correctamente.  
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Figura 5.  Diagrama CCI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Comunicación poco f recuente  

                   Comunicación muy f recuente  

 

 

 

 

 

 

YO 

Propio  

Mary Jaime 

Departamento 

Julio 

Diego 

Ricardo 

Patricia  

SOAT ARP 

Rosmery 

Oliverio  

John 

Paul ina  

Analista de 
caja  

Técnica  

Consuelo  

Adriana Mauricio 

Juan  

Carlos  

Diana 

Fuente :  Adap tado po r  los  Autores  
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  Procedimiento 

 

 

  En el  centro del  d iagrama se coloca la persona que real iza el  

d iagrama 

 

  Se colocan a su alrededor las áreas o departamentos con los 

que se t iene re lación.  

 

  Se determinan las personas con quienes se re l aciona 

 

  Indicar vínculos cruzados, es decir  en el  e jemplo se muestra que 

Ricardo del Departamento de SOAT, generalmente se comunica 

con Ol iver io,  del  Departamento de ARP, antes de responder a 

Usted. su comunicación mensual;  así mismo, John, Adriana y 

Mauric io posib lemente tengan que hablar unos con otros antes 

de que Usted. reciba información/recurso que necesita y Juan 

parece no hacer nunca nada sin consultar con Diana.  

 

  Una vez t razado el  d iagrama se t iene que indicar mediante una 

codif icación,  pueden ser  l íneas punteadas la regular idad del 

contacto:  s i  es d iar io,  una vez al  mes, etc.  

 

  Inclu ir  e l  medio por e l  cual  suele interactuar con esa persona, 

P= personal (cara a cara), E= E - mai l  (  correo electrónico),  T = 

Teléfono, etc.  Las l íneas pueden tener mas de una letra 

codif icada.  

 

  Las l íneas que se t razan son de doble vía de comunicación.  

T 
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  Cómo el  propósito es poner de re l ieve la re lación de cada 

trabajador para forta lecer las re laciones interpersonales se debe 

indicar con un color ro jo,  los s i t ios en donde  los canales de 

comunicación son def ic ientes y con color verde los puntos donde 

son buenos.  

 

 

  Cada trabajador debe diseñar su diagrama, prefer ib lemente en 

grupo.  

 
 

5.4.2.7.1 Indicador de gest ión  

 

 

Ef icacia  =  

 

La ef icacia debe darse en un 100% 

 

 

  Fortalecer los procesos internos de la empresa Liberty 

Seguros S.A. Cartagena.  Para forta lecer e l  entorno donde los 

compañeros de trabajo deben ser percib idos como cl ientes 

internos,  p lantean un reto para que busquen excelencia en la 

cal idad de sus relaciones y,  por consiguiente,  en la cal idad y 

efect ividad de lo que hacen, que es una de las bases del 

proyecto.  

 
 

Número C.C.I  d iseñado  
Número de t rabajadores  
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Los empleados de la empresa Liberty Seguros S.A. Cartagena, 

t ienen derecho a contar con el apoyo gustoso de otros 

empleados, pero los derechos generan res ponsabi l idades.  

 
 

La empresa debe colocar en si t ios de gran vis ib i l idad información 

refer ida a derechos y responsabi l idades (desde la f i losof ía Kaizen) 

de los t rabajadores,  estos son:  

 
 
 
 

  Derechos de los cl ientes internos :  
 

 Los cl ientes internos t ienen derecho de esperar y recib ir :  
 

 

-  Cortesía y respeto 

-  Información re levante para sus funciones  

-  Los recursos necesarios para real izar sus labores  

-  L ibertad y oportunidad para expresar puntos de vista y opin iones 

que contr ibuyan a la toma de decis iones que afecte n su t rabajo.  

-  Comprensión,  s i  una sol ic i tud que se les hace resulta poco 

razonable o perjudic ia l  en términos de sus convicciones o 

necesidades personales.  

-  Apoyo para cumpl ir  con los objet ivos empresaria les y/o del  

departamento.  

-  Una conducta honesta,  ét ica,  moral  y legal por parte de sus 

colegas y superiores.   
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Estos derechos se derivan no sólo de inquietudes humanas 

básicas,  s ino también del papel que desempeña el  t rabajador en la 

cadena de servic io.   

 
 

 
  Responsabilidades de los clientes internos  

 
 
 
-  Estar d isponible,  ser accesib le y sensib le.  

-  Escuchar imparcia lmente,  y s in cr i t icar,  los puntos de vista y las 

opin iones de otros.  

-  Compart i r  la  toma de decis iones cuando éstas afecten el  t rabajo 

de otros.  

-  Suministrar la información y los recursos sol ic i tados  

-  Estar conscientes de las convicciones y necesidades de los 

demás y tenerlas en cuenta al  sol ic i tar les a lgo.  

-  Honrar estas responsabi l idades mostrándose consciente y 

preocupado por las demás personas.  

 

 

El  respeto por los derechos de las demás personas y e l 

cumpl imiento de las responsabi l idades propias se derivan de una 

act i tud mental  y,  por evidente que parezca, s igue siendo cierto que 

toda cadena de servic io es completamente dependiente de las 

interacciones entre le personal interno, s in cuya cooperación y 

dedicación colect iva al  servic io,  la gente en el ú l t imo eslabón de la 

cadena – los c l ientes externos- no recib irá un buen servic io.  
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5.4.2.8  Principio 8:  Desarrollar la autodiscipl ina.   Para la 

f i losof ía Kaizen, este pr incip io es importante dado que el 

comportamiento autocontro lado es entendido como parte del  orden 

natural ,  además porque al  respeto por uno mismo y por la 

compañía indica fuerza interna, integridad y capacidad para que el 

t rabajo se haga en armonía tanto con los c l ientes internos como 

con los externos. 

 

 
Este pr incip io se puede desarrol lar en la empresa Liberty Seguros 

S.A. Cartagena, s i  sus direct ivos conceden desarrol lar 

empowerment a sus empleados lo cual se logra siguiendo el 

procedimiento establecido en el  pr incip io d iez “Desarrol lar a todos 

los empleados” (punto cuatro de la ecuación de desarrol lo) (ver 

más adelante).  

 

5.4.2.9  Principio 9: Mantener informado a todos los empleados. 

Para el  Kaizen, es necesario que la información se dé tanto en  la 

inducción como en el  t iempo en que se encuentr e empleado, pero 

de manera bien estructurada. Para eso se debe seguir  todos los 

procesos establecidos en el  pr incip io d iez “desarrol lar  a todos los 

empleados”.   

 

 

5.4.2.10 Principio 10:  Desarrollar a todos los empleados.  En las 

empresas Kaizen, e l  desarrol lo a  los empleados les br inda las 

habi l idades y oportunidades necesarias para apl icar la información 
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suministrada. Mediante entrenamiento,  mot ivación,  acceso a la 

información y part ic ipación act iva en las act ividades de la empresa.  

 

 

Es necesario que la empresa cree un proceso de desarrol lo para 

ayudar a los empleados, t ransformando sus comportamientos,  lo 

que se faci l i tará debido al  poco t iempo de la mayoría de los 

t rabajadores en la empresa.  

  

 

Para esto la empresa Liberty Seguros S.A. Cartagena, debe ap l icar 

la ecuación de desarrol lo,  la cual integra la comunicación, 

entrenamiento,  empowerment y mot ivación,  produciendo empleados 

que piensen, decidan y actúen proact iva e inte l igentemente con su 

propia percepción por e l b ien de los c l ientes y,  por consigui ente,  de 

su  compañía.  

 

 

Pero para el  éxi to del  programa de desarrol lo para los empleados 

de Liberty Seguros S.A. Cartagena, la empresa  debe tener en 

cuenta otros dos  factores como son: La misión corporat iva y las 

act i tudes de los empleados, con anter ior idad a la introducción del 

programa. 
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  Misión corporativa  

 

 

La misión de Liberty Seguros S.A. Cartagena, es t rabajar por las 

personas naturales,  faci l i tando su cic lo de desarrol lo,  por eso 

or ienta todo su esfuerzo creat ivo y de servic io,  of reciendo, a  sus 

cl ientes,  en cada una de las etapas de la vida,  las fórmulas 

adecuadas de protección acordes con sus necesidades. Esto se 

debe convert i r  en el  marco contextual  a part i r  del  cual se deben 

diseñar las act iv idades del p lan de desarrol lo para que los 

empleados implementen la misión.  

 

 

La misión debe estar vis ib le en las áreas de la empresa, en los 

documentos que se t ramiten,  en las tar jetas de presentación de los 

t rabajadores,  en su pagina web, y debe constantemente en las 

reuniones anal izar la y ver i f icar que esta acorde con las decis iones 

que se tomen, en la empresa es decir  se debe volver parte de la 

empresa.  

 

  Actitudes de los empleados 

 

 
Como Kaizen, es una f i losof ía de negocios or ientada al  proceso, las 

act i tudes de los t rabajadores,  deben estar acorde s con las 

p lanteadas con las decis iones que se tomen en la empresa, es 

decir  se debe volver parte de todos.  
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Teniendo claro los dos aspectos anter iores,  se prosigue con la 

ecuación de desarrol lo,  de la cual se expl ica cada uno de los 

e lementos y la manera de apl icar los en Liberty Seguros S.A. 

Cartagena.  

 

 

Ecuación de desarrollo  

  

1. Cuando un 
empleado no sabe que 
hacer: comunicación  

 2.  cuando un 
empleado no sabe 
como hacerlo:   
entrenamiento 

  
 

DESARROLLO 
 
 

 

4.  Cuando un 
empleado está 
energizado y quiere 
part ic ipar en: 
empowerment   
 

 3.  cuando un 
empleado no lo sabe 
hacer:  motivación  

Comunicación + entrenamiento  + mot ivación +  empowerment = 
desempeño desarrol lado 

 
Fuente :  Es t ra teg ias  Ka izen  

 

  Aplicación de los componentes de la ecuación  

 

1.  Comunicación: En la empresa Liberty Seguros S.A. Cartagena, 

la comunicación debe comenzar durante la fase de inducción.  

 

Actualmente la organización cuenta con un proceso de inducción 

pero se opt imiza con los s iguientes elementos:  
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-  Misión corporat iva:  Deberá da rse a conocer a l  empleado y éste 

deberá real izar un anál is is de la misma, ident if icando como la 

ent iende, cuales términos se ident if ican con él ,  etc.  Se real izara 

una retroal imentación sobre los aspectos que no fueron 

entendidos.  

 

 

-  La cul tura de la empresa : Indicando cuáles son los valores que 

la empresa ut i l iza,  real izar un ejercic io con el  t rabajador donde 

indique como ent iende el  valor y s i  está o no implíc i to en su 

est i lo de vida “retroal imentación al  t rabajador”.   

-  Las estrategias de la empresa: Se most raran los l ineamientos 

que t iene t razada la empresa Liberty Seguros S.A Cartagena, 

para el  logro de sus metas.  

-  Dejar conocer e l  proceso operat ivo y administrat ivo  

-  Darle a conocer los productos de la empresa  

-  Conocer cómo se maneja el  recurso humano de la e mpresa  

-  Indicar e l  s istema de apoyo de equipo  

-  Introducir lo a los pr incip ios básicos del  Kaizen  

 

 

Se recomienda un periodo de duración de la inducción de seis 

meses durante el  cual se comunicarán y experimentarán los mismos 

factores,  una y otra vez,  hasta cuando se aprenda la forma de 

t rabajar y ésta se convierta en una segunda naturaleza.  

 

 

Otra forma que la empresa Liberty Seguros S.A Cartagena, 

asegurara una comunicación efect iva es con el  uso de 
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comunicación masiva,  a t ravés de la colocación en si t ios vi s ib les de 

la compañía de letreros sobre progresos, mot ivación e información 

como forma económica y ef icaz de comunicación.  

 

 

2.  Entrenamiento: La empresa Liberty Seguros S.A. Cartagena, 

debe entrenar y volver a entrenar a sus empleados a una taza 

directamente proporcionar a la mezcla de f recuencia, regular idad, 

intensidad, cal idad y responsabi l idad de su contacto con los 

c l ientes (externos/ internos) y las necesidades de su cargo, pues 

no es suf ic iente como lo hace actualmente,  visto desde la Fi losof ía 

Kaizen. 

 

 

La Empresa Liberty Seguros S.A. Cartagena, debe tener c laro que 

la razón de esto obedece a:   

 

-  El efecto erosivo que t iene el contacto con el  c l iente sobre la 

autoconf ianza la moral  y la habi l idad, es más preciso de lo que 

comúnmente se cree.  

 

-  Un curso de entrenamiento  es una demostración tangible del 

compromiso de una compañía con el servic io a l  c l iente.  

 

-  El conocimiento de habi l idades y en especia l  la act i tud requiere 

un esfuerzo constante para mantener a los empleados 

concientemente competentes y m antenerlos a tono con las 
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demandas de los c l ientes,  así como con su poder y legis lación 

diseñada para conferírselo.  

 

-  La cul tura y la misión corporat ivas deben hacerse manif iestas 

mediante entrenamiento o apoyo para mantener la armonía.  

 

-  Los empleados neces itan aprender como trabajar en equipo y 

ut i l izar los recursos de un equipo.  

 

-  Los empleados necesitan información,  además de oportunidades 

para compart i r  experiencias e ideas.  

 

-  La sola voluntad, s in entrenamiento,  puede no bastar para 

mantener e l  enfoque en  la misión/estrategia y e l  desempeño 

personal.   

 

 

A cont inuación se presenta el  esquema de entrenamiento que la 

empresa debe usar.  
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Esquema 1. Esquema de entrenamiento  

 

Frecuencia sugerida para reforzar el  entrenamiento en servicio 

al  cliente en Liberty Seguros S.A. Cartagena.  

Seis  
Meses  + 

    

 
 

Seis 

    
 

1.5/2 días 

meses   
 

Mes 

  
 

1 día 

 
 

1.5/2 días 

 

 
Semana 

60 min   

 
Día 

30 min 

  

    

PERSONAL 

 

 

 Trato directo 
con clientes 

Apoyo Líderes de 
equipo 

supervisores  

Desarrollo 
empresarial 

 Equipo de 
servicio al 
cliente recep-
cionistas, 
demostrado-
res de 
producto, 
ingenieros de 
servicio, 
equipo de 
ventas, 
comercializa-
dores de 
productos 
nuevos 
empleados, 
conductores 
de vehículo 
de la 
compañía, 
personal de 
seguridad  

Secretarias, 
equipo 
contable, 
administrador
es personal 
equipo 
personal de 
marketing 
ingenieros de 
apoyo 
técnico, 
equipo de 
control de 
calidad  

Todos los 
líderes de 

grupo 

Compradores 
de materiales, 
gerentes de 
proyectos y 
contratistas, 
promotores 
comerciales y 
asesores 
empresariales 
encargados, 
de 
distribución, 
equipo de 
relaciones 
públicas y de 
publicidad. 

 

 

 

 

 
Fuente :  Adap tada por  los  autores  

 

Tiempo 
por 
cada: 



 145 

 

 

 

La duración de cada grupo periódico dependerá de su f recuencia, 

s iempre y cuando los part ic ipantes hayan asist ido previamente a un 

curso de habi l idades esencia les.  

 

 
El  entrenamiento en cada sesión diar ia para el  personal que t iene 

contacto directo con los c l ientes,  no necesita tomar más de t re inta 

a sesenta minutos, s i  es un sección semanal no necesita tomar  más 

de una a dos horas.  

 

 
Estas reuniones pueden ser reuniones de equipos informales de 

discusión,  los temas que se sugieren son:  

 
 

-  Intercambio de información  

-  Problemas específ icos con cl ientes  

-  Forma de manejar una queja en part icular  

-  Un producto not ic ioso con respecto a los seguros  

-  Una película de entrenamiento  

-  Literatura sobre nuevos productos  

-  Invest igación de mercado  

-  Estadíst ica de desempeño 

-  Notic ias de t rabajo  

-  Colaboración internacional en torno a problemas, etc.  

 

 
Estos entrenamientos acarrean  un costo f inanciero que debe 

tenerse en cuenta, por los que éstos costos deben ser previstos en 

el  momento en que se hace el  presupuesto.  
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Es necesario que la empresa tenga presente que el  entrenamiento 

debe re lacionarse directamente con la misión,  es deci r ,  e l  

entrenamiento del personal (en el t rabajo o por fuera de éste, 

formal o informal,  uno por uno o en grupo) debe tener una re lación 

en l ínea recta con los objet ivos que se ha impuesto Liberty Seguros 

S.A. Cartagena, los cuales están descri tos en el  d ia gnóst ico.  

 
 

Este esquema ayudará a la empresa Liberty Seguros S.A. 

Cartagena, a no olvidarse de eso a la hora de planear e l 

entrenamiento de su personal.  

 

Esquema 2. Planeación del entrenamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión  corporativa  

Pública de servicio al cliente  

Objetivos  

Requerimientos del trabajo   

Áreas clave de resultado  

Estándares de desempeño  

Indicadores clave de desempeño  

Competencias personales    

Cualidades personales   

Entrenamiento 
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3. Motivación:  La mot ivación de los empleados, no debe darse solo 

en forma monetar ia –  Bonif icaciones, Premios,  Incent ivos -  como lo 

hace actualmente Liberty Seguros S.A. Cartagena, pues esto puede 

convert i rse en un arma de doble f i lo  para la empresa. Se debe 

buscar una mot ivación plena, logrando qu e los empleados 

ent iendan que su responsabi l idad consiste en aprovechar las 

oportunidades que la empresa le ofrece mediante la part ic ipación 

en: 

 

 

-  Programas de entrenamiento (pr incip io 10:  Desarrol lar a los 

empleados)  

-  Proyectos de equipo (pr incip io 6:  Mane jar los proyectos a t ravés 

de los equipos interfuncionales)  

-  Intercambio de información (Princip io 9:  Mantener informados a 

todos los empleados)  

-  Part ic ipación en la solución de problemas (Princip io 3: 

Reconocer y anal izar problemas)  

-  Real ización de mejoras (Princip io 2:  Real izar mejoras 

cont inuamente) 

 
 
Además de lo anter ior,  la empresa debe establecer un sistema de 

sugerencias para real izar una aproximación integral  a la mot ivación 

así:  
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Plantear la 
sugerencia a un 
miembro de su 

equipo 

Es viable la 
sugerencia?  

Realizar lluvia de ideas 
para su refinamiento   

La idea pasa a todo 
el equipo  

Elaboración de la 
propuesta para la 

empresa  

Análisis de costo 
/beneficio     

Presentar la propuesta al 
líder del equipo y a otros 

líderes  

Pasar la propuesta a 
sus superiores      

Es la propuesta 
apropiada?     

Buscar asignación 
de fondos       

Nueva estrategia de 
desempeño       

Fin        

Lidera el proceso quien 
generó la sugerencia   

Pedir asesoría    

Indicar como la idea 
aumenta la satisfacción 
de los clientes de Liberty 
Seguros  

El equipo es el 
responsable de 

gestionarla 

No 

Si 

Si 

Proceso para un sistema de sugerencias  

Fuente: Los autores 

NO 
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Al fomentar lo anter ior,  L iberty Seguros S.A. Cartagena, se 

dist inguirá de otras  organizaciones en las áreas de los seguros,  en 

donde casi  no se pract ica una aproximación tan integral  a la 

mot ivación y desarrol lo de los empleados.  

 
 
5.4.2.10.1 Indicador de gest ión  

 

 

Ef icacia = 

 

 

La ef icacia debe ser del  100% 

 

 
4. Empowerment.:  (Empoderamiento).  Para que Liberty Seguros 

S.A. Cartagena, logre alcanzar e l  empoderamiento de sus 

empleados debe permit i r les a éstos tomar decis iones que inf luyan 

sobre su propio t rabajo y actuar de acuerdo con e l los.  Esto 

s igni f ica que a cada equipo se le debe dar un poco de l ibertad 

dentro de la cual puedan ejercer sus conocimientos, sin o lvidar que 

la ú l t ima palabra la t iene la Gerencia.  

 

 

Pero la Gerencia,  la Dirección Administrat iva,  la Dirección Técnica 

y Comercia l  debe confer ir  l ibertad a los empleados de Liberty 

Seguros S.A. Cartagena, pero teniendo presente que según dicha 

l ibertad,  así mismo se exige de el los sobre aspectos que deben 

tener muy claros y los cuales deben asumir:   

Uso del  s is tema de sugerencias   
Número de t rabajadores  
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1) Conf ianza en el los mismos para gerenciar por excepción  

2) Conf ianza en que los miembros de los equipos ut i l izaran su 

empoderamiento (Empowerment) de modo benéf ico.  

3)  Diá logo cont inuo para reforzar la cul tura,  los valores  y e l  est i lo 

de Liberty Seguros S.A. Cartagena.  

4) L iderazgo que refuerce la misión de la empresa para promover 

un servic io de pr imera clase.  

 

 
5.5 VALORES DE CALIDAD 

 
 
Es necesario que los t rabajadores que laboran en Liberty Seguros 

S.A. Cartagena, tengan en al to grado, valores de  cal idad, dado 

que esto faci l i ta en el la e l  desarrol lo del  modelo.  El  anál is is 

real izado en el  Capítu lo t res, muestra que los actuales t rabajadores 

poseen muchos de estos valores en gran medida. Sin embargo los 

que no lo t ienen o presentan debi l idad se los debe fomentar a 

t ravés de un plan de t rabajo con un profesional en el  área 

organizacional,  ya que esto se convierte en uno de los 

componentes mas importantes del  modelo.  Es igualmente 

importante que las personas que vayan a ingresar a  la empresa,  

tengan dichos valores bien cimentados.  

 
  
5.6 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS KAIZEN DE SERVICIO   

 
 
Una estrategia es una descripción sobre cómo piensa alcanzar una 

compañía sus objet ivos y metas formales.  
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Para el  establecimiento de estrategias,  con base en el  Kaizen, en 

Liberty Seguros S.A. Cartagena, est a debe seguir  e l  esquema 

mostrado  (ver anexo H),  que def ine en forma sistemática los pasos 

o fases para  lograr lo.  

 

5.6.1 Indicador de gest ión  
 
 
 
Ef icacia =  

 
 
 

La ef icacia debe darse al  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del  esquema (semanal)   
Número de est rateg ias desarro l ladas (semanal)  
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CONCLUSIONES 

 

 

La decis ión por parte de una compañía occidental ,  debe ser una 

decis ión estratégica tomada y aprobada al  más al to n ivel  de una 

empresa, pues provocará repercusiones que se sent i rán en todos 

los n iveles de la misma, lo que hace posib le que algunos puntos 

famil iares de referencia organi zacionales y gerencia les,  que 

quizás han sido consideradas como inamovibles durante años, 

tenga que ser reemplazadas por los nuevos sistemas, est i los y 

procesos del Kaizen.  

 
 
Para Liberty Seguros S.A. Cartagena, e l proceso no será fáci l ,  

pero lo más importante es el  gran compromiso que existe por 

parte de la d irect iva sobre la implementación exi tosa de dicha 

f i losof ía,  ya que están seguros que el  servic io a l  c l iente con 

base en una cul tura Kaizen, e integrado a la  misma, producirá 

benef ic ios tangibles para  la empresa al  t iempo que la hará 

di ferente en re lación a otras empresas que existen en el 

mercado del mismo ramo.  

 
 
En una compañía de servic ios,  como lo son las de seguros,  el 

persuadir  a l  personal y a los gerentes de que es bueno sonreír  a 

los c l ientes,  es s in duda necesario, pero quizás sólo ref le je una 

moda.. . ,   pero no es un cambio real  en los valores tendientes a 

reconocer lo que son y deben ser los c l ientes.  Para cualquier 

empresa de servic io es claro que si  no se real izan cambios 

básicos en los valores,  s i  se confunde la apariencia con la 
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real idad, entonces a largo plazo no se habrá  real izado ningún 

cambio verdadero en la tota l idad cultural .  Por tanto,  para que la 

f rase “cambio cul tural”  tenga signi f icado, t iene que ser avalada 

por e l  t iempo y debe  constru irse sobre una base f i rme, 

enmarcada en valores verdaderamente modif icados.  
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RECOMENDACIONES  

 

 

Se recomiendan a la empresa lo s iguiente:  

 
 

-  Que los programas o act ividades encaminados a reforzar los 

valores de cal idad entre sus empleados, sean diseñados por 

un psicólogo organizacional.  

 
 

-  Para el  desarrol lo o apl icación del  modelo aquí propuesto,  en 

la empresa, se debe expl icar a todos los t rabajadores cómo 

trabaja e l  mismo y que éste debe ser parte de la cul tura de la 

empresa,  además de resaltar su importancia.   

 
 

-  Al desarrol lar e l modelo debe ser real izado de manera 

gradual,  hasta que todos los t rabajadores se adapten  a é l .  

 

 
-  Uti l izar un instrumento más preciso,  para la determinación de 

los valores de cal idad del personal,  p ues el  ut i l izado fue 

creado por los autores pero no es del  todo exacto, ya que se 

requiere de un profesional en psicología organizacional para 

su diseño.  

 
 

-  Uti l izar,  s i  es necesario,  en el  pr incip io t res “Reconocer y 

anal izar abiertamente los problemas”,  u n métodos de anál is is 
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como los es el  Método de Anál is is y Solución de Problemas -

MASP, pues es mucho más completo.  

 
 

-  No obviar n inguno de los componentes del  modelo.  
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ANEXO   A 

 

ORGANIGRAMA 
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ANEXO  B. 

 

DISTRIBUCIÓN ACTUAL 
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ANEXO C. ENCUESTA 

La siguiente encuesta permite detectar los valores de calidad que poseen los 

trabajadores de Liberty Seguros S.A. Cartagena. Responda DA, si está totalmente 

de acuerdo con la afirmación, MA, si está medianamente de acuerdo  y D, si está 

en desacuerdo: 

 
 

Pregunta DA MA D 
1. Para  usted es vital que los elementos que 
usa en su puesto de trabajo estén en total orden. 

   

2 Para usted  el orden y la limpieza son una 
norma de vida. 

   

3.Existe preocupación constante por su 
apariencia personal. 

   

4. Se preocupa por llegar a tiempo a sus citas o 
a su puesto de trabajo  

   

5. Su tiempo libre lo dedica al ocio.    
6. Si realiza una actividad con alto grado de 
responsabilidad  le agrada? 

   

7. Tener responsabilidad sobre algo, lo inquieta    
8. Toma algo prestado sin pedir permiso si lo 
requiere con urgencia. 

   

9. Tiene respeto por los demás y cumple normas 
de convivencia. 

   

10. Al levantarse para ir al trabajo lo hace con 
agrado. 

   

11. Suele ahorrar parte de sus ingresos para 
imprevistos. 

   

12. Posee gusto por la lectura.    
13. Esta atento a las  novedades que se dan en 
cuanto a nuevos conocimientos. 

   

14. Le estimula el trabajo en equipo.    
15. Considera que el trabajo en equipo es poco 
productivo. 

   

16. Le gusta que lo traten con respeto.    
17. Aplica el respeto a sus familiares.    
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ANEXO D.  

Resultados obtenidos al aplicar la encuesta sobre Valores de calidad a los 

empleados de Liberty Seguros S.A. Cartagena. 

 
 

Formato para la evaluación 

Valor de calidad N. de la 
pregunta 

 
DA 

 
MA 

 
D 

Orden y limpieza 1 2 15  

2 3 14 1 

3 12 3 2 

Respeto por el tiempo 4 16 1  

5 1 16  

Grado de responsabilidad 6 2 9 6 

7 1 15 1 

Honradez 8 1 4 12 

9 11 6  

Gusto por el trabajo 10 15 1 1 

Ahorro 11  3 14  

Interes por el desarrollo 
intelectual 

12 15 2  

 
13 

 
3 

 
11 

 
3 

Trabajo en equipo 14 17   

15   17 

Respeto 16 17   

17 1 16  
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ANEXO E 

 

CUESTIONARIO PARA DIAGNÓSTICO 
 
Con el fin de describir las condiciones “ideales” que se requieren para la 
implantación de un sistema de administración por calidad, a continuación se 
presentan una serie de afirmaciones que deben ser evaluadas de 1 a 3. 
      1   =  Totalmente de acuerdo 
      2   =  Parcialmente de acuerdo 

3 = Totalmente en desacuerdo 
 

A.  Historia,  reputación y futuro de la compañía.   

1. Nunca un direct ivo de la empresa ha tenido problemas con su 
reputación e imagen externa.  

 

2. Los accionistas más importantes de la empresa son personas 
bien respetadas, y no existe duda alguna de su reputación.  

 

3. Ningún producto de la empresa ha estado involucrado en 
problemas graves de conf iabi l idad y cal idad.  

 

4. Ningún direct ivo o gerente de la empresa ha estado 
involucrado en escándalos públ icos que hayan puesto en 
duda su reputación o imagen externa y/o de la compañía.  

 

5. Ningún empleado ha estado involucrado en escándalos 
públ icos que hayan afectado su reputación o la de la 
empresa. 

 

6. El  futuro de la empresa es muy prometedor porque se 
encuentra en una etapa temprana de crecimiento,  o b ien 
porque los factores tecnológicos,  socia les,  demográf icos y/o 
económicos se lo permiten.  

 

B. Compromiso y l iderazgo de la administración.   

7. Los direct ivos conocen y ent ienden perfectamente las 
expectat ivas de cada grupo de interés de la 
empresa.(considerando dentro de estos grupos de interés a 
los empleados, los accionistas,  e l gobierno, proveedor es, 
c l ientes y sociedad involucrada).  

 

8. Los gerentes de la empresa cuant if ican (a l  menos una vez al 
año) e l  n ivel  de sat isfacción de los grupos de interés con 
base en el  cumpl imiento de sus expectat ivas.  

 

9. El  gerente de cada área está completamente comprom et ido 
con el  éxi to del  s istema de administración por cal idad tota l .  
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10. Los gerentes, s in excepción,  están tota lmente 
compromet idos con la p laneación,  contro l  y mejoramiento 
del  desempeño de su área para cumpl ir  con sus objet ivos.  

 

11. La empresa cuenta con un  procedimiento formal para 
desarrol lar auditorías al  s istema de administración por 
cal idad tota l  y ut i l iza los resultados obtenidos para 
redireccionarlo (de ser necesario).  

 

12. La empresa t iene establecido un Comité Direct ivo de 
cal idad que se responsabi l iza  de: 

  Establecer las d irectr ices operat ivas en función de las 
expectat ivas de los grupos de interés.  

  Administrar los proyectos de mejoramiento de la cal idad  

  Implantar procedimientos y acciones para modif icar la 
cul tura corporat iva.  

  Promover entre e l persona l una act i tud de part ic ipación, 
innovación y creat ividad.  

 

13. La empresa cuenta con un estatuto de Misión apoyado en 
el  marco estratégico y operat ivo para cumpl ir  con las 
expectat ivas de los grupos de interés.  

 

14. La empresa t iene una Visión def in ida,  que ayud a a toda la 
organización a conocer la posic ión compet i t iva esperada 
en un futuro cercano.  

 

15. Los Valores Corporat ivos están claramente def in idos y son 
ut i l izados para establecer e l  marco estratégico operacional 
de la empresa.  

 

C. Influencia de los grupos de interés.   

16. Los accionistas están compromet idos con el  futuro de la 
empresa y apoyan su posic ión compet i t iva mediante 
pol í t icas y estrategias adecuadas para este propósito.  

 

17. La sociedad en general  observa una act i tud favorable 
hacia la operación y existencia de la empresa.  

 

18. Las regulaciones impuestas por e l  gobierno a la empresa 
no representan un obstáculo importante para su operación 
en el  cumpl imiento de su Misión.  

 

19. Los intereses de los empleados son congruentes con los 
de la empresa, lo cual asegura su colaboración en 
cualquier esfuerzo para reforzar la posic ión compet i t iva.  

 

20. Para la empresa, la mejor manera (o la única) para 
permanecer es manteniendo sat isfechas las expectat ivas 
de todos los grupos de interés.  
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21. Las expectat ivas de los proveedores má s importantes son 
congruentes con los intereses de la empresa, de manera 
que es viable establecer un esfuerzo cooperat ivo en 
cal idad tota l .  

 

22. La empresa t iene una polí t ica adecuada de distr ibución de 
ut i l idades y benef ic ios hacia los grupos de interés,  ade más 
de que sat isface sus expectat ivas.  

 

D. Necesidades de los cl ientes, satisfacciones y 
expectativas.  

 

23. La empresa conoce y comprende las necesidades y 
expectat ivas de sus diversos cl ientes considerándolas en 
el  d iseño de sus productos y servic ios.  

 

24. La sat isfacción de los c l ientes se mide f recuentemente 
comparando el  producto y e l  servic io  of recido contra e l de 
compet idores actuales y potencia les.  

 

25. Se t iene un claro conocimiento de quiénes son los 
compet idores potencia les de la empresa y los parámetros 
que los c l ientes actuales ut i l izan si  quieren recurr i r  a e l los.  

 

26. Un equipo interdiscip l inar io en la compañía es responsable 
de estudiar e l  proceso seguido por los c l ientes para decid ir  
quién,  cómo, dónde, cuando y qué compran.  

 

27. Las reclamaciones de los c l ientes son atendidas 
rápidamente y se reparan los daños ocasionados en la 
mayoría de los casos.  

 

28. Existe una polí t ica de cal idad donde se establece 
claramente la importancia de sat isfacer las necesidades y 
expectat ivas de los c l ientes.  

 

E. fuerzas y debil idades de los competidores.   

29. está c laramente ident if icado cada compet idor (d irecto e 
indirecto) junto con sus productos y servic ios.  

 

30. Se anal iza la cal idad, fuerzas y debi l idades de los 
productos de los compet idores y se comparan con los de la 
empresa. 

 

31. Se ut i l iza benchmarking  o una técnica simi lar para 
incorporar a la empresa los mejores procedimientos 
l levados a cabo por la competencia u otras compañías.  

 

32. Los productos de la empresa están bien posic ionados 
(comparados con los de la competencia) en su merca do 
correspondiente y representan un símbolo de cal idad.  
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F. Planeación estratégica.   

33. La estrategia compet i t iva es clara (costo,  d iferenciación, 
etc.)  y congruente con el  estatuto de vis ión.     

 

34. Los planes estratégicos de mediano y largo plazo ayudan a 
la empresa a obtener la posic ión compet i t iva requerida 
para permanecer.  

 

35. Los objet ivos y metas están def in idos para todos los 
n iveles organizacionales y se re lacionan con la misión de 
la empresa.  

 

36. Se considera como variable de importancia la 
d isponibi l idad de recursos tecnológicos para def in ir  los 
l ineamientos estratégicos.  

 

37. Los l ineamientos estratégicos están def in idos en términos 
de la d isponibi l idad de capita l  que los accionistas de la 
empresa asignan para crecimiento.  

 

38. Se toma en consideración la mis ión,  la vis ión y los valores   
corporat ivos para def in ir  los l ineamientos estratégicos.  

 

39. La técnica de benchmarking se ut i l iza para apoyar la 
def in ic ión de l ineamientos estratégicos.  

 

40. Se implementan acciones de re ingienería para ajustar e l  
proceso de planeación estratégica ut i l izando la información 
sobre el  desempeño de la empresa.  

 

41. La empresa cuenta con una polí t ica de cal idad que 
ext iende a toda la organización,  de manera que cada 
proceso de servic io o administrat ivo puede def in ir 
per iódicamente objet i vos y metas congruentes con la 
misma 

 

42. Los direct ivos y gerentes ut i l izan la re ingeniería u otra 
técnica simi lar cuando se requieren de grandes cambios 
para logra el  cumpl imiento de metas y objet ivos.  

 

G .  Procedimientos administrativos   

43. Los procesos administrat ivos que apoyan la operación 
permiten a todo el  personal de la empresa tomar 
decis iones congruentes con los pr incip ios de la 
administración por cal idad tota l .  

 

44. El  s istema de información para toma de decis iones 
internas provee ef ic ientemente y a t ie mpo la misma.  

 

45. El  proceso administrat ivo está estructurado de ta l  manera 
que const i tuye una cadena de valor de procesos or ientados 
a sat isfacer las necesidades de los c l ientes internos, en 
congruencia con la pol í t ica de cal idad, l ineamientos 
estratégicos,  metas y objet ivos de la empresa.  
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46. Todos los procesos administrat ivos se miden y 
documentan formalmente para asegurar su ef ic iencia.  

 

H. Relaciones humanas y ambiente de trabajo  

47.  El  personal administrat ivo t iene la capacidad suf ic iente 
para administra r la operación.  

 

48.  La tasa de rotación de personal es tan baja que la 
operación de la compañía no es afectada por esta razón.  

 

49.  La pol í t ica de contratación y sus procedimientos son 
apropiados para el  s istema de administración por cal idad 
tota l .  

 

50.  La compensación de los empleados es compet i t iva y no es 
causa de insat isfacción.  

 

51.  El  comité d irect ivo de cal idad veri f ica e l  desempeño y 
sat isfacción de los empleados para def in ir  o modif icar los 
programas de entrenamiento y educación en cal idad.  

 

52.  El  comité d irect ivo de cal idad recompensa y reconoce a 
aquel los empleados que han alcanzado un al to desempeño 
en cal idad.  

 

53. Los direct ivos toman acciones f recuentemente para ajustar 
o modif icar la cul tura corporat iva según sea necesario.  

 

54. El  c l ima laboral  que prevalece entre los empleados en 
todos los n iveles es sat isfactor io para un t rabajo de 
cal idad en equipo, a la vez que es fuente de mot ivación.  

 

55. Los empleados, especia lmente aquel los que at ienden 
directamente a los c l ientes,  observan buena act i tud de 
servic io y s iempre desean sat isfacer sus requerimientos.  

 

56. El  equipo gerencia l  s iempre observa una act i tud de 
servic io de cal idad y buen trato hacia sus subordinados.  

 

I .   Educación y entrenamiento.   

57. Los programas de inducción y entrenamiento son 
adecuados y proveen el  apoyo necesario para el  s istema 
de administración por cal idad tota l .  

 

58. Se cuenta con un programa formal de entrenamiento que 
asegure el  desarrol lo permanente de las habi l idades del 
personal.  

 

59. Existe un programa formal que apoya el  desarrol lo humano  
de los empleados en todos los n iveles y ayuda a 
desarrol lar la act i tud cooperat iva que se requiere para la 
cal idad tota l .  

 

60. Cada empleado es entrenado efect ivamente en cómo 
administrar su t rabajo d iar io.  
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61. Todo el  personal recibe entrenamiento formal en alguna 
metodología de anál is is,  para que de esta manera pueda 
encontrar la causa raíz de los problemas que se le 
presenten en el  cumpl imiento de sus objet ivos.  

 

62. La empresa t iene implementada una polí t ica que promueve 
el  desarrol lo educat ivo de sus empleados en todos los 
n iveles.  

 

63. Los sistemas de promoción y compensación usados en la 
compañía son considerados como un factor importante del 
progreso e interés de los empleados en su entrenamiento y 
educación.  

 

J.  Diseño del producto  

64. Los diseños de los productos de la empresa intentan 
sat isfacer las necesidades y expectat ivas de los c l ientes.  

 

65. En el  caso de decid ir  entre la especif icación de un 
producto y e l  costo de su desarrol lo,  e l  cr i ter io que 
prevalece es siempre la sat isfacción de las necesidades y 
expectat ivas del  c l iente.  

 

66. El  rediseño de nuevos productos y servic ios es siempre 
congruente con la misión de la empresa.  

 

67. Los servic ios de la empresa son diseñados en congruencia 
con las metas y objet ivos determinados en la pol í t ica de 
cal idad. 

 

68. Para diseñar nuevos productos o para revisar los 
existentes,  la compañía t iene un procedimiento formal 
basado en el  uso de la técnica de despl iegue en función de 
cal idad. 

 

K.   Innovación, investigación y desarrollo.   

69.  El  n ivel  tecnológico actual  en el  servic io a l  c l iente es el 
más apropiado para apoyar una posic ión compet i t iva.  

 

70. Existe un departamento de invest igación y desarrol lo de 
tecnología establecido o contratado para apoyar la  
posic ión compet i t iva de la empresa.  

 

71.  La empresa es independiente en cuanto a tecnología para 
desarrol lar nuevos productos y servic ios.  

 

72. Es una polí t ica de la empresa estar a l  f rente de los 
compet idores en invest igación y desarrol lo de tecnología.  

 

73. Los empleados en el  departamento de invest igación y 
desarrol lo son muy competentes. 
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L. entrega del producto y servicio al  cliente.   

74. El  s istema de entrega del producto al  c l iente surte la 
cant idad y cal idad donde y cuando éste lo sol ic i te  

 

75. El  servic io a l  c l iente es prestado por personal competente 
para dar respuesta ági l  y efect iva a las quejas de los 
c l ientes.  

 

76. Existe evidencia estadíst ica sobre la opin ión de los 
c l ientes respecto al  servic io proporcionado para atender 
sus quejas y preguntas.  

 

M.  Mejoramiento continuo  

77.  Existe un programa efect ivo para el  mejoramiento continuo  
del servic io prestado por e l  negocio.   

 

78. Se trabaja en equipo para real izar proyectos de mejora en 
las operaciones de servic io y para modif icar la cul tura 
corporat iva.  

 

79. El  c ic lo Planif icar,  Hacer, Verif icar,  Actuar (PHVA) está 
internal izado por todos los  empleados y lo usan para el  
mejoramiento continuo de su rut ina diar ia de t rabajo.  

 

80. En general ,  la empresa cuenta con procedimientos 
efect ivos para resolver y prevenir  problemas  

 

 
CARGO: __________________________________________  
FECHA: ____________________ 
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ANEXO F 

 
Resultados obtenidos al  apl icar la encuesta de Condiciones de 
Cal idad en Liberty Seguros S.A. Cartagena.  
 
 

Formato para la evaluación  
 

Condición de Calidad N. Pregunta TA PA TD 

 
 
His tor ia,  reputac ión y futuro 
de la compañía  

1 17   

2 16 1  

3 17   

4 17   

5 13 4  

6 17   

 
 
 
 
Compromiso  y l iderazgo  
 

7 1 15 1 

8 1 16  

9 3 14  

10 14 3  

11  15 2 

12 1 16  

13 15 2  

14 15 2  

15 17   

 
 
 
Inf luencia de los grupos de 
interés.  

16 17   

17 17   

18  17  

19 16 1  

20 16 1  

21  17  

22 17   

 
 
Necesidades de los c l ientes  

23  13 4 

24  5  12 

25 5 12  

26   17 

27 2 14 1 

28  15 2 
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Fuerzas y debi l idades de los 
compet idores 

29 2 15  

30 1 16  

31 2 15  

32 15 2  

33 14 3  

34 15 2  

35 17   

36 16 1  

37 15 2  

38 17   

39 2 15  

40  5  12 

41 1 16  

42 2 15  

 
 
Procedimientos 
adminis t rat ivos  

43  11 6 

44 2 15  

45  11 6 

46  7  10 

  
 
 
 
 Relac iones humanas de 
t rabajo 

47 15 2  

48 2 15  

49 2 15  

50  13 4 

51  10 7 

52 1 16  

53 17   

54 16 1  

55 17   

56 16 1  

 
 
Educación y ent renamiento.  

57 2 10 5 

58  6  11 

59 4 3 10 

60 11 2 4 

61  1  16 

62  6  11 

63 15 2  
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Diseño del  producto  

64 17   

65 11 6  

66 13 4  

67 15 2  

68 15 2  

 
 
Innovación,  invest igac ión  y 
desarro l lo  

69 7 10  

70  17  

71   17 

72  17  

73  17  

 
Ent rega del producto y 
servic io a l  c l iente  

74 1 16  

75 15 2  

76 17   

 
 
Mejoramiento cont inuo  

77  10 7 

78 11 6  

79   17 

80  11 6 
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ANEXO   G 
 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA PROPUESTA 
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ANEXO  H.  
 

ESTRATEGIAS KAIZEN 
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