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GLOSARIO 

 

 

 

COMITÉ DE CONTRATACIÓN PREVENCIÓN: Comité conformado por el Líder 

Nacional de Prevención, Líder de Insurance Procurement, Líder de Contratación 

Generales y Prevención y la Líder de Contratación de Prevención. Se realizará de 

manera quincenal. 

COMITÉ DE CONTRATACIÓN RED MÉDICA: Comité conformado por el Líder de 

Insurance Procurement, la Líder de contratación de red médica, la Líder de 

operaciones médicas y la Coordinadora de contratación de red médica. 

COMITÉ EJECUTIVO DE INSURANCE PROCUREMENT: Comité Ejecutivo de 

Compras Técnicas en el cual se definen las directrices del proceso de Insurance 

Procurement. Está conformado el Director de Servicio al Cliente, el CFO, el Líder 

de Insurance Procurement, Líder Técnico de Capital Humano y los Líderes de 

Contratación. 

CONTRATO: Es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas con el objeto 

de crear vínculos de obligaciones.    

FORMULARIO UC: Formulario Único de Conocimiento, contiene los campos 

mínimos requeridos por la Superintendencia Financiera de Colombia y la 

Superintendencia 

IPS: Institución Prestadora de Servicios de Salud. Estas instituciones son 

entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias, organizadas para 

la prestación de los servicios de salud a los afiliados del sistema general de 

seguridad social, dentro de las entidades promotoras de salud o fuera de ellas. 

LÍDER DE INSURANCE PROCUREMENT: Responsable del área de Compras 

Técnicas en AXA COLPATRIA. 

OFERENTE: Es un adjetivo que caracteriza a las personas que ofrecen. En un 

orden de ideas determinado, propuesta u oferta son términos que se equivalen 

conceptualmente. El proponente es oferente, y viceversa. Estos últimos vocablos 
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son sinónimos de licitador, o sea de quien se presenta a un llamado a licitación, 

como aspirante a ser adjudicatario del contrato. 

OTROS PROVEEDORES: persona jurídica o natural que suministra bienes y/o 

servicios en ejercicio de sus actividades tales como traslado en ambulancia, 

traslado especial, suministro de insumos o medicamentos, acompañamiento 

laboral, entre otros. 

PROFESIONAL ADSCRITO: Profesional del área de la salud que se ha suscrito 

con la compañía un contrato de prestación de servicios. 

REPS: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Es la base de 

datos de las entidades departamentales y distritales de salud, en la cual se efectúa 

el registro de los Prestadores de Servicios de Salud que se encuentren 

habilitados, esta información es consolidada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

RUP: Registro Único de Proveedores. Matriz de información en la cual se registran 

los proveedores contratados para los ramos de Salud y ARL y a su vez se realiza 

un control de los documentos exigidos para la prestación de servicios. 

SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 INTRANET AXA COLPATRIA. Solución. [en línea]. 2014 [revisado 5 Febrero 2018]. Disponible en 

http://intranet.axacolpatria.co/IsolucionProd/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta= 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente las organizaciones se fundamentan en objetivos corporativos y en 

cada una de las áreas que la componen, lo que busca con el cumplimiento de 

estos es crecer como compañía y como área apuntando al cumplimiento de la 

visión de la organización. 

 

El departamento de compras técnicas o Insurance Procurement de Axa Colpatria 

tiene la responsabilidad de realizar la contratación de proveedores (profesionales, 

proveedores, instituciones, servicios asistenciales y talleres) necesarios para la 

prestación de los servicios a nivel nacional. A esto se le atribuye que la 

negociación se genere de forma correcta buscando que los costos, la calidad y la 

normatividad se ajusten a los estándares de la compañía. Sin embargo, en esta 

área se desempeñan otras actividades como establecer la negociación tarifaria, 

control y seguimiento de los proveedores frente a las exigencias de los entes de 

control, planeación de las contrataciones con base a los servicios ofrecidos, la 

calidad de los mismos, proyecciones del área de compras técnicas y todo el 

despliegue operativo que se ejecuta frente a los diferentes convenios de 

prestación de servicios. 

 

Sin embargo, en Axa Colpatria no se realizan los procesos de la manera adecuada 

existen manuales y políticas de procedimiento que no se tienen en cuenta en 

algunos casos o que no se ajustan a las necesidades del área. Tampoco se tiene 

una trazabilidad de las actividades, un adecuado registro y flujo de la información y 

una planeación adecuada a largo, mediano y corto plazo. (Tiempos de registro de 

los proveedores en los diferentes aplicativos). Lo anterior está generando en la 

compañía reproceso en algunas de las actividades, aumento en los costos por la 

ausencia en la calidad, actividades y procesos fuera de control, retención de los 
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proveedores, las falencias del área están generando insatisfacción con sus 

clientes internos y externos, determinando la desafiliación de algunos usuarios o 

búsqueda de alternativas con la competencia.  

 

Este trabajo propone una alternativa que facilite el desarrollo de las actividades de 

compras técnicas de la organización, los mecanismos que permitan adquirir una 

clara idea y comprensión de los objetivos y los principios fundamentales de la 

función compradora, así como los medios y los responsables de su ejecución 

identificando los factores que afectan el correcto desarrollo de las actividades en el 

área de compras técnicas de Axa Colpatria. Estableciendo herramientas para 

mejorar la vista técnica y económica del negocio, garantizando un mayor 

crecimiento con mejores utilidades y con estándares de administración de riesgos 

que permitan una adecuada mitigación de estos. 

 

La metodología que se manejará determinará a través de un diagnóstico interno 

de la compañía, por otra parte se realizaran cambios en el diseño y 

caracterización de los procesos, su diagramación y la asignación del responsable 

de la ejecución de las actividades del área IP.  

Es por ello que se mostrara a partir de los cambios los resultados obtenidos y 

ahorros adquiridos de manera eficaz y de la misma forma emplear los 

conocimientos en futuras situaciones que se puedan presentar. 
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1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La dirección Nacional de Contratación de AXA venía realizando desde tiempo 

atrás una serie de reestructuraciones de diferente índole a nivel distributivo y 

operativo, hasta el año 2016 venía desarrollando el proceso contractual de red de 

prestadores de servicios de salud bajo siete sucursales divididas así: Bogotá, Cali, 

Medellín, Barranquilla, Cartagena, Pereira y Bucaramanga. También existía áreas 

independientes para el proceso de contratación de los proveedores que general la 

gestión de capacitación y prevención a las empresas afiliadas a la ARL y la 

contratación de Talleres que realizaban la prestación de servicios a los afiliados 

para pólizas de vehículos.  

 

Pero hacia año 2017, la compañía realizo una centralización de los procesos, 

dentro de los cambios se definió una nueva estructura en la que se definió dos 

mesas de negociación frente a la contratación y negociación de tarifas uno para 

Salud y ARL y otra para autos y gestión preventiva y un área operativa en la que 

realizará todos los procesos a ejecutar posterior a las negociaciones.   

 

¿Cuáles son los factores que afectan el buen funcionamiento del Departamento de 

compras técnicas –Insurance Procurement en la empresa Axa Colpatria, en la 

ciudad de Bogotá D.C., que conlleven a determinar las herramientas apropiadas 

para su mejoramiento? 

 

Durante la centralización del proceso, se evidenció que cada sucursal manejaba 

en su momento ya que el proceso se ha ido transformando un sistema de 

información diferente y deficiente puesto que, aunque las políticas y directrices de 

la compañía son claras las sucursales las conocen, pero no se empleaban en los 

procesos operativos y se generan conflictos de interés. 
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Además de un alto costo frente a la contratación y rotación de la red al no haber 

continuidad con la red de profesionales o las IPS adscritas a la red de salud. 

 

Se realizaron negociaciones diferentes con las mismas instituciones en los 

diferentes productos de la compañía. Un caso puntual podría ser a negociación 

para la prestación del servicio con Fundación Santafé es una para medicina 

prepagada y Arl. Otras para Asistencia de pólizas de autos y otras para gestión 

preventiva. Por lo que en últimas las tarifas para la prestación del servicio pueden 

ser varias para la misma compañía, se realizó la centralización de la contratación 

en busca de aplicar las políticas anti – soborno con las que cuenta la organización 

y evitar ventajas convenientes con las que contaban algunas sucursales frente a 

los proveedores de los servicios. 

 

Es así como, se busca formular un plan de acción en el cual se examinen los 

procesos del área de Insurance Procurement para que se obtengan una mayor 

eficiencia y control frente a los procesos de contratación de los proveedores, 

generando beneficios para el área como los son: la disminución del gasto médico, 

seguimiento de proveedores dando alcance a lo requerido por entes de control, 

información oportuna para los clientes internos y externos, validación de 

trazabilidad de los contratos desde el momento de su aceptación en el comité de 

ingresos y novedades hasta la revisión final de los mismos validando el registro en 

los diferentes aplicativos, transmisión de datos de forma segura y eficiente, a 

través de una propuesta de mejoramiento al área de Insurance Procurement – 

Operativa y  de calidad Axa Colpatria para que sea adaptable y que consiga una 

optimización de los procesos realizando una implementación de mediciones 

internas y externas que le permitan avances en el área. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Con el ánimo de desarrollar una propuesta de mejoramiento, que beneficie a la 

empresa y a sus trabajadores de una manera más efectiva, agregando valor a las 

personas y así mismo incentivando a la empresa a ver la propuesta como una 

estrategia efectiva de largo alcance y resultados efectivos, en un área que a la 

fecha por los volúmenes de trabajo asignados a los colabores ha generado una 

alta rotación de personal que a pesar de los cambios estructurales no ha tenido el 

éxito deseado, es importante la realización del proyecto en busca de implementar 

un proceso estructurando y equilibrando la carga laboral. Lo que se busca con 

este es hallar mejoras en un corto plazo que tengan resultados visibles, 

Incrementación la productividad y calificación de las áreas internas de la 

organización frente a los procesos y resultados del área lo cual es primordial para 

las organizaciones en la actualidad. 

 

Lo anterior favorece en los ajustes  que se deben realizar en 

los procesos aplicando nuevas tecnologías y eliminación de 

los procesos repetitivos, para Mc Gregor los supuestos son la base de las 

organizaciones ya que los gerentes muestran un comportamiento humano frente a 

sus colaboradores o personas a cargo definiendo su manera de relacionarse con 

cada uno de ellos y como llevara a cabo la dirección y requerimiento de 

resultados. 

 

Algunas de las características de los gerentes se orientan a establecer dirección a 

través del criterio de unidad de mando de acuerdo a los principios de Henry Fayol 

tras una supervisión más bien estricta (Taylor y también Fayol). 2Al existir alguien 

que piensa (el gerente) respecto de lo que deben hacer otros (el subordinado), los 

                                            
2
 COMPORTAMIENTO y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, Latino Americana [en línea]. [25 octubre 2017]. 

Disponible en http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-autores/169-
mc-gregor-douglas.html.  

http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-autores/169-mc-gregor-douglas.html
http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-autores/169-mc-gregor-douglas.html
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supuestos implícitos en cuanto a la motivación humana muestran las siguientes 

características que se agrupan bajo lo que Mc Gregor3 denomina Teoría X 

Esos supuestos básicos sugieren que: 

 

 Los seres humanos en general no se sienten interesados en trabajar y si 

pudiesen escoger realmente no lo harían  

 Algunas personas en su gran mayoría tampoco buscan tomar la iniciativa. 

 Se hace necesario que exista una figura que direccione al personal en el 

desarrollo de sus actividades haciendo necesaria la presencia continua de 

un jefe que esté llevando el control sobre ellos.  

 Los superiores deben determinar los niveles de output que esperan de sus 

subordinados 

 Los superiores deben continuamente enfatizar las necesidades de orientar 

las tareas de los subordinados hacia la performance esperando mejoras en 

la productividad. 

 Para alcanzar estos niveles de productividad de acuerdo con el esquema 

establecido por la gerencia, deben darse incentivos económicos a cambio 

(muy cerca de la administración científica de Frederick Taylor) 

 El trabajo del gerente no incluye la función de coach. 

 Teniendo en cuenta que la mayor parte de las personas no están contentos 

con trabajar se debe adoptar – desde el punto de vista del superior – un 

sistema de coerción, donde se parametrizan los comportamientos del 

subordinado y se los amenaza y castiga por desviaciones fuera de dichos 

parámetros. 

 La mayor parte de las personas se sienten cómodas recibiendo directivas 

de sus superiores4 

                                            
3
 Ibid. 

4
 COMPORTAMIENTO y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, Latino Americana [en línea]. [25 octubre 2017]. 

Disponible en http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-autores/169-
mc-gregor-douglas.html. 

http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-autores/169-mc-gregor-douglas.html
http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-autores/169-mc-gregor-douglas.html
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 La mayor parte de las personas prefieren vivir muchos años durante su 

trabajo bajo la práctica de “la mamadera”. No tienen ambición en su 

mayoría y aquellos que eventualmente tienen ambición no quieren hacer los 

esfuerzos necesarios para alcanzar lo que ambicionan5. 

 

Según Douglas Mc Gregor, la organización bajo el modelo de Teoría X ha 

prevalecido por mucho tiempo y ha sido bajo muchas situaciones muy efectivo en 

tiempos pasados, pudiendo explicar el comportamiento humano de solamente 

algunas personas que son miembros de organizaciones. De todas maneras, no es 

fácil la transición de un modelo X a un modelo Y donde el personal se caracteriza 

por mayor grado de autonomía al tener los gerentes supuestos básicos muy 

distintos de los que se han mencionado más arriba. Un punto muy importante para 

Mc Gregor radica en la existencia y forma de operar de los grupos staff. En la 

medida que los grupos staff se orienten a prestar servicios a todos los niveles 

gerenciales (en oposición a estar al servicio de la dirección superior de la 

empresa). Desafortunadamente la mayor parte de las veces las funciones staff – y 

sus respectivos miembros – prefieren responder y relacionarse directamente con 

la cúspide organizacional y no proporcionan servicios a otros; cuando 

excepcionalmente se relacionan con otras unidades de línea lo hacen bajo las 

prácticas de la Teoría X como auditores, controladores o inspectores6. 

 

De acuerdo a la teoría mencionada anteriormente la elaboración de la propuesta, 

se basa en la necesidad detectada por las fallas identificadas en el área de cómo 

mejorar el proceso de contratación de proveedores actual de la compañía para la 

cual trabaja a través de una investigación descriptiva, de manera que este supla 

de mejor forma las expectativas, necesidades de conocimiento y experiencia de 

los actuales colaboradores, con el fin de proporcionarles estabilidad y bienestar de 

                                            
5
 COMPORTAMIENTO y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, Latino Americana [en línea]. [25 octubre 2017]. 

Disponible en http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-autores/169-
mc-gregor-douglas.html.  

 
6
 Ibid. 

http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-autores/169-mc-gregor-douglas.html
http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-autores/169-mc-gregor-douglas.html
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manera continua, los conocimientos y el desarrollo de habilidades para lograr un 

mejor desempeño en el trabajo y emplear conocimiento adquiridos durante el 

desarrollo académico. Así mismo lograr concientizar a la compañía de que en la 

medida en que los colaboradores se sientan bien con su trabajo, se realizara una 

adquisición de nuevas capacidades y como resultado personas más 

comprometida que puedan mostrar ideas que sean funcionales para el área y su 

proceso. 

 

 

2.1 OBJETIVOS PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

2.1.1 General.  

Elaborar un plan de mejoramiento del proceso de compras técnicas de Axa 

Colpatria que contribuya al desarrollo de técnicas favorables en algunos 

procedimientos buscando de esta manera eficiencia en el área 

 

2.1.2 Específicos 

 Diagnosticar los procesos de ingreso y retención de los proveedores de 

prestación de servicios de la red asistencial. 

 Determinar la percepción de los clientes internos y externos que permita 

identificar las diferencias en la prestación de servicios en el área de compras 

técnicas (IP) de Axa Colpatria.  

 Formular un plan de mejoramiento para los procesos centralizados del área de 

compras técnicas de la empresa Axa Colpatria. 

 

La compañía en la actualidad ha invertido $ 47.000 millones en transformar la 

compañía en los últimos 3 años, los cuales se han invertido el 45,5% en trámites 

de sucursales migrados a autogestión, 58% en asesores usando el nuevo portal 

distribuidor en (DPN) y por medio de los gestores en venta.  

Ilustración 1. Modelo Operativo 
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3.  MARCO REFERENCIAL 

 

 

El marco referencial permite contextualizar de manera más clara la propuesta del 

proyecto, pues se muestran los argumentos o teorías que dan claridad a cada uno 

de los puntos tratados, por eso, se tendrán en cuenta, conceptos como: 

planeación estratégica, mejoramiento continuo con sus ventajas y desventajas; el 

por qué mejorar y las necesidades de mejoramiento, son algunos de esos temas 

que se tratarán a continuación.    

 

3.1  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

3.1.1 La Planeación estratégica: Es comprensiva, a largo plazo los planes 

estratégicos se centran en temas amplios y duraderos que aseguran la efectividad 

de la empresa y su supervivencia durante muchos años.7 

 

El plan estratégico establece típicamente la finalidad de la organización y puede 

describir un conjunto de metas y objetivos para llevar adelante a la empresa hacia 

el futuro. Por ejemplo, puede establecer como finalidad la supremacía a nivel 

mundial en sus áreas específicas de producto, fijando como meta a alcanzar la de 

introducirse en nuevos mercados basándose en el trabajo de investigación y 

desarrollo realizado teniendo como objetivo al cliente8. 

 

3.1.2 La planificación operativa: Se establece a corto plazo, es específica y está 

orientada a la Consecución del objetivo determinado. 9La planificación operativa 

                                            
7
 Planeación Estratégica (FODA),[en línea],31 de enero de 2012 [revisado 25 Octubre 2017]. Disponible en 

https://issuu.com/planetacaoss/docs/diplomado_16_1__ignacio_l_pez.  
8
 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE MERCADOTECNIA. TIPOS DE PLANEACIÓN, [en línea], 22 de 

diciembre de 2004 [revisado 25 Octubre 2017]. Disponible en  
http://www.monografias.com/trabajos16/planeacion-mercadotecnia/planeacion-mercadotecnia.shtml. 
9
 La Administración, [en línea], 25 de agosto de 2016 [revisado 25 Octubre 2017]. Disponible en 

https://www.mindmeister.com/fr/680571793/la-administracion. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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convierte los conceptos generales del plan estratégico en cifras claras, en pasos 

concretos y en objetivos evaluables a corto plazo. La planificación operativa 

demanda una aplicación de recursos que sea eficiente y efectiva en costes en la 

solución de problemas y consecución de los objetivos establecidos. La 

planificación táctica: Se ubica en el enlace que puede establecerse entre los 

procesos.10 

 

3.1.3 Diferencias 

 

 La planificación estratégica y la planificación operativa. 

 La operativa es más limitada, específica y a corto o medio plazo en 

comparación con la planificación estratégica. Es a largo plazo asegurando 

la efectividad de la empresa y su supervivencia durante muchos años. y la 

táctica se refiere más a Asuntos relativos a la eficiencia que a la eficacia a 

largo plazo. 

 

Como puede apreciarse, el tipo de proceso de planificación que deba seguirse se 

verá condicionado por el tipo de metas y/o objetivos que se pretenden alcanzar a 

través del plan. Los objetivos más generales ya largo plazo requieren la 

planificación estratégica; los objetivos precisos ya corto plazo son propios de la 

planificación operativa.11 

 

Dentro de la planificación estratégica las diferentes líneas de negocio y la 

Metodología de Administración y Proyectos de AXA COLPATRIA Para el buen 

desarrollo de los proyectos es indispensable definir inicialmente cuáles son los 

roles del equipo del proyecto, así como las responsabilidades asignadas y nivel de 

autonomía. 

                                            
10

 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA MKT, Tipos de Planes. [en línea]. 2 de noviembre 1999 [revisado 11 
noviembre 2017]. Disponible en 
http://www.monografias.com/trabajos/mejorcont/mejorcont.shtml#ixzz4y39ywodM.  
11

 BEER, Michael. (1992). La renovación de las empresas. A través del camino crítico. Mc. Graw Hill. Harvard 
Business School Press, España. 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/mejorcont/mejorcont.shtml#ixzz4y39ywodM
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Las organizaciones dependen de proyectos y programas para alcanzar sus 

estrategias. La gestión del plan permite conectar objetivos y recursos entre las 

estrategias y los proyectos, de acuerdo con las siguientes características:  

 

1. El propósito estratégico y la priorización de iniciativas proveen la dirección para 

determinar la asignación de recursos financieros.  

 

2. El propósito estratégico mapea en el área un conjunto de programas y/o 

proyectos (programas y proyectos) incluyendo la correspondiente asignación de 

recursos. Esos programas y/o proyectos se ejecutan según los principios de la 

gestión de portafolios.  

 

3. Cada programa corresponde a un subconjunto de propósitos u objetivos 

estratégicos, el cual llevará los recursos asignados correspondientes.  

 

4. Cada proyecto está definido por su contribución al propósito estratégico del 

portafolio, y puede ser gestionado bajo los principios de la administración de 

proyectos.  

 

Se compila toda la información de los proyectos ya tipificados (iniciativas 

estratégicas, regulatorias, tácticas o iniciativas departamentales) y sobre las 

iniciativas estratégicas, regulatorias y tácticas se definen los criterios con los 

cuales van a ser priorizados (generación de valor, complejidad).  

 

Se evalúa la información de los proyectos en los criterios definidos para buscar 

debilidades u oportunidades en ellos, y así facilitar la toma de decisiones.  

 

Por último, se crea una selección de proyectos que deberían conformar el 

proyecto, tras considerar las recomendaciones emanadas de la evaluación. 
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Se busca con esta planeación asegurar el desarrollo de una mezcla de programas 

y/o proyectos con el mayor potencial para analizar la capacidad y así sustentar la 

habilidad para asignar recursos (financieros, activos físicos y recursos humanos) 

buscando maximizar los beneficios o retornos esperados12. 

 

3.2 MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

Para James Harrington él mejorar un proceso, significa cambiarlo para hacerlo 

más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende del 

enfoque específico del empresario y del proceso13. 

 

Mientras tanto Fadi Kabboul, define el Mejoramiento Continuo como una 

conversión en el mecanismo viable y accesible al que las empresas de los países 

en vías de desarrollo cierren la brecha tecnológica que mantienen con respecto al 

mundo desarrollado.14 

 

Abell por lo tanto da como concepto de Mejoramiento Continuo una mera 

extensión histórica de uno de los principios de la gerencia científica, establecida 

por Frederick Taylor, que afirma que todo método de trabajo es susceptible de ser 

mejorado (tomado del Curso de Mejoramiento Continúo dictado por Fadi Kbbaul). 

  

                                            
12

 INTRANET AXA COLPATRIA. Solución. [en línea]. 2014 [revisado 5 Febrero 2018]. Disponible en 

http://intranet.axacolpatria.co/IsolucionProd/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta= 
13

 HARRINGTON, H. James. (1993). Mejoramiento de los procesos de la empresa. Editorial Mc. Graw Hill 

Interamericana, S.A. México. 
14

 HARRINGTON, H. James. (1997). Administración total del mejoramiento continuo. La nueva generación. 

Editorial Mc, Graw Hill Interamericana, S.A., Colombia. 
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L.P. Sullivan, define el Mejoramiento Continuo, como un esfuerzo para aplicar 

mejoras en cada área de la organización a lo que se entrega a clientes15. 

 

Desde la óptica del autor Eduardo Deming, la administración de la calidad total 

requiere de un proceso constante, que será llamado Mejoramiento Continuo, 

donde la perfección nunca se logra, pero siempre se busca16. 

 

El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la 

esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser 

competitivas a lo largo del tiempo. 

 

3.2.1 Importancia mejoramiento continuo 

 

La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación se puede 

contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización. 

 

A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y competitivos en 

el mercado al cual pertenece la organización, por otra parte, las organizaciones 

deben analizar los procesos utilizados,17 de manera tal que si existe algún 

inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como resultado de la aplicación de 

esta técnica puede ser que las organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta 

llegar a ser líderes.18 

 

                                            
15

 Guía de Planeación del Proceso de Mejoramiento Continuo. (1992). Programa de desarrollo empresarial y 

proceso de mejoramiento continuo. Nacional Financiera, S.N.C., México (Paquete uno y dos). 
16

 Ibíd. 
17

 IMPORTANCIA DEL MEJORAMIENTO CONTINUO, [en línea].[revisado 5 Febrero 2018].Disponible en 
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/admon/09.htm#.Wxb9kEgvw2w. 
18

 Ibid. 

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/admon/09.htm#.Wxb9kEgvw2w
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3.2.2 Ventajas y desventajas del mejoramiento continuo 

 

Ventajas 

 

 Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos 

puntuales. 

 Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles 

 Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia una 

reducción en los costos, como resultado de un consumo menor de materias 

primas. 

 Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la 

competitividad, lo cual es de vital importancia para las actuales 

organizaciones. 

 Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos. 

 Permite eliminar procesos repetitivos. 

 

3.2.3 Desventajas 

 

 Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la 

organización, se pierde la perspectiva de la interdependencia que existe 

entre todos los miembros de la empresa. 

 Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el 

éxito es necesaria la participación de todos los integrantes de la 

organización y a todo nivel. 

 En vista de que los gerentes en la pequeña y mediana empresa son muy 

conservadores, el Mejoramiento Continuo se hace un proceso muy largo. 

 

3.2.4 ¿Por qué mejorar? 
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A diario se presentan retos, oportunidades y desafíos como organización. Por tal 

motivo se deben adoptar mejores prácticas que las actualmente tiene el mercado; 

esto ayuda a fortalecer las competencias y le da un mayor control al cumplimiento 

de indicadores que permitan el seguimiento de las metas y lograr alcanzar los 

objetivos organizacionales 

 

3.2.5 El cliente es el rey 

 

Según Harrigton, "En el mercado de los compradores de hoy el cliente es el rey"19, 

es decir, que los clientes son las personas más importantes en el negocio y por lo 

tanto los empleados deben trabajar en función de satisfacer las necesidades y 

deseos de éstos. Son parte fundamental del negocio, es decir, es la razón por la 

cual éste existe, por lo tanto, merecen el mejor trato y toda la atención necesaria. 

 

La razón por la cual los clientes prefieren productos del extranjero, es la actitud de 

los dirigentes empresariales ante los reclamos por errores que se comentan: ellos 

aceptan sus errores como algo muy normal y se disculpan ante el cliente, para 

ellos el cliente siempre tiene la razón.20 

 

3.2.6 El Proceso de Mejoramiento 

 

La búsqueda de la excelencia comprende un proceso que consiste en aceptar un 

nuevo reto cada día. Dicho proceso debe ser progresivo y continuo. Debe 

incorporar todas las actividades que se realicen en la empresa a todos los niveles. 

                                            
19

 GOMEZ BRAVO, Luis. (1992). Productividad: mejoramiento CONTINUO de calidad y productividad. FIM, 

Segunda Edición. 
20

 MEJORAMIENTO CONTINUO, [en línea], 22 de diciembre de 2001 [revisado 25 febrero 2018]. Disponible 
en  http://www.monografias.com/trabajos10/meco/meco.shtml.  

http://www.monografias.com/trabajos10/meco/meco.shtml
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El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios positivos 

que van a permitir ahorrar dinero tanto para la empresa como para los clientes, ya 

que las fallas de calidad cuestan dinero.21 

 

Para la alta gerencia de Axa Colpatria este proceso comprende la inversión en 

nuevas tecnologías que sean eficaces y concedan una mejor calidad ofreciendo 

un valor agregado en la prestación de los servicios al cliente, por otra parte a 

través los procesos de formación continua busca mejorar el desempeño de los 

colaboradores. Es por ello que la compañía apoyándose en procesos de 

investigación e inversión esta llevando cambios que promuevan la implementación 

de nuevas tecnologías. 

 

3.2.7 Actividades Básicas de Mejoramiento 

 

De acuerdo a un estudió en los procesos de mejoramiento puestos en práctica en 

diversas compañías en Estados Unidos, Según Harrington existen diez actividades 

de mejoramiento que deberían formar parte de toda empresa, sea grande o 

pequeña22: 

 

1. Obtener el compromiso de la alta dirección. 

2. Establecer un consejo directivo de mejoramiento. 

3. Conseguir la participación total de la administración. 

4. Asegurar la participación en equipos de los empleados. 

5. Conseguir la participación individual. 

6. Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas (equipos de control de los 

procesos). 

7. Desarrollar actividades con la participación de los proveedores. 

                                            
21

 Definiciones del mejoramiento continuo, [17 de abril 2002]  [en línea]. [25 octubre 2017]. Disponible en 

https://www.gestiopolis.com/definiciones-del-mejoramiento-continuo/  
22

. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA MKT, Tipos de Planes. [en línea]. 2 de noviembre 1999 [revisado 11 

noviembre 2017].Disponible en  
http://www.monografias.com/trabajos/mejorcont/mejorcont.shtml#ixzz4y39ywodM.  

https://www.gestiopolis.com/definiciones-del-mejoramiento-continuo/
http://www.monografias.com/trabajos/mejorcont/mejorcont.shtml#ixzz4y39ywodM
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8. Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas. 

9. Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo y una estrategia 

de mejoramiento a largo plazo. 

10. Establecer un sistema de reconocimientos. 

 

3.2.7.1 Compromiso de la Alta Dirección: 

 

El proceso de mejoramiento debe comenzar desde los principales directivos y 

progresa en la medida al grado de compromiso que éstos adquieran, es decir, en 

el interés que pongan por superarse y por ser cada día mejor. 

 

Está constituido por un grupo de ejecutivos de primer nivel, quienes estudiarán el 

proceso de mejoramiento productivo y buscarán adaptarlo a las necesidades de la 

compañía23. 

 

3.2.7.2 Consejo Directivo del Mejoramiento 

 

El equipo de administración es un conjunto de responsables de la implantación del 

proceso de mejoramiento. Eso implica la participación activa de todos los 

ejecutivos y supervisores de la organización. Cada ejecutivo debe participar en un 

curso de capacitación que le permita conocer nuevos estándares de la compañía y 

las técnicas de mejoramiento respectivas.24 

 

3.2.7.3 Participación Total de la Administración 

 

Una vez que el equipo de administradores esté capacitado en el proceso, se darán 

las condiciones para involucrar a los empleados. Esto lo lleva a cabo el gerente o 

                                            
23

 Mejoramiento continuo, [en línea], 22 de diciembre de 2001 [revisado 25 febrero 2018]. Disponible en 

http://www.monografias.com/trabajos/mejorcont/mejorcont.shtml.  
24

 Ibid. 

http://www.monografias.com/trabajos/mejorcont/mejorcont.shtml
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supervisor de primera línea de cada departamento, quien es responsable de 

adiestrar a sus subordinados, empleando las técnicas que él aprendió.25 

 

3.2.7.4 Participación de los Empleados 

 

Es importante desarrollar sistemas que brinden a todos los individuos los medios 

para que contribuyan, sean medidos y se les reconozcan sus aportaciones 

personales en beneficio del mejoramiento. 

 

3.2.7.5 Participación individual 

 

Toda actividad que se repite es un proceso que puede controlarse. Para ello se 

elaboran diagramas de flujo de los procesos, después se le incluyen mediciones, 

controles y bucles de retroalimentación. Para la aplicación de este proceso se 

debe contar con un solo individuo responsable del funcionamiento completo de 

dicho proceso.26 

 

3.2.7.6 Equipos de mejoramiento de los sistemas (equipos de control de los 

procesos) 

 

Todo proceso exitoso de mejoramiento debe tomar en cuenta a las contribuciones 

de los proveedores.27 

 

3.2.7.7 Actividades con Participación de los Proveedores 

 

Los recursos para el aseguramiento de la calidad, que se dedican a la solución de 

problemas relacionados con los productos, deben reorientarse hacia el control de 

                                            
25

  Ibid. 
26

 Mejoramiento continuo, [en línea], 22 de diciembre de 2001 [revisado 25 febrero 2018]. Disponible en 

http://www.monografias.com/trabajos/mejorcont/mejorcont.shtml.  
27

 Mejoramiento Continuo  [en línea], [revisado 18 de noviembre de 2017]. Disponible en  

http://www.liderazgoymercadeo.com/liderazgo_tema.asp?id=100.  

http://www.monografias.com/trabajos/mejorcont/mejorcont.shtml
http://www.liderazgoymercadeo.com/liderazgo_tema.asp?id=100
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los sistemas que ayudan a mejorar las operaciones y así evitar que se presenten 

problemas28 

 

3.2.7.8 Aseguramiento de la Calidad 

 

Cada compañía debe desarrollar una estrategia de calidad a largo plazo. Después 

debe asegurarse de que todo el grupo administrativo comprenda la estrategia de 

manera que sus integrantes puedan elaborar planes a corto plazo detallados, que 

aseguren que las actividades de los grupos coincidan y respalden la estrategia a 

largo plazo.29 

 

3.2.7.9 Sistema de Reconocimientos 

 

El proceso de mejoramiento pretende cambiar la forma de pensar de las personas 

acerca de los errores. Para ello existen dos maneras de reforzar la aplicación de 

los cambios deseados: castigar a todos los que no logren hacer bien su trabajo 

todo el tiempo, o premiar a todos los individuos y grupos cuando alcancen una 

meta con realicen una importante aportación al proceso de mejoramiento.30 

 

3.3 NECESIDADES DE MEJORAMIENTO 

 

Los presidentes de las empresas son los principales responsables de un avanzado 

éxito en la organización o por el contrario del fracaso de la misma, es por ello que 

los socios dirigen toda responsabilidad y confianza al presidente, teniendo en 

cuenta su capacidad y un buen desempeño como administrador, capaz de 

resolver cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar y lograr 

satisfactoriamente el éxito de la compañía. Hoy en día, para muchas empresas la 

                                            
28

 Ibid. 
29

 Mejoramiento Continuo  [en línea],[revisado 18 de noviembre de 2017]. Disponible en  
http://www.liderazgoymercadeo.com/liderazgo_tema.asp?id=100. 
30

 Ibid. 

http://www.liderazgoymercadeo.com/liderazgo_tema.asp?id=100
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palabra calidad representa un factor muy importante para el logro de los objetivos 

trazados.31 Es necesario llevar a cabo un análisis global y detallado de la 

organización, para tomar la decisión de implantar un estudio de necesidades, si 

así la empresa lo requiere. 

 

Resulta importante mencionar que, para el éxito del proceso de mejoramiento, va 

a depender directamente del alto grado de respaldo aportado por el equipo que 

conforma la dirección de la empresa, por ello el presidente está en el deber de 

solicitar las opiniones de cada uno de sus miembros del equipo de administración 

y de los jefes de departamento que conforman la organización. 

 

Los ejecutivos deben comprender que el presidente tiene pensado llevar a cabo la 

implantación de un proceso que beneficie a toda la empresa y además, pueda 

proporcionar a los empleados con mejores elementos para el buen desempeño de 

sus trabajos. Se debe estar claro, que cualquiera sea el caso, la calidad es 

responsabilidad de la directiva. 

 

Antes de la decisión final de implantar un proceso de mejoramiento, es necesario 

calcular un estimado de los ahorros potenciales. Se inician realizando un examen 

detallado de las cifras correspondientes a costos de mala calidad, además, de los 

ahorros en costos; el proceso de mejoramiento implica un incremento en la 

productividad, reducción de ausentismo y mejoramiento de la moral. Es importante 

destacar que una producción de mejor calidad va a reflejar la captura de una 

mayor proporción del mercado. 

 

Para el logro de estos ahorros, durante los primeros años, la empresa tendrá que 

invertir un mínimo porcentaje del costo del producto, para desarrollar el proceso de 
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mejoramiento; luego de esta inversión, el costo de mantenimiento del programa 

resultará insignificante.32 

 

Por otro lado, para percibir el funcionamiento eficaz del proceso de mejoramiento 

no sólo es necesario contar con el respaldo de la presidencia, sino con la 

participación activa de ella. El presidente debe medir personalmente el grado de 

avance y premiar a todas aquellas personas que de una u otra forma contribuyan 

notablemente y realizar observaciones a quienes no contribuyan con el éxito del 

proceso. 

 

Una manera muy eficaz de determinar si el equipo en general de administradores 

considera la necesidad de mejorar, consiste en llevar a cabo un sondeo de 

opiniones entre ellos. La elaboración del sondeo va a ayudar a detectar cómo el 

grupo gerencial considera a la empresa y cuánto piensan que debe mejorar. Se 

pueden realizar interrogantes: 

 

¿Qué tan buena es la cooperación de las personas? 

¿Qué tan buena es la cooperación de los departamentos? 

¿Qué tanto preocupa a la dirección la calidad de trabajo?, entre otras. 

 

Sin embargo, pueden incluirse temas como: la comunicación, la organización y la 

productividad; tomando en consideración que el valor del sondeo va a depender 

exclusivamente de la honestidad de las respuestas por parte de los miembros.33 

 

3.4 POLÍTICA DE CALIDAD 
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La base del éxito del proceso de mejoramiento es el establecimiento adecuado de 

una buena política de calidad, que pueda definir con precisión lo esperado de los 

empleados; así como también de los productos o servicios que sean brindados a 

los clientes. Dicha política requiere de la debida autorización del presidente.34 

La política de calidad debe ser redactada con la finalidad de que pueda ser 

aplicada a las actividades de cualquier empleado, igualmente podrá aplicarse a la 

calidad de los productos o servicios que ofrece la compañía. También es 

necesario establecer claramente los estándares de calidad, y así poder cubrir 

todos los aspectos relacionados al sistema de calidad. 

 

Para dar efecto a la implantación de esta política, es necesario que los empleados 

tengan los conocimientos requeridos para conocer las exigencias de los clientes, y 

de esta manera poder lograr ofrecerles excelentes productos o servicios que 

puedan satisfacer o exceder las expectativas. 

 

Para el establecimiento y reevaluación de las Políticas de Calidad las direcciones 

de AXA COLPATRIA tienen en consideración: 

 

La Visión y Misión de la compañía 

 

Todas aquellas interesadas en el desempeño de cada una de las compañías, y las 

cuales han sido definidas como: los clientes, los accionistas, los proveedores, los 

colaboradores y el gobierno 

 

Las necesidades y expectativas de los clientes 

 

Lo que cada una de las compañías está dispuesta a ofrecer para cubrir las 

necesidades y satisfacer a sus clientes es decir sus “Directrices de Calidad” 

                                            
34

 HARRINGTON, H. James. (1997). Administración total del mejoramiento continuo. La nueva generación. 

Editorial Mc, Graw Hill Interamericana, S.A., Colombia. 



36 
 

Las conclusiones obtenidas en la planeación estratégica vigente o en su acuerdo 

de desempeño. 

 

El compromiso y la convicción de que la prestación de servicios se cumpla con los 

requisitos de calidad esperados por los clientes y con la legislación vigente y su 

continuo mejoramiento, le permiten a cada una de las compañías mantenerse 

competitiva en el mercado. 

 

La Política de Calidad de Calidad definida para el Sistema de Gestión de Calidad, 

se describe a continuación: 

 

AXA Colpatria enfoca sus esfuerzos a cumplir las expectativas de sus partes 

interesadas, garantizando oportunidad y calidad en los servicios de atención 

médica y pago de prestaciones económicas a que haya lugar en caso de 

accidentes o enfermedades laborales, propendiendo por la cultura de la 

prevención. Contando para esto con canales de comunicación efectivos, 

proveedores calificados, recurso humano competente, procesos estandarizados e 

infraestructura adecuada, dentro de una cultura de mejoramiento continuo, en 

procura del bienestar laboral tanto de sus afiliados como de sus colaboradores. 

 

3.5 DIRECTRICES, POLÍTICAS Y SONDEOS DE LA COMPAÑÍA 

 

Es de suma importancia que la alta directiva asuma un papel clave en cuanto a la 

redacción de cada una de las directrices de la empresa, relacionadas directamente 

con la calidad y un mejoramiento continuo.  

La labor del presidente es dar a conocer y comunicar por escrito las debidas 

directrices de manera clara y precisa; y darle la correspondiente responsabilidad a 

cada uno de los ejecutivos con el objeto de cumplir con todas las directrices y 

políticas establecidas por la compañía. En ocasiones el mejoramiento de la calidad 

requiere de importantes modificaciones a las políticas en vigor. 
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Luego de que la compañía adquiera el compromiso de implantar el proceso de 

mejoramiento, es necesario emprender un buen sondeo general en relación a 

opiniones de gerentes y empleados. 35 

 

El principal propósito de dicho sondeo, consiste en establecer la línea de partida 

del proceso y poder facilitar la identificación de las oportunidades de 

mejoramiento. Además, funciona como vínculo de comunicación entre empleados 

y gerentes; y permite que los directivos posean una mayor sensibilidad y 

conciencia de lo que ocurre en la empresa. 

 

El sondeo de opinión debe realizarse cuidadosamente, tomando en consideración 

que éste deberá repetirse las veces que sean necesarias, para así poder detectar 

las tendencias. Las preguntas que conforman un sondeo deberán cubrir con los 

siguientes aspectos: 

 

 Satisfacción general con la empresa 

 El puesto en sí 

 Las oportunidades de ascenso 

 El salario 

 La administración 

 Asesoramiento y evaluación 

 Productividad y calidad 

 Desarrollo profesional 

 Atención a los problemas personales 

 Prestaciones de la empresa 

 Entorno laboral 

Para que los resultados obtenidos del sondeo mantengan su validez, es 

fundamental que sean verificados correctamente, se debe tener mucho cuidado al 
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momento de llenar las formas, al analizar los datos y al proceder a dar la 

información a la directiva.36 

 

Para poder ayudar a la definición de las áreas problemas, es necesario que cada 

gerente reciba un informe completo de las respuestas de los subordinados. Este 

informe debe incluir una comparación clara contra el total de la compañía y contra 

el total de la función de la que forme parte. Cada gerente debe llevar a cabo una 

sesión de retroalimentación con los subordinados, para poder presentarles los 

resultados del sondeo. Estas sesiones son de suma importancia ya que: 

 

 Los empleados poseen real interés en conocer los resultados generales y la 

comparación de datos de su departamento con los del resto que conforman 

la compañía. 

 Brindan a los gerentes la oportunidad de poder examinar los aspectos más 

importantes para sus subordinados. 

 Representan un excelente medio para la recepción de ideas y sugerencias. 

 Permiten demostrar la seriedad de la dirección con respecto a los 

resultados obtenidos en el sondeo. 

 Permiten al equipo poder desarrollar ampliamente y emprender acciones 

correctivas. 

 

Un elemento clave del proceso de mejoramiento es que el diseño resulte muy 

creativo y bien analizado; y a su vez pueda ir respaldado por una buena estrategia 

de implantación sujeta a la realidad. Luego de escoger a la persona indicada, la 

cual será la responsable de todas las actividades de mejoramiento; se debe dar 

inicio a la formación del Consejo Directivo del Mejoramiento. Para el cumplimiento 

de esta fase se requiere una reunión con los altos directivos y líderes sindicales, 
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para así poder discutir detalladamente el perfil de la calidad dentro de la empresa 

y tomar decisiones sobre las acciones a emprender. 37 

El equipo ejecutivo escogido para el mejoramiento, será el responsable de la 

revisión y respectiva aprobación de las estrategias establecidas para el proceso de 

mejoramiento; además deberá vigilar la implantación de las actividades 

respectivas en cada una de las organizaciones y aprobar cualquier gasto 

financiero que sea necesario y/o mano de obra.  

 

La celebración ininterrumpida de las sesiones del equipo será muestra de la 

importancia que conceden los altos ejecutivos al proceso de mejoramiento. 

La misión del Consejo Directivo va a consistir específicamente al diseño del 

proceso; en donde se deberán desarrollar las directrices; establecer módulos 

educativos, medir el progreso y ayudar a su implantación; garantizando la eficacia 

del proceso de mejoramiento en la compañía. 

 

Las funciones de la compañía deben estar representadas en el consejo, puesto 

que cada función posee puntos de contacto claves dentro de la organización, que 

van a afectar a la productividad y la calidad de otras áreas. Los miembros del 

grupo: 

 

 Representan funciones ante el Consejo Directivo del Mejoramiento y deben 

contar con la autoridad suficiente para dirigir en la función que representan. 

 Fungen como eje de todas las actividades relacionadas con el proceso de 

mejoramiento. 

 Son coordinadores de actividades, comunicadores de la situación que 

guarda el desarrollo del proceso y medidores de su progreso. 
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Es recomendable que el Consejo Directivo sea bastante numeroso para que 

pueda representar satisfactoriamente cada una de las áreas funcionales. 

Las actividades del Consejo Directivo del Mejoramiento son las siguientes: 

 

Definir las siete reglas básicas del mejoramiento que conducen a la excelencia: 

 Definir la calidad 

 Definir la excelencia 

 Definir el último objetivo del mejoramiento 

 Describir la estrategia para lograr la excelencia 

 Métodos a emplear 

 Identificar las partes responsables 

 Establecer la medición del mejoramiento 

1. Ayudar y desarrollar la implantación de la estrategia de mejoramiento. 

2. Evaluar las necesidades y el grado de avance del proceso. 

3. Actualizar y desarrollar el programa de concientización. 

4. Actualizar y establecer el proceso educativo para el mejoramiento. 

5. Ayudar a los empleados y administradores a poner en marcha el proceso de 

mejoramiento. 

6. Revisar el plan estratégico anual de mejoramiento de cada función. 

7. Implantar y desarrollar planes de reconocimiento y premios. 

8. Actuar como centro de concentración y difusión de todos los casos 

sobresalientes. 

9. Resolver todos los problemas que presenten los sistemas y que tengan un 

efecto negativo sobre el proceso de mejoramiento. 

10. Mantener y establecer relaciones con otras actividades de mejoramiento de la 

empresa. 

11. Implantar y desarrollar el sistema administrativo de inventarios justo a tiempo. 

Es importante destacar que, aunque no es obligatorio, siempre es preferible que el 

equipo ejecutivo del mejoramiento también participe en la reunión para dar inicio al 
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proceso, dado que brinda a las personas que lo integran, los conocimientos 

necesarios para emprenderse.38 

 

 

3.5.1 El Empleado y el Proceso 

 

Las personas le dan vida al proceso. Nuestro personal hace que el proceso 

funcione; sin él obtenemos nada. Necesitamos entender qué sienten acerca del 

proceso las personas que le dan vida a éste. ¿Qué obstaculiza su camino?, ¿qué 

partes del proceso les agradan?, ¿qué les causa molestia? El proceso final tiene 

que ser un matrimonio homogéneo entre personas y metodologías, en el cual el 

equipo es esclavo de las personas no al contrario. 

Si no se tiene en cuenta el aspecto humano del proceso, el EMP no podrá tener 

éxito. Sólo existe una forma de lograr la comprensión que se requiere sobre la 

sensibilidad humana del proceso y los talentos y limitaciones que tienen nuestros 

colaboradores, y consiste en involucrarse en el ambiente laboral. Hable con ellos. 

Pídales sus opiniones e ideas. Luego, ponga en práctica sus sugerencias. Si las 

personas se involucran, los resultados finales serán mucho mejores y más fáciles 

de alcanzar.39 

 

3.5.2  Revisión del Proceso 

 

1. Los empleados malinterpretan los procedimientos. 

2. No conocen los procedimientos 

3. Descubren una manera mejor de hacer las cosas. 

4. Es difícil poner en práctica el método documentado. 

5. Les falta entrenamiento. 
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6. Se les entrenó para realizar la actividad en forma diferente. 

7. No cuentan con las herramientas indispensables. 

8. No disponen del tiempo suficiente. 

9. Alguien les dijo que lo hicieran en forma diferente. 

10. No comprenden por qué deben seguir los procedimientos. 

La única manera de comprender realmente lo que sucede en los procesos de la 

empresa es a través de un seguimiento personal del flujo de trabajo, analizando y 

observando su desarrollo. Esto se conoce como revisión del proceso. 

 

A fin de prepararse para la revisión del proceso, el EMP debe asignar miembros 

del equipo, a las diferentes partes del proceso.  

 

Por lo general, un miembro del equipo de revisión (ER) pertenece al departamento 

en el cual se realiza la actividad. Las personas que se asignan al ER deben tener 

algún conocimiento de la actividad que les corresponderá evaluar. Cada ER debe: 

 

 Estar muy familiarizado con toda ja documentación existente y pertinente al 

proceso 

 Acordar con el jefe del departamento las entrevistas con su personal 

 Entrevistar a una muestra de las personas que ejecutan la tarea, para 

conocer cabalmente lo que ocurre dentro del proceso 

 Comparar la forma en que diferentes personas hacen el mismo trabajo para 

determinar cuál deberá ser la mejor operación estándar 

El EMP debe preparar un cuestionario de revisión del proceso para reunir la 

información necesaria acerca de éste. Las preguntas típicas podrían ser las 

siguientes.40 

 

 ¿Cuáles son los inputs que se requieren? 
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 ¿Qué entrenamiento recibió usted? 

 ¿Qué hace usted? 

 ¿Cómo sabe usted que su output es bueno? 

 ¿Qué retroalirnentación recibe usted? 

 ¿Quiénes son sus clientes? 

 ¿Qué le impide realizar un trabajo libre de errores? 

 ¿Qué puede hacerse para facilitar su trabajo? 

 ¿Cómo hace usted para que sus proveedores sepan cuán bien están 

trabajando? 

 ¿Cómo utiliza su output? 

 ¿Qué sucedería si usted no ejecutara el trabajo? 

 ¿Ha revisado la descripción de su trabajo? 

 ¿Qué sucedería si cada uno de sus proveedores dejara de suministrarle el 

input? 

 ¿Qué cosas cambiaría si fuese el jefe? 

 

En algunos casos, el EMP pondrá en marcha un ejemplo piloto y hará un 

seguimiento total del proceso.41 

Después de cada entrevista el equipo debe programar una reunión corta para 

revisarla y ponerse de acuerdo en lo siguiente: 

 

 Flujo de tareas 

 Inputs necesarios 

 Medidas 

 Sistemas de retroalimentación 

 Conformidad con relación al procedimiento y a otros empleados 

 Problemas importantes 

 Estimativos sobre tiempo del ciclo 
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 Contenido de valor agregado 

 Requerimientos de entrenamiento 

 

Con frecuencia resulta útil elaborar un diagrama de flujo de las tareas, de manera 

que el equipo tenga una mejor comprensión de la actividad que se evalúa y se 

encuentre en una mejor posición de comunicar sus hallazgos al EMP. 

 

Nos parece que es una buena práctica revisar los hallazgos con los entrevistados 

para tener la seguridad de que el equipo no haya interpretado mal sus 

comentarios. Analice por qué todas las personas no llevan a cabo el mismo trabajo 

de igual forma.  

 

La estandarización es la clave del mejoramiento y la primera tarea que debe 

emprenderse.  

Seleccione una forma de realizar una actividad que genere los mejores resultados 

y utilícela constantemente, hasta realizar un cambio fundamental en el proceso. Es 

importante que todos hagan el mismo trabajo de manera idéntica. 

Cuando la revisión esté completa, cada ER debe presentar sus hallazgos al EMP.  

Esto le suministra a todo el EMP una mejor comprensión del proceso. 

 

Es fundamental identificar fácilmente todas las actividades y tareas que no se 

estén realizando según los procedimientos prescritos. Deben desarrollarse planes 

de acción para cambiar el procedimiento o para que la actividad se desarrolle de 

conformidad con él.42 

 

Al tratar de dividir los problemas de calidad en ocasionales y crónicos. Los 

problemas ocasionales sólo se presentan esporádicamente, tienden a sobresalir y 

se corrigen fácilmente. Por otra parte, resulta difícil identificar los problemas 
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crónicos, puesto que el proceso se adapta a éstos; por tanto, con frecuencia son 

difíciles de corregir.43 

 

 

Tabla 1. Problemas de calidad 

 

  Ocasional Crónico 

Ocurrencia No frecuente Frecuente 

Análisis Datos limitados 

Causas simples 

Causas especiales 

Datos abundantes 

Causas complejas 

Causas comunes 

Corrección Corrección localizada 

Acción individual 

Amplia gama de medidas 

Acción gerencial 

Fuente: HARRINGTON, H. James. Mejoramiento de procesos de la empresa. Editorial Mc Graw 

Hill. Santa Fe de Bogotá. 1998. 

 

Ahora que el EMP se encuentra ya familiarizado con todos los elementos del 

proceso, le corresponde observar la totalidad del proceso para determinar lo 

siguiente: 

 

 ¿Son apropiados los límites? En caso negativo, haga que el responsable 

del proceso presente los cambios recomendados al equipo ejecutivo de 

mejoramiento (EEM). 

 ¿Se presta el proceso a ser dividido en subprocesos para incrementar la 

eficiencia del EMP? En caso afirmativo, el responsable del proceso debe 

nombrar EMS-P para que se centren en estos procesos menores. No 
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obstante, el EMP debe seguir reuniéndose para revisar la actividad total a 

fin de garantizar que no se genere suboptimización.44 

 

3.5.3 Efectividad del Proceso 

 

La efectividad del proceso se refiere a la forma acertada en que éste cumple los 

requerimientos de sus clientes finales. Esta evalúa la calidad del proceso.  

 

Específicamente la efectividad se refiere a: 

 

 El output del proceso cumple los requerimientos de los clientes finales 

 Los outputs de cada subproceso cumplen los requerimientos de input de los 

clientes internos 

 Los inputs de los proveedores cumplen los requerimientos del proceso 

 

El mejoramiento de la efectividad genera clientes más felices, mayores ventas y 

mejor participación de mercado. 

 

¿Cómo podríamos identificar estas oportunidades de mejoramiento? 

 

El primer paso consiste en seleccionar características de efectividad más 

importantes. Las características de efectividad son indicadores del modo tan 

eficiente como está funcionando el proceso. La meta es tener la seguridad de que 

el output satisface requerimientos del cliente45. 

 

Los indicadores típicos de falta de efectividad son: 

 Producto y/o servicios inaceptables 
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 Quejas de los clientes 

 Altos costos de garantía 

 Disminución de la participación en el mercado 

 Acumulaciones de trabajo 

 Repetición del trabajo terminado 

 Rechazo del output 

 Output retrasado 

 Output incompleto 

 

Posteriormente, debemos reunir información sobre estas características de 

efectividad. El propósito de estos datos es revisar metódicamente la calidad de 

aquellas actividades fundamentales involucradas en el proceso y tratar de 

descubrir los, así como las posibles causas (input, métodos, entrenamiento). 

Asegúrese de incluir preguntas sobre efectividad como parte de su cuestionario de 

revisión del proceso.46 

 

3.5.4 Eficiencia del Proceso 

 

Lograr la efectividad del proceso representa principalmente un beneficio para el 

cliente, pero la eficiencia del proceso representa un beneficio para el responsable 

del proceso: la eficiencia es el output por unidad de input. Las características 

típicas de eficiencia son: 

 

 Tiempo del ciclo por unidad o transacción 

 Recursos (dólares, personas, espacio) por unidad de output 

 Porcentaje del costo del valor agregado real del costo total del proceso 

 Costo de la mala calidad por unidad de output 
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 Tiempo de espera por unidad o transacción 

 

A medida que realiza la revisión, busque y registre los procedimientos para medir 

la eficiencia de actividades y grupos de actividades. Estos datos se utilizarán 

posteriormente, cuando se establezca el proceso total de medición.47 

 

3.5.5 Tiempo del Ciclo del Proceso 

 

El tiempo del ciclo es la cantidad total de tiempo que se requiere para completar el 

proceso. Esto no sólo incluye la cantidad de tiempo que se requiere para realizar 

el trabajo, sino también el tiempo que se dedica a trasladar documentos, esperar, 

almacenar, revisar y repetir el trabajo. El tiempo del ciclo es un aspecto 

fundamental en todos los procesos críticos de la empresa. La reducción del tiempo 

total de ciclo libera recursos, reduce costos, mejora la calidad del output y puede 

incrementar las ventas. Por ejemplo, si reduce el tiempo del ciclo correspondiente 

al desarrollo del proceso, podrá ganar ventas y participación de mercado. Si 

reduce el tiempo del ciclo del producto, reducirá el costo del inventario y mejorará 

los despachos Si reduce el ciclo de facturación, tendrá más dinero en efectivo a su 

alcance. El tiempo del ciclo puede establecer la diferencia entre el éxito y el 

fracaso. 

 

Usted debe calcular el tiempo real del ciclo de su proceso. Este tiempo 

probablemente será totalmente diferente del tiempo teórico del ciclo, definido en 

los procedimientos escritos o supuestos por la organización. Existen cuatro formas 

de reunir esta información: medidas finales, experimentos controlados, 

investigación histórica y análisis científico.48 

 

                                            
47

 HARRINGTON, H. James. (1997). Administración total del mejoramiento continuo. La nueva generación. 

Editorial Mc, Graw Hill Interamericana, S.A., Colombia. 
48

 Ibíd. 
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3.5.6 Participación de los Proveedores en el Proceso de Mejoramiento 
Continuo 

 

La participación de los proveedores en el desarrollo de las actividades de la 

empresa, es de gran importancia y en los casos en que una empresa desee que 

sus líneas de producción funcionen sin tropiezos y con inventarios reducidos, 

primero debe encontrar formas que le garanticen que las compras y embarques de 

partes y materiales que le lleguen sean funcionalmente aceptables uno tras otro, lo 

cual se puede lograr con una serie de técnicas que ayudan a realizar esa difícil 

tarea. 

 

3.5.6 Cantidad de Proveedores 

 

La sabiduría convencional sostiene, desde hace mucho, que entre mayor es el 

número de proveedores, apenas en el límite de lo manejable, mejor le irá a la 

empresa. Las ventajas de esta filosofía son obvias. Un gran número de 

proveedores permite ejercer fuertes presiones durante las negociaciones de 

precios, de entregas o de los demás términos del contrato. La multiplicidad de 

proveedores de una misma parte o materia prima brinda buenas opciones de 

recuperación si uno de ellos tiene problemas de calidad, de distribución, de 

financiamiento o de cualquier otro tipo. Un gran número de proveedores de gran 

flexibilidad ante un súbito incremento en los programas de producción. 

 

Sin embargo, estas ventajas se logran a un precio muy alto. La carga del trabajo 

administrativo, el tamaño de la fuerza de trabajo que se requiere para colocar y 

dar seguimiento a los pedidos, las oportunidades de error son aspectos 

directamente proporcionales al número de proveedores en activo.49 

 

                                            
49

. Guía de Planeación del Proceso de Mejoramiento Continuo. (1992). Programa de desarrollo empresarial y 

proceso de mejoramiento continuo. Nacional Financiera, S.N.C., México (Paquete uno y dos). 
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Pero existe un motivo mucho más importante para que las compañías reduzcan el 

número de sus proveedores. Cuando una empresa se pone a trabajar con sus 

proveedores, busca que éste forme parte del proceso de producción, esto siempre 

y cuando nos haya demostrado su capacidad para producir las partes que requiere 

la empresa con una calidad aceptable, situación que no se da en todas las 

empresas, ya que no siempre los proveedores se pueden adaptar a los 

requerimientos de las empresas, es por esta razón que se tienen sólo los 

proveedores que trabajan directamente con los requerimientos específicos que le 

suministra la empresa, que lo tiene como uno de sus proveedores.50 

 

3.5.7 Contratos a Largo Plazo 

 

En un entorno en el que se requiere una alta calidad constante y durante largos 

períodos, tanto el proveedor como el comprador tienen sobrados motivos para 

firmar contratos a largo plazo. 

 

Los contratos a largo plazo evitan que los clientes tengan que hacer una serie de 

desembolsos en labores de renegociación, en una nueva capacitación, etc. los 

contratos a largo plazo también están abiertos a la posibilidad de que los clientes 

se pongan en contacto con determinados proveedores escogidos e inicien el 

desarrollo de nuevos contratos durante las fases del diseño inicial de un nuevo 

producto.  

 

Estos arreglos permiten al cliente aprovechar la experiencia de sus proveedores 

clave para modificar el diseño, mientras aún es costeable al proveedor le permiten 

observar con bastante anticipación cuáles van a ser los requerimientos finales del 

proceso, y le permiten empezar a trabajar en los artículos que más tiempo de 

preparación se van a llevar antes de poder empezar su producción en serie, con lo 

                                            
50

 Ibíd. 
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cual se acortará el tiempo entre el diseño final y la primera entrega del producto 

terminado. 

 

En resumen, los contratos, a largo plazo consolidan la asociación que es esencial 

para lograr niveles de calidad sumamente altos.51 

 

3.5.8 Revisión del Diseño 

 

Cuando se establece un convenio entre un empresario y un proveedor para la 

fabricación de un insumo en particular, se integra al proceso de producción del 

producto el proveedor. En estos casos vale la pena firmar un contrato de 

desarrollo del producto entre ambas partes. Muchos proveedores participan en las 

labores de desarrollo y revisión del diseño del producto sin cobrarle al cliente, con 

tal de llevarse el contrato final de producción en masa. 

 

3.5.9 Controles del Proceso 

 

La expresión control de proceso abarca las disciplinas, los controles, los aspectos 

de mecanización, la integración y todos los demás elementos necesarios para 

asegurar que un proceso produzca resultados virtualmente libres de error, sin que 

tenga que dependerse demasiado de la inspección. El control del proceso implica 

la integración de un programa de producción con personal adecuadamente hábil, 

apto y capacitado; también incluye los planes de capacitación y de cursos 

periódicos de actualización para los operadores de producción y los inspectores. 

El control del proceso abarca todo el elemental de producción y de inspección que 

necesita el proceso, incluidos los planes para comprobar y garantizar en forma 

                                            
51

 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA MKT, Tipos de Planes. [en línea]. 2 de noviembre 1999 [revisado 11 

noviembre 2017]. Disponible en  
http://www.monografias.com/trabajos/mejorcont/mejorcont.shtml#ixzz4y39ywodM.  

http://www.monografias.com/trabajos/mejorcont/mejorcont.shtml#ixzz4y39ywodM
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regular la capacidad de la maquinaria de producción, así como la precisión y 

persistencia del instrumental de inspección.52 

 

3.6 PROGRAMAS DE INCENTIVOS 

 

Existen dos tipos de programas de incentivos: los positivos (premios) y los 

negativos (castigos). 

 

 Premios: algunos clientes tratan de establecer un ambiente positivo 

pagando el precio completo cuando la calidad es menor, pero muy cercano 

al 100% y pagando sobreprecios a medida que la calidad se va acercando 

a 100%. 

 Castigos: los programas de castigo por lo general establecen una escala 

deslizante de descuentos sobre el precio unitario, cuando la calidad recibida 

por el cliente cae por debajo de un límite predeterminado. La mayor parte 

de los modernos contratos con castigos están claramente enfocados a una 

filosofía de "cero defectos" y por ello determinan que sólo se paga el precio 

completo si los embarques llegan libres de defectos.  

 

 

3.7 ALCANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSURANCE 
PROCUREMENT AXA COLPATRIA 

 

El alcance del estudio está dado para elaborar un plan de mejoramiento con el 

propósito de reunir los aspectos más importantes de la contratación y el 

seguimiento al proceso, de tal forma que la información expuesta proporcione las 

herramientas necesarias para llevar a cabo la propuesta de mejoramiento y a su 

vez muestre la importancia del tema como una estrategia clave para el desarrollo 

del área y para el éxito de los objetivos de la organización. 

                                            
52
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Puesto que es una herramienta que busca identificar y organizar todas aquellas 

debilidades en el desarrollo del proceso; con base en lo anterior, y teniendo en 

cuenta que para la empresa Axa Colpatria, varios de los procesos siguen siendo 

manuales y “anticuados” evidenciando deficiencias en todos los procesos 

relacionados con lo tecnológico, estructura y  estrategia general; de esta manera, 

se busca, priorizar aquellos problemas que se puede solucionar definiendo los 

plazos, recursos, responsables, ejecución del seguimiento y evaluación  los 

resultados. 

 

Por lo anterior, Axa Colpatria, en su área de compras técnicas, donde se 

desarrollará el proyecto, requiere de un plan de mejoramiento que ayude a lograr 

sus objetivos y metas a través de búsqueda de herramientas que permitan llevar a 

cabo el mejoramiento de los procesos. 

 

Para realizar la consideración del alcance del estudio es importante determinar a 

través de una serie de preguntas cual es el diseño de plan mejora que se requiere 

en el proceso de compras técnicas  

¿El área de compras técnicas cuenta con manuales de procesos consolidados 

para la contratación de proveedores en los diferentes ramos (ARL, MPP, autos y 

gestión preventiva)? 

 

 ¿La red contratada para la asistencia de los diferentes servicios cumple con 

la suficiencia  para la prestación de los servicios que ofrece la compañía? 

 ¿Cuál es la incidencia de la baja retención de los profesionales, instituciones 

y proveedores frente a la prestación de los servicios? 

 ¿Se tiene un control que permita medir las quejas, reclamaciones y 

sugerencias de los clientes en cuanto a la calidad de los servicios ofrecidos? 

¿Cuál es el posicionamiento que se tiene frente a la competencia en cuanto a 

calidad, satisfacción y percepción del cliente 
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4. ANÁLISIS SITUACIONAL AXA COLPATRIA 

 

 

En el presente capítulo se hace un análisis situacional de la empresa AXA, en 

términos generales, con el propósito de contextualizar al lector, sin embargo, se 

hace claridad que “es necesario evaluar la situación actual de cada empresa y el 

camino por recorrer hacia las mejores prácticas en gerencia, para poder 

establecer las prioridades frente a la situación concreta en el área”53 de interés, 

que para efectos del proyecto es necesario conocer la estructura de la compañía 

frente a los diferentes procesos donde empezaremos a situar los responsables y 

alcance de los mismos. 

 

Ilustración 2. Estructura Organizacional 

 

Fuente. AXA COLPATRIA. Intranet. 2017 

 

                                            
53

 PEREZ Uribe Rafael y Otros. Modelo de modernización para la gestión de organizaciones MMGO. 2009. 

Ediciones EAN. Bog p. 19-20 
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Conocer la estructura de una organización en búsqueda de la comprensión y 

análisis lo que sucede dentro de ella. Las organizaciones a través de su cultura 

organizacional hacen uso de técnicas para la obtención de sus metas. La 

organización implica actividades estructuradas e integradas; es decir, individuos 

que trabajan juntos o cooperan en relaciones de interdependencia. Para Henry 

Mintzberg, una de las figuras más prestigiosa en el estudio de esta temática, la 

estructura de la organización puede definirse simplemente como el conjunto de 

todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas, consiguiendo 

luego la coordinación de las mismas”. 54 

 

En la organización se dio un enfoque a la administración basada en el 

aprovechamiento del conocimiento que se tenía del mercado local, e 

implementaron una serie de ajustes en la operación. 

 

Ilustración 3. Organigrama Capital Humano 

 

Fuente. AXA COLPATRIA. Intranet. 2017 
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 BOLAND, L. Funciones de la administración teoría y práctica (Engle wood cliffs, Bahía Blanca: Universidad  

Nacional del sur-Ediuns, 2007). [consultado 08/09/2017] 
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En el Organigrama anterior, la experiencia se ubica en la linea de capital Humano, 

y exactamente en el área de compras tecnicas o procurement. 

 

4.1 ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 

 

4.1.1 Misión. 

 

Satisfacer de manera integral las necesidades de nuestros clientes en cuanto 

a protección, salud, ahorro e inversión ofreciendo un completo y rentable 

portafolio de productos y servicios para familias o pequeñas y medianas 

empresas. Nos diferenciamos por nuestras alianzas con canales de 

distribución alineados por segmento de cliente, con óptima gestión de riesgos 

de proveedores, alta eficiencia financiera, administrativa y tecnológica, 

estableciendo una cultura orientada a la excelencia y el servicio, generando 

valor para nuestros accionistas y para nuestra organización con sentido de 

responsabilidad social empresarial”.55 

 

4.1.2 Visión 

 

“Cumplir con el compromiso de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y 

proyectar nuestros valores y beneficios ofrecidos más allá de las expectativas de 

los usuarios”56. 

 

 

 

 

4.1.3 Políticas 

 

                                            
55

 AXA COLPATRIA. Quienes Somos. [en línea]. 2014 [revisado 5 Febrero 2018]. Disponible en 

http://www.axacolpatria.co/portal/QuienesSomos/tabid/113/ArticleId/154/fQuienes-Somos.aspx   
56

 Ibíd. 
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Somos un equipo humano que se reinventa constantemente para satisfacer las 

necesidades de Seguros Generales, Seguros de Vida, Salud, Riesgos 

Laborales y Ahorro de los colombianos57 

4.2 IDENTIFICACIÓN PROCESO DE COMPRAS TÉCNICAS 

 

El Área de Contratación Generales, Autos, Prevención y Red Medica, 

desarrollarán procesos de adquisición de bienes y servicios ágiles, oportunos, 

eficientes y con reglas claras, que proporcionen economías de escala y aseguren 

la competitividad, respetando los criterios de buena fe, equidad, neutralidad, 

transparencia, confidencialidad y economía.  

 

Los procesos de adquisición se realizarán con base en procedimientos claros, 

imparciales y objetivos que garanticen la igualdad de condiciones y oportunidades 

de los proponentes. Así mismo se seleccionarán las propuestas que más 

convengan a los intereses de la organización y que garanticen la mejor inversión 

en recursos técnicos, económicos y humanos, buscando generar sinergias y 

ahorros cuando sea conveniente y posible.  

 

El proceso inicia con el ingreso de las ofertas pueden llegar a través de diferentes 

áreas de la compañía o por solicitud directa del prestador ya sea por correo 

electrónico o medio físico. Una vez se recibe la oferta se ingresa la información a 

la Base de oferentes; posteriormente, se procede analizar la oferta teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 

 

 

Ilustración 4. Proceso de análisis de portafolios a comité 

                                            
57

 Ibíd. 
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Fuente. Autor 

 

A partir del proceso anterior se elabora la base para el comité, la cual es evaluada 

en primera instancia con la Dirección Nacional de Contratación; ahí, se evalúa la 

oferta de los oferentes definiendo la siguiente conducta según aplique: 

 

- Reingreso a la base de oferentes.  

- Definición de contrapropuesta tarifaria al oferente.  

- Selección de candidato para presentación a comité de ingresos y 

novedades.  

- Comité de ingresos y novedades. 

 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 5. Diagrama de proceso de compras técnicas 

Informe del análisis de suficiencia de la red 

Casos de Work Flow con tipología  

Comparativo de tarifas contratadas  

Estado de la habilitación para los servicios ofertados 

Validación en lista de Sarlaft y antecedentes de 
Procuraduría 
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Fuente. Autor  

 

Cabe aclarar que, en el comité de ingresos y novedades, el cual tiene como 

finalidad tratar los casos de ingreso, novedades sujetas a aprobación, el informe 

de retiros, con lo cual se puede decir cada uno de los casos presentados 

diligenciando la correspondiente acta de acuerdo al formato definido para tal fin. 

Este comité está integrado por el líder técnico de capital humano, el vicepresidente 

médico capital humano, la dirección nacional de contratación y el medico auditor 

de contratación.   

 

Una vez se ha definido los oferentes a contratar, se realiza contacto con el 

candidato a ingresar para iniciar el proceso contractual, en el caso contrario, 

donde no fue aprobado en el comité, se genera un comunicado de agradecimiento 

notificando su no aprobación de ingreso al cuadro médico. Realizando el 

respectivo ingreso de los nuevos proveedores a los diferentes aplicativos para 

procesos de facturación – para el área de cuentas médicas, mercadeo – para el 

área comercial, autorizaciones – para el direccionamiento de servicio al cliente.  

Actualmente el área de compras técnicas o Insurance procurement, se encuentra 

dividida en tres áreas de trabajo, la de negociación de la red médica; la de 

Inicio 
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negociación autos y gestión preventiva; y la de operaciones y calidad, cada una 

con su proceso: 

 

 Negociación de la red médica. Área donde se realiza nivel nacional de las 

instituciones y proveedores que realizaran la atención de usuarios de los 

productos de servicios médicos y revaluación tarifaria de la prestación de 

los servicios. 

 

 Negociación autos y gestión preventiva. Área de trabajo encargada de 

realizar la contratación, sin embargo, esta se focaliza en los talleres con los 

que se realiza la atención de serbios de pólizas de vehículos o Soat y la 

contratación de la red de gestión preventiva encargada de servicio de 

Asesoría en Prevención de Riesgos a las empresas afiliadas, sus 

responsables, sus controles y sus documentos y registros relacionados.    

 

 Operaciones y calidad. Área encargada de poner en marcha todas las 

negociaciones y plasmarlas en los diferentes aplicativos y realizar la 

contratación de los diferentes proveedores llevando a cabo los diferentes 

controles para que se pueda tener un cumplimiento especifico de la calidad.  

 

Ahora bien, las áreas que dependen del proceso de compras técnicas funcionan 

de la siguiente manera:  

 

 Cuentas Médicas o facturación: área se encargada del manejo y 

proveedores de los diferentes productos, actualizando permanentemente la 

información relacionada con los proveedores frente a las cuentas bancarias 

e información financiera para realizar las trasferencias de los pagos. 

Asegura la oportunidad y efectividad en el proceso de pago de las cuentas 

medicas a través del análisis y verificación de los procesos de digitación en 

el sistema, trasfiere las cuentas del archivo plano generado en el proceso 
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de digitación al sistema, verifica la información cargada al sistema y corregir 

los errores presentados en el proceso de cargue liquidar la cuenta 

validando la factura original y sus soportes corregir la factura en el sistema 

a partir del proceso de verificación en la liquidación de la cuenta. (Diario de 

Campo)  

 

 Autorizaciones: área es la encargada de los aprobar y avalar todos 

aquellos procedimientos y consultas de los usuarios adscritos 

clasificándolos y direccionándolos de acuerdo a los proveedores 

contratados. Brinda toda la asesoría e información relacionada con MPP, 

HYC y ARL. (Diario de Campo) 

 

 Auditoria: área de auditoria responsable de revisar y evaluar todas 

aquellas atenciones de usuarios que requieren un análisis médico o técnico 

frente a la prestación de los servicios y los costos de los mismos de manera 

que esta, pueda dar aval de pago de servicios prestados a los usuarios. 

Garantiza el cumplimiento de los procedimientos y políticas definidas en el 

modelo de actuación de prevención en cuanto a imagen, diseño e 

implementación de los productos de prevención, esquema de contratación y 

demás procesos definidos. (Diario de Campo). 

 

4.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL ÁREA 

 

Dentro de los actuales recursos tecnológicos en los que se apoya el área de 

compras técnicas para determinar novedades de ingreso de médicos o 

proveedores reevaluaciones frente a la prestación del servicio novedades de retiro 

de las instituciones o profesionales contratadas. 

Las siguientes herramientas tecnológicas con las que actualmente cuenta la 

compañía sirven como instrumento para llevar a cabo los procesos propios del 

área y busca a través de ellas el aprovechamiento de los recursos tecnológicos; 
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dado que a través de ellos se lleva a cabo la manipulación de datos para obtener 

información clara, precisa y confiable que sea utilizada para la toma de decisiones 

de manera oportuna y acertada y garantizar el buen funcionamiento del proceso. 

  

 Work Flow - Quejas y Reclamos, Procesos Operativos e Indemnizaciones 

donde se obtienen informes con tipología de directorio insuficiencia e 

inoportunidad en asignación de citas, quejas o incidencias que se pudieron 

presentar en el desarrollo de la prestación del servicio emitido por el área 

de calidad de Auditoria. 

 Beyond Health de donde se extraen los informes de facturación de los 

proveedores evidenciando aquellas instituciones o profesionales con 

ausencia de facturación   

 Directorio Web donde se evidencia la suficiencia de red que se tiene de 

cada una de los prestadores en las distintas especialidades para la 

prestación de los servicios de salud. 

 Correo Electrónico institucional: Este asignado con el nombre del usuario 

Es de uso institucional para el envío de comunicaciones informativas tales 

como información a proveedores, solicitudes a proveedores, 

actualizaciones en tarifas y procesos agendamientos de reuniones y todas 

las comunicaciones que sean necesarias para mantener informado a los 

funcionarios de la organización. 

 Activa. Software adquirido para cargue de tarifas Arl, auditoria y cruce de 

cuentas médicas. 

 AS400. Sofware que permite el registro de los proveedores para el pago de 

sus honorarios, registro y reevaluación de proveedores.  

 Intranet: Donde podemos realizar la consulta de las diferentes políticas, 

manuales organizacionales, acceso a vínculos de aplicativos, e ingreso a 

las plataformas de gestión humana, bancarias, directorio corporativo entre 

otras. 
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Actualmente la compañía está iniciando procesos de implementación de modelos 

operativos que facilite la autogestión, acceso multicanal y servicios estandarizados 

para nuestros distribuidores y clientes, a través de la optimización de procesos 

claves, soluciones digitales, modernización de aplicativos bajo estándares de 

arquitectura y seguridad tecnológica, y métodos de trabajo ágiles. 

 

 Establecer procesos eficientes de Insurance Procurement (IP-Compras 

técnicas de seguro) para todas sus líneas de negocio. 

 Modernizar los procesos de Gestión de Siniestros  

 Proteger los Datos financieros de nuestros clientes  

 

El sistema de gestión aplica elementos interrelacionados (procedimientos y planes 

de trabajo), con el fin de guiar las acciones de la estructura operacional u 

organización del trabajo (empresa), esto permite asegurar la implementación de 

lineamientos y objetivos comunes (políticas y objetivos), garantizando una 

documentación integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales y un manejo 

práctico y coordinado de la información (registros, indicadores). 

 

Esta herramienta busca gestionar los procesos de compras técnicas mediante la 

aplicación de un ciclo de mejoramiento PHVA, de una manera documentada y que 

pueda ser sostenida en el tiempo."       

  

Para el presente proyecto que se desarrolla AXA, es importante identificar el por 

qué y cuáles, son los factores que motivan a que el plan de mejoramiento se 

enmarque dentro de los sistemas de información, por eso, no se puede pasar por 

alto encontrar respuestas a cuestionamientos como: 

¿Por qué AXA debe implementar sistemas de información en cada una de las 

áreas? 
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Porque se convierte en una herramienta que permite un mejoramiento continuo, 

siempre y cuando, cumpla con todos los lineamientos (políticas) generados en la 

empresa para tal fin. 

 

¿Reconoce cuáles son los mayores obstáculos alrededor de la implementación 

efectiva de un Sistema de Gestión de la información? 

Los principales obstáculos a vencer hacia la implementación de los sistemas de 

gestión: 

 

 Tener una organización sin exceso de roles, condiciones, controles y 

funciones que dificulten su implementación. 

 Toma tiempo, pero es sencillo en la medida de que se asignen 

responsabilidades a todos los niveles y que se haga un sistema acorde con 

las características de la empresa y con los recursos suficientes  

 Un sistema debe trabajar para la empresa, no la empresa trabajar para el 

sistema; 

 Siempre hay oposición a los cambios tanto individuales como 

organizacionales. La implementación del sistema exige comunicar 

generando conocimiento. 

 

¿Cuáles son los beneficios de la implementación del Sistema de Información? 

 

 Agilidad en los accesos de información 

 Acceso a referencias para generación de informes e indicadores, que 

permitan la corrección de fallas de compleja localización y controlar con un 

sistema manual 

 Oportunidad en la planeación y generación proyectos corporativos 

soportados en sistemas de información que presenten elementos claros y 

sustentados. 
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 Evitar pérdida de tiempo recopilando información que ya está almacenada 

en bases de datos que se pueden compartir.  

 

¿Cuáles son los factores de éxito para la implementación de un Sistema de 

Información? 

 La organización y especialmente la alta dirección; se basa en el adecuado 

desarrollo y cumplimiento de estas técnicas que pueden llegar a 

proporcionar ventajas competitivas, si es que la competencia no cuenta con 

esta tecnología. 

 La información está disponible para todos los usuarios en tiempo real. 

 Vence la barrera de la distancia ya que se puede trabajar con un mismo 

sistema en puntos distantes.  

       

Los sistemas de información integran a las diferentes áreas de la empresa en el 

cumplimiento de la política y los objetivos de las mismas. A continuación, se ve 

cómo aportan las diferentes áreas: 
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Ilustración 6. Integración de información en los procesos de Axa Colpatria 

 

Fuente: Autor 
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5. DESARROLLO PARA EL MEJORAMIENTO CONTÍNUO 

 

 

Anualmente y de acuerdo con los resultados de la compañía obtenidos durante el 

año, en la evaluación al desempeño y considerando las proyecciones 

suministradas por el área financiera, las direcciones y la presidencia de AXA 

COLPATRIA acuerdan las metas comerciales, financieras, de servicio, de recursos 

humanos y otras que serán para el año siguiente, es decir, establecen 

presupuestos de ingresos y egresos que habrá de tener la compañía, definiendo 

así los requerimientos de los accionistas de la compañía. El presupuesto de 

gastos administrativos incluye el cálculo presupuestal de todos los recursos 

requeridos para la operación del negocio y su elaboración es coordinada por el 

área financiera. 

 

Cuando las condiciones de operación requieren análisis profundos para lograr su 

mejoramiento, siempre las necesidades de recursos son canalizadas a través de 

Proyectos. AXA Colpatria cuenta con un área encargada del seguimiento y control 

de los proyectos existentes denominada Productividad y Procesos. 

 

Al momento de elaborar un proyecto éste se plantea a través de la metodología de 

Caso de Negocio en la cual se establece entre otros aspectos: 

 El contexto del negocio (Situación Actual, Situación Deseada, Comparación 

entre la situación actual y la situación deseada). 

 Objetivos General y Específicos del Proyecto 

 Alcance y Enfoque 

 Resultados a Obtener e Identificación de Beneficios 

 Recursos y Presupuesto 

 Posibles Riesgos 
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De esta manera se definen los recursos requeridos para cambios importantes en 

la operación y se controla su aplicación y su presupuesto a través de la gestión 

que hace el área de Productividad y Procesos. 

 

El seguimiento a los proyectos consiste en la revisión del alcance, del cronograma, 

del presupuesto y de los aspectos críticos a través del REAP (Reporte de 

Ejecución y Avance de Proyectos). 

 

Ilustración 7. Ciclo de mejoramiento 

 

 

 

Fuente: GESTION EMPRESARIAL [en línea]. 2004 [revisado 11 noviembre 2017]. Disponible en 

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/admon/15.htm#.WqaOM51ZjIU 

 

Según el Ing. Luis Gómez Bravo, los siete pasos del proceso de mejoramiento 

son: 

 

1º Paso: Selección de los problemas (oportunidades de mejora) 

1. Selecicion de 
oportuidades 

2. 
Cuantificación y 

subdivisión 

3. Analisis de 
causas raices 

4. Nivel de 
desempeño 
requerido 

5. Definición y 
programación 
de solicitudes 

6. Implantación 
y evalución de 

soluciones 

7. Acciones de 
garantia 

Ciclo de 

mejoramiento 
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2º Paso: Cuantificación y subdivisión del problema 

3º Paso: Análisis de las causas, raíces específicas. 

4º Paso: Establecimiento de los niveles de desempeño exigidos (metas de 

mejoramiento). 

5º Paso: Definición y programación de soluciones 

6º Paso: Implantación de soluciones 

7º Paso: Acciones de Garantía58 

 

5.1 PRIMER PASO: SELECCIÓN DE LOS PROBLEMAS (OPORTUNIDADES 
DE MEJORA) 

 

Este paso tiene como objetivo la identificación y escogencia de los problemas de 

calidad y productividad del departamento o unidad bajo análisis. 

A diferencia de otras metodologías que comienzan por una sesión de tormenta de 

ideas sobre problemas en general, mezclando niveles de problemas (síntomas con 

causas), en ésta buscamos desde el principio mayor coherencia y rigurosidad en 

la definición y escogencia de los problemas de calidad y productividad.59 

Actividades: 

Este primer paso consiste en las siguientes actividades: 

a. Aclarar los conceptos de calidad y productividad en el grupo. 

b. Elaborar el diagrama de caracterización de la Unidad, en términos generales: 

clientes, productos y servicios, atributos de los mismos, principales procesos e 

insumos utilizados. 

c. Definir en qué consiste un problema de calidad y productividad como 

desviación de una norma: deber ser, estado deseado, requerido o exigido. 

d. Listar en el grupo los problemas de calidad y productividad en la unidad de 

análisis (aplicar tormenta de ideas). 

                                            
58

 GESTION EMPRESARIAL [en línea]. 2004  [revisado 11 noviembre 2017]. Disponible en 
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/admon/15.htm#.WqaOM51ZjIU 
59

 Ibíd. 
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e. Preseleccionar las oportunidades de mejora, priorizando gruesamente, 

aplicando técnica de grupo nominal o multivotación. 

f. Seleccionar de la lista anterior las oportunidades de mejora a abordar a través 

de la aplicación de una matriz de criterios múltiples, de acuerdo con la opinión 

del grupo o su superior.60 

Las tres primeras actividades (a, b y c), permiten lo siguiente: 

 Concentrar la atención del grupo en problemas de calidad y productividad, y: 

 Obtener mayor coherencia del grupo al momento de la tormenta de ideas para 

listar los problemas. 

 Evitar incluir en la definición de los problemas su solución, disfrazando la 

misma con frases como: falta de..., carencia de..., insuficiencia, etc. lo cual 

tiende a ser usual en los grupos poco experimentados. La preselección 

(actividad "e") se hace a través de una técnica de consenso rápido en grupo, 

que facilita la identificación en corto tiempo de los problemas, para luego, sobre 

todo los 3 o 4 fundamentales, hacen la selección final (actividad "f") con 

criterios más analíticos y cuantitativos, esto evita la realización de esfuerzos y 

cálculos comparativos entre problemas que obviamente tienen diferentes 

impactos e importancia.61 

Observaciones y recomendaciones generales 

 

 Este es un paso clave dentro del proceso, por lo que debe dedicarse el 

tiempo necesario evitando quemar actividades o pasarlas por alto, sin que 

el equipo de trabajo haya asimilado suficientemente el objetivo de las 

mismas. 

 Conviene desarrollar este paso en tres sesiones y cuando mínimo dos 

(nunca en una sola sesión) y cada una de 1 1/2 horas de duración. En la 

primera pueden cubrirse las tres primeras actividades, en la segunda las 

                                            
60

 Ibid 
61

 GESTION EMPRESARIAL [en línea]. 2004 [revisado 11 noviembre 2017]. Disponible en 
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/admon/15.htm#.WqaOM51ZjIU 
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actividades «d» y «e» y en la última la «f»; esta actividad debe ser apoyada 

con datos según los criterios de la matriz, por tanto, esta actividad debe 

hacerse en una sesión aparte. 

 La caracterización de la unidad debe hacerse gruesamente evitando 

detalles innecesarios. Debe considerarse que luego de cubiertos los siete 

pasos, (el primer ciclo), en los ciclos de mejoramiento posteriores se 

profundizará con mayor conocimiento, por la experiencia vivida. Esta 

recomendación es válida para todas las actividades y pasos, la exagerada 

rigurosidad no es recomendable en los primeros proyectos y debe 

dosificarse, teniendo presente que el equipo de mejora es como una 

persona que primero debe gatear luego caminar, luego trotar, para 

finalmente correr a alta velocidad la carrera del mejoramiento continuo.62 

 Técnicas a utilizar: Diagrama de caracterización del sistema, tormenta de 

ideas, técnicas de grupo nominal, matriz de selección de problemas. 

 

5.2 SEGUNDO PASO: CUANTIFICACION Y 
SUBDIVISION DEL PROBLEMA U OPORTUNIDAD DE MEJORA 
SELECCIONADA 

 

El objetivo de este paso es precisar mejor la definición del problema, su 

cuantificación y la posible subdivisión en subproblemas o causas síntomas. 

 

Es usual que la gente ávida de resultados o que está acostumbrada a los yo creo 

y yo pienso no se detenga mucho a la precisión del problema, pasando de la 

definición gruesa resultante del tercer. paso a las causas raíces, en tales 

circunstancias los diagramas causales pierden especificidad y no facilitan el 

camino para identificar soluciones, con potencia suficiente para enfrentar el 

problema. Por ejemplo, los defectos en un producto se pueden asociar a la falta de 

                                            
62

  Ibíd. 
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equipos adecuados en general, pero al defecto específico, raya en la superficie, se 

asociará una deficiencia de un equipo en particular. 

 

Debido a que tales desviaciones se han producido en varias aplicaciones de la 

metodología, hemos decidido crear este paso para profundizar el análisis del 

problema antes de entrar en las causas raíces.63 

Actividades: 

 

Se trata de afinar el análisis del problema realizando las siguientes actividades: 

 

a. Establecer el o los tipos de indicadores que darán cuenta o reflejen el problema 

y, a través de ellos, verificar si la definición del problema guarda o no 

coherencia con los mismos, en caso negativo debe redefinirse el problema o 

los indicadores. 

 

b. Estratificar y/o subdividir el problema en sus causas-síntomas. Por ejemplo: 

 El retraso en la colocación de solicitudes de compra, puede ser diferente 

según el tipo de solicitud. 

 Los defectos de un producto pueden ser de varios tipos, con diferentes 

frecuencias. 

 Los días de inventario de materiales pueden ser diferentes, según el tipo de 

material. 

 El tiempo de prestación de los servicios puede variar según el tipo de 

cliente. 

 Las demoras por fallas pueden provenir de secciones diferentes del proceso 

o de los equipos. 

 

                                            
63

 Ibíd. 
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c. Cuantificar el impacto de cada subdivisión y darle prioridad utilizando la matriz 

de selección de causas y el gráfico de Pareto, para seleccionar el (los) estrato(s) o 

subproblema(s) a analizar. 

 

Observaciones y recomendaciones generales 

 

 Debe hacerse énfasis en la cuantificación y sólo en casos extremos (o en 

los primeros proyectos) a falta de datos o medios ágiles para recogerlos se 

podrá utilizar, para avanzar, una técnica de jerarquización cualitativa como 

la técnica de grupo nominal, con un grupo conocedor del problema. 

 

 Sin embargo, se deberá planificar y ordenar la recolección de datos durante 

el proceso. 

 

 Este paso conviene desarrollarlo en tres o, al menos, dos sesiones, 

dependiendo de la facilidad de recolección de datos y del tipo de problema. 

 

 En la primera sesión realizar las actividades «a» y «b», en la segunda 

analizar los datos recogidos (actividad «c») y hacer los reajustes requeridos 

y en la tercera sesión la actividad «d» priorización y selección de causas 

síntomas. 

 

 Técnicas a utilizar: indicadores, muestreo, hoja de recolección de datos, 

gráficas de corrida, gráfico de Pareto, matriz de selección de causas, 

histogramas de frecuencia, diagrama de procesos.64 

 

5.3 TERCER PASO: ANÁLISIS DE CAUSAS RAICES ESPECÍFICAS 

 

                                            
64

 Ibíd. 
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El objetivo de este paso es identificar y verificar las causas raíces específicas del 

problema en cuestión, aquellas cuya eliminación garantizará la no recurrencia del 

mismo. Por supuesto, la especificación de las causas raíces dependerá de lo bien 

que haya sido realizado el paso anterior. 

 

Nuevamente en este paso se impone la necesidad de hacer medible el impacto o 

influencia de la causa a través de indicadores que den cuenta de la misma, de 

manera de ir extrayendo la causa más significativa y poder analizar cuánto del 

problema será superado al erradicar la misma. 

 

Actividades 

 

a. Para cada subdivisión del problema seleccionado, listar las causas de su 

ocurrencia aplicando la tormenta de ideas. 

 

b. Agrupar las causas listadas según su afinidad (dibujar diagrama causa-efecto). 

Si el problema ha sido suficientemente subdividido puede utilizarse la 

subagrupación en base de las 4M o 6M (material, machine, man, method, 

moral, management), ya que estas últimas serán lo suficientemente 

específicas. En caso contrario se pueden subagrupar según las etapas u 

operaciones del proceso al cual se refieren (en tal caso conviene construir el 

diagrama de proceso), definiéndose de esta manera una nueva subdivisión del 

subproblema bajo análisis. 

 

c. Cuantificar las causas (o nueva subdivisión) para verificar su impacto y relación 

con el problema y jerarquizar y seleccionar las causas raíces más relevantes. 

En esta actividad pueden ser utilizados los diagramas de dispersión, gráficos 

de Pareto, matriz de selección de causas. 

 

d. Repetir b y c hasta que se considere suficientemente analizado el problema. 



76 
 

 

Observaciones y recomendaciones generales 

 

 Durante el análisis surgirán los llamados problemas de solución obvia que no 

requieren mayor verificación y análisis para su solución, por lo que los mismos 

deben ser enfrentados sobre la marcha. 

 

Esto ocurrirá con mayor frecuencia en los primeros ciclos, cuando usualmente la 

mayoría de los procesos está fuera de control. 

 

 Este paso, dependiendo de la complejidad del problema, puede ser 

desarrollado en 3 o 4 sesiones de dos horas cada una. 

 

En la primera sesión se realizarán las actividades a y b, dejando la actividad c 

para la segunda sesión, luego de recopilar y procesar la información requerida. 

En las situaciones donde la información esté disponible se requerirá al menos 

una nueva sesión de trabajo (tercera), luego de jerarquizar las causas, para 

profundizar el análisis. En caso contrario se necesita más tiempo para la 

recolección de datos y su análisis (sesiones cuarta y quinta). 

 Técnicas a utilizar: tormenta de ideas, diagrama causa-efecto, diagrama de 

dispersión, diagrama de Pareto, matriz de selección de causas.65 

 

5.4 CUARTO PASO: ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DE DESEMPEÑO 
EXIGIDO (METAS DE MEJORAMIENTO) 

 

El objetivo de este paso es establecer el nivel de desempeño exigido al sistema o 

unidad y las metas a alcanzar sucesivamente. 

Este es un paso poco comprendido y ha tenido las siguientes objeciones: 

 

                                            
65 Ibíd. 
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 El establecimiento de metas se contradice con la filosofía de calidad total y 

con las críticas de W.E. Deming a la gerencia por objetivos. 

 No es posible definir una meta sin conocer la solución. 

 La idea es mejorar, no importa cuánto. 

 La meta es poner bajo control al proceso por tanto está predeterminada e 

implícita. 

A tales críticas, hacemos las siguientes observaciones: 

 Cuando estamos fijando una meta estamos estableciendo el nivel de 

exigencia al proceso o sistema en cuestión, respecto a la variable 

analizada, en función o bien de las expectativas del cliente, cuando se trata 

de problemas de calidad o del nivel de desperdicio que es posible aceptar 

dentro del estado del arte tecnológico, lo cual se traduce en un costo 

competitivo. En ambas vertientes la meta fija indirectamente el error no en 

que operamos; es decir, el no importa cuánto, la idea es mejorar, o que la 

meta consiste sólo en poner bajo control el proceso, son frases publicitarias 

muy buenas para vender cursos, asesorías y hasta pescar incautos, pero 

no para ayudar a un gerente a enfrentar los problemas de fondo: los de la 

falta de competitividad. 

 

 La solución que debemos dar a nuestro problema tiene que estar 

condicionada por el nivel de desempeño en calidad y productividad que le 

es exigido al sistema. Bajar los defectuosos a menos de 1% tiene 

normalmente soluciones muy diferentes en costo y tiempo de ejecución a 

bajarlo a menos de 1 parte por mil o por 1 millón. El ritmo del mejoramiento 

lo fijan, por un lado, las exigencias del entorno, y por el otro, nuestra 

capacidad de respuesta, privando la primera. El enfrentamiento de las 

causas, el diseño de soluciones y su implantación debe seguir a ritmo que 

la meta exige.66 

                                            
66

 Ibíd. 
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En tal sentido, el establecimiento del nivel de desempeño exigido al sistema 

(meta) condicionará las soluciones y el ritmo de su implantación. 

 

Actividades 

 

Las actividades a seguir en este paso son: 

 

a. Establecer los niveles de desempeño exigidos al sistema a partir de, según el 

caso, las expectativas del cliente, los requerimientos de orden superior 

(valores, políticas, objetivos de la empresa) fijados por la alta gerencia y la 

situación de los competidores. 

 

b. Graduar el logro del nivel de desempeño exigido bajo el supuesto de eliminar 

las causas raíces identificadas, esta actividad tendrá mayor precisión en la 

medida que los dos pasos anteriores hayan tenido mayor rigurosidad en el 

análisis. 

 

Algunos autores llaman a esta actividad «visualización del comportamiento, si las 

cosas ocurriesen sin contratiempos y deficiencias», es decir, la visualización de la 

situación deseada. 

 

Observaciones y recomendaciones generales 

 

 En los primeros ciclos de mejoramiento es preferible no establecer 

metas o niveles de desempeño demasiado ambiciosos para evitar 

desmotivación o frustración del equipo; más bien con niveles 

alcanzables, pero retadores, se fortalece la credibilidad y el aprendizaje. 

 Este paso puede ser realizado en una o dos sesiones de trabajo. 
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 Debido al proceso de consulta que media en las dos actividades, 

normalmente se requieren de dos sesiones. 

 Cuando se carece de un buen análisis en los pasos 2 y 3, por falta de 

información, conviene no fijar metas al boleo y sólo cubrir la actividad 

"a" para luego fijar metas parciales, según el diseño de soluciones (paso 

5) y la búsqueda de mayor información, lo cual puede ser, en la primera 

fase, parte de la solución.67 

 

5.5 QUINTO PASO: DISEÑO Y PROGRAMACION DE SOLUCIONES 

 

El objetivo de este paso es identificar y programar las soluciones que incidirán 

significativamente en la eliminación de las causas raíces. En una organización 

donde no ha habido un proceso de mejoramiento sistemático y donde las acciones 

de mantenimiento y control dejan mucho que desear, las soluciones tienden a ser 

obvias y a referirse al desarrollo de acciones de este tipo, sin embargo, en 

procesos más avanzados las soluciones no son tan obvias y requieren, según el 

nivel de complejidad, un enfoque creativo en su diseño. En todo caso, cuando la 

identificación de causas ha sido bien desarrollada, las soluciones hasta para los 

problemas inicialmente complejos aparecen como obvias. 

 

Actividades 

 

a. Para cada causa raíz seleccionada deben listarse las posibles soluciones 

excluyentes (tormenta de ideas). En caso de surgir muchas alternativas 

excluyentes antes de realizar comparaciones más rigurosas sobre la base de 

factibilidad, impacto, costo, etc., lo cual implica cierto nivel de estudio y diseño 

básico, la lista puede ser jerarquizada (para descartar algunas alternativas) a 

través de una técnica de consenso y votación como la Técnica de Grupo 

Nominal TGN). 
                                            
67 Ibíd. 
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b. Analizar, comparar y seleccionar las soluciones alternativas resultantes de la 

TGN, para ello conviene utilizar múltiples criterios como los señalados arriba: 

factibilidad, costo, impacto, responsabilidad, facilidad, etc. 

 

c. Programar la implantación de la solución definiendo con detalle las 5W-H del 

plan, es decir, el qué, por qué, cuándo, dónde, quién y cómo, elaborando el 

cronograma respectivo.68 

 

Observaciones y recomendaciones generales 

 

 No debe descartarse a priori ninguna solución por descabellada o 

ingenua que parezca, a veces detrás de estas ideas se esconde una 

solución brillante o parte de la solución. 

 Para que el proceso de implantación sea fluido es recomendable evitar 

implantarlo todo a la vez (a menos que sea obvia e inmediata la 

solución) y hacer énfasis en la programación, en el quién y cuándo. 

 A veces, durante el diseño de soluciones, se encuentran nuevas causas 

o se verifica lo errático de algunos análisis. Esto no debe preocupar, ya 

que es parte del proceso aprender a conocer a fondo el sistema sobre o 

en el cual se trabaja. 

 En estos casos se debe regresar al 3er. paso para realizar los ajustes 

correspondientes: 

 Técnicas a utilizar: tormenta de ideas, técnica de grupo nominal, matriz 

de selección de soluciones, 5W-H, diagramas de Gantt o Pert.69 

 

5.6 SEXTO PASO: IMPLANTACION DE SOLUCIONES 

 

                                            
68 Ibíd. 
69

 Ibíd. 
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Este paso tiene dos objetivos: 

 Probar la efectividad de la(s) solución(es) y hacer los ajustes necesarios 

para llegar a una definitiva. 

 Asegurarse que las soluciones sean asimiladas e implementadas 

adecuadamente por la organización en el trabajo diario. 

 

Actividades 

 

a. Las actividades a realizar en esta etapa estarán determinadas por el programa 

de acciones, sin embargo, además de la implantación en sí misma, es clave 

durante este paso el seguimiento, por parte del equipo, de la ejecución y de los 

reajustes que se vaya determinando necesarios sobre la marcha.70 

b. Verificar los valores que alcanzan los indicadores de desempeño 

seleccionados para evaluar el impacto, utilizando gráficas de corrida, 

histogramas y gráficas de Pareto. 

 

Observaciones y recomendaciones generales: 

 

 Una vez establecido el programa de acciones de mejora con la 

identificación de responsabilidades y tiempos de ejecución, es 

recomendable presentar el mismo al nivel jerárquico superior de la unidad o 

grupo de mejora, a objeto de lograr su aprobación, colaboración e 

involucramiento. 

 A veces es conveniente iniciar la implementación con una experiencia piloto 

que sirva como prueba de campo de la solución propuesta, ello nos 

permitirá hacer una evaluación inicial de la solución tanto a nivel de proceso 

(métodos, secuencias, participantes) como de resultados. En esta 

                                            
70

 Ibíd. 
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experiencia será posible identificar resultados no esperados, factores no 

tomados en cuenta, efectos colaterales no deseados- 

 A este nivel, el proceso de mejoramiento ya implementado comienza a 

recibir los beneficios de la retroalimentación de la información, la cual va a 

generar ajustes y replanteamientos de las primeras etapas del proceso de 

mejoramiento.71 

 

5.7 SEPTIMO PASO: ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES DE GARANTÍA 

 

El objetivo de este paso es asegurar el mantenimiento del nuevo nivel de 

desempeño alcanzado. Es este un paso fundamental al cual pocas veces se le 

presta la debida atención. De él dependerá la estabilidad en los resultados y la 

acumulación de aprendizaje para profundizar el proceso. 

Actividades 

 

En este paso deben quedar asignadas las responsabilidades de seguimiento 

permanente y determinarse la frecuencia y distribución de los reportes de 

desempeño. Es necesario diseñar acciones de garantía contra el retroceso, en los 

resultados, las cuales serán útiles para llevar adelante las acciones de 

mantenimiento. En términos generales éstas son: 

 

a. Normalización de procedimientos, métodos o prácticas operativas. 

 

b. Entrenamiento y desarrollo del personal en las normas y prácticas implantadas. 

 

c. Incorporación de los nuevos niveles de desempeño, al proceso de control de 

gestión de la unidad. 

 

d. Documentación y difusión de la historia del proceso de mejoramiento. 

                                            
71

 Ibíd. 
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Esta última actividad es de gran importancia para reforzar y reconocer los 

esfuerzos y logros alcanzados e iniciar un nuevo ciclo de mejoramiento. 

 

Observaciones y recomendaciones generales 

 

 Puede ocurrir que el esfuerzo realizado para mejorar el nivel de desempeño 

en un aspecto parcial de la calidad y productividad afecte las causas raíces 

que también impactan en otros aspectos y se producen así efectos 

colaterales de mejora en los mismos, debido a una sinergia de causas y 

efectos que multiplican entonces los resultados del mejoramiento. 

 Es en este paso donde se ve con más claridad la importancia en el uso de 

las gráficas de control, las nociones de variación y desviación y de proceso 

estable, ya que, para garantizar el desempeño, dichos conceptos y 

herramientas son de gran utilidad.72 

 

Todas las actividades del proceso de Insurance Procurement estarán 

centralizadas en el área responsable del proceso a Nivel Nacional. La adquisición 

de suministros, servicios o procesos derivados de la actividad técnica, estará 

prohibida a las regionales, sucursales y otras áreas de la compañía. 

e. IPS: Institución Prestadora de Servicios de Salud. Estas instituciones son 

entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias, organizadas para 

la prestación de los servicios de salud a los afiliados del sistema general de 

seguridad social, dentro de las entidades promotoras de salud o fuera de ellas. 

f. Profesional Adscrito: Profesional del área de la salud que se ha suscrito con la 

compañía un contrato de prestación de servicios. 

 

5.8 DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS A INTERVENIR 

 

                                            
72

 MEJORAMIENTO CONTINUO, [en línea], 22 de diciembre de 2001 [revisado 25 febrero 2018]. Disponible 

en  http://www.monografias.com/trabajos10/meco/meco.shtml.   

http://www.monografias.com/trabajos10/meco/meco.shtml
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A continuación, se realizará una breve descripción del proceso general de 

Insurance Procurement con el fin de identificar claramente los elementos de los 

subprocesos que componen el proceso de compras a intervenir (Responsable del 

proceso, actividades que se desarrollan, elementos críticos de este proceso, fallas 

que se presentan en el proceso. 

 

5.8.1 Caracterización del Proceso General de Insurance Procurement 

 

De acuerdo con la metodología antes mencionada se puede afirmar que el 

mejoramiento de la calidad es una prioridad en los servicios se debe implementar 

a través de los diferentes mecanismos de búsqueda mejora continua. Se acude a 

la alta gerencia y mandos directos, prestadores o proveedores de servicios y a los 

miembros del equipo de trabajo para estar juntos a pesar de ser diferentes 

siguiendo el mismo objetivo. Necesitamos crear una experiencia al cliente 

innovadora que esté soportada por la visión de nuestro negocio, la industria y la 

sociedad, hoy y para el futuro y así lograr resultados impactantes y sostenibles. La 

calidad se puede mejorar de diferentes formas; mejorando la relación y 

comunicación con los proveedores, identificando y solucionando problemas, 

modificando o creando estándares, consolidar la supervisión, mejorando procesos, 

desarrollando planes de inducción y capacitación y/o solicitando a las altas 

gerencias o expertos técnicos en productividad que remplacen las actividades 

básicas de los procesos e implementarlos a través de procesos tecnológicos. Está 

posición impulsa la formación de equipos de solución de problemas que evalúan y 

proponen soluciones sobre procesos críticos. Se implementó recurso practicante 

universitario para la ejecución de dicho proceso. El equipo toma decisiones con 

base datos y no en suposiciones; se usan herramientas de diagnóstico y analíticas 

y se sigue un proceso sistemático para tal fin se puso en práctica el uso de un 

aplicativo (SharePoint) como instrumento para conocer la información antes 

mencionada. Esta perspectiva de trabajo en equipo apoya a las organizaciones a 

utilizar sus recursos de una manera más eficaz y a mejorar la administración y la 



85 
 

presentación de servicios. El grupo de trabajo ha podido registrar elementos 

positivos y evaluar procesos existentes, mejorándolos esencialmente, en cuanto a 

tiempos de ejecución y resignación de tareas y eliminación de actividades que no 

agregan valor. Las relaciones entre clientes internos comprenden la disposición 

para negociar frente a sus inquietudes y solucionar problemas que se presenten 

en el día a día, El equipo de trabajo cuestiona el desarrollo actual de sus 

actividades, lo que permite ser críticos y constructivos de su trabajo. 

 

Este en el desarrollo del documento se ha ido ajustando conforme a la necesidad 

de cambio del área para contar con los elementos para el desarrollo de procesos y 

responsables del mismo. 

 

Se realizaron cambios en la caracterización del proceso y sus responsables, se 

ajustaron las políticas de selección y evaluación para contratación de seguros, 

prevención y red médica (Insurance Procurement) posterior a la centralización, se 

modificaron los instructivos y algunos de los acuerdos de servicio. 

 

El proceso IP establece las actividades que conforman el Procedimiento para la 

identificación de la necesidad, evaluación, selección/vinculación, capacitación, 

seguimiento, reevaluación, negociación y direccionamiento de Proveedores de 

Servicios técnicos del ramo Autos, ARL, Red Médica y Prevención.  

A continuación, se relacionan los responsables encargados del área Insurance 

Procurement que actualmente lideran el proceso y quienes se benefician del 

desarrollo del plan de mejoramiento.  

 

Responsables 

• Líder Operativo y de Calidad  

• Líder Contratación Red Médica  

• Líder Contratación Seguros y Prevención.  

• Líder Insurance Procurement  
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Ilustración 8. Relación entre entes 

 

Fuente: Elaboración propia, publicada AXA COLPATRIA. Intranet. 2017 [Revisado 05 febrero 

2017] 
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Fuente: Elaboración propia, publicada AXA COLPATRIA. Intranet. 2017 [Revisado 05 febrero 2017] 

 

 
Ilustración 9. Diagrama de Flujo 
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5.9 CARACTERIZACIÓN DE OPERACIONES IP 

 

Dentro de este proceso es que se definen y establecer las actividades que 

conforman el Procedimiento para la validación de idoneidad, elaboración de 

contratos, reevaluación (documentos y sistema), cargue de tarifas, y actualización 

de novedades, dando soportes a las áreas de Contratación de Seguros / 

Prevención y Contratación Red Médica de Insurance Procurement 

 

Responsables 

 

 Auxiliares Operativos y de Calidad  

 Analistas Operativos y de Calidad 

 Líder Operativo y de Calidad  

 Líder Insurance Procurement 
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Ilustración 10. Diagrama de Actividades 

 

Fuente: Elaboración propia, publicada AXA COLPATRIA. Intranet. 2017 [Revisado 05 febrero 

2017] 

 

A continuación, se realizará una breve descripción de cada uno de las actividades 

que se llevan a cabo dentro del área operativa llevando el detalle de los 

procedimientos realizados en el proceso. 
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5.10 VALIDACIÓN DE IDONEIDAD  

 

1. El Área de Operaciones y Calidad de Insurance Procurement, será el encargado 

de contactar a los proveedores aprobados en las diferentes instancias de 

delegación definidas.  

 

2. Es responsabilidad del Área de Operaciones y Calidad informar al proveedor 

seleccionado sobre el proceso a seguir y los documentos que debe suministrar 

para realizar la vinculación.  

 

3. Para el ingreso a la red de prestadores de Axa Colpatria, los proveedores 

tendrán que adjuntar la documentación general que se señala en la lista de 

chequeo correspondiente a cada ramo (Autos, Red Medica/Arl y Prevención).  

 

4. Puntualmente para los prestadores de servicios de salud estos deben estar 

habilitados para su vinculación. Esta validación se realiza a través del REPS, al 

cual se puede acceder en el enlace: 

http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ Minsalud Inscripción y habilitación 

de servicios diciembre 2014  

 

5. Los documentos que se deberán solicitar a los proveedores de los diversos 

ramos para validar su idoneidad estarán consignados en los siguientes 

instructivos:  

 

Para proveedores de ARL y SALUD: instructivo para la validación de idoneidad de 

proveedores del proceso de contratación salud y ARL.  

 

Para proveedores de AUTOS: gsab-prev-inst-0000 instructivo para la validación de 

idoneidad de proveedores del proceso de contratación autos.  
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Para proveedores de PREVENCIÓN: gsab-prev-prdm-021 instructivo para la 

validación de idoneidad de proveedores del proceso de prevención.  

 

6. Siempre que un proveedor no cumpla los requisitos documentales o de 

idoneidad el Área Operativa y de Calidad informará el resultado de la validación al 

Área de Contratación correspondiente.  

 

7. No está permitida la celebración de contratos y/o acuerdos con proveedores 

que no cumplan con la política de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

(SARLAFT). En todo caso, deberá verificarse antecedentes ante la Procuraduría 

General de la Nación (para persona jurídica tanto a la empresa como al 

representante legal), validación de habilitación del Ministerio de salud para las IPS 

se hará a través de represéntate legal y el Nit asociado a la institución. Si se 

presenta alguna inconsistencia, ésta se remitirá al oficial del cumplimiento para 

solicitar el aval o rechazo del profesional/institución en el proceso de selección.  

 

Nota 1: Deberá guardarse evidencia (pantallazo) de la consulta del certificado de 

antecedentes de Procuraduría de los Proveedores, así como de la consulta en la 

Lista de SARLAFT, y adjuntarlo a los documentos del proveedor.  

Nota 2: El Oficial de Cumplimiento o el CRO podrán aprobar la contratación de un 

proveedor que reporte antecedentes en Procuraduría. Dicha excepción estará 

condicionada al envío de documentación requerida al proveedor. Se debe dejar 

evidencia del aval y adjuntarlo a los documentos del proveedor.  

 

8. Será obligatorio solicitar al proveedor las pólizas que las minutas de los 

contratos indiquen. Los detalles de solicitud de pólizas se pueden consultar en:  

 

Para cualquiera de los ramos se debe consultar políticas de selección y evaluación 

para prestadores e instituciones, también políticas de adquisición de bienes y 

servicios, selección evaluación y revaluación de proveedores (Insurance 
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Procurement). En caso que el proveedor solicite unos montos inferiores o 

superiores al solicitado en las pólizas, deberá contar con el aval del Comité 

Ejecutivo de Insurance Procurement.  

 

5.11 CREACIÓN DE PROVEEDORES  

 

1. La creación de proveedores estará en cabeza del Área Operativa y de Calidad 

de Insurance Procurement. Se realizará en el aplicativo BH, AS400, ACTIVA, 

SEVENET, SISE o en el aplicativo correspondiente.  

 

2. Adicionalmente se hará el registro en el RUP (Registro único de proveedores) y 

directorio MP, para los ramos de salud /prevención, y en los aplicativos SISE, 

SIPO, Axa Asistencia para el ramo de autos.  

 

3. Toda la información de los proveedores, desde su participación en procesos de 

Evaluación, Negociación, la prestación de Servicios, etc. Debe mantenerse 

actualizada y ser fuente de decisión para futuros procesos. (Registros Únicos – 

Control Único). 

  

 

5.12 CONTRATOS  

 

1. Se elaborará un contrato en los casos que aplique. No aplica para proveedores 

por evento de Red Médica, Proveedores de contratación esporádica y/o PIC 

(programación integral de capacitación) del ramo de preventiva, ni en los talleres 

del ramo de autos.  

 

2. No se permitirá la celebración de contratos con proveedores que no cumplan 

con la política de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). 

Adicionalmente, deberá verificarse que los proveedores no tengan antecedentes.  
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3. Todos los contratos con terceros/proveedores deben incluir las cláusulas 

Antisoborno y Antilavado de Activos y financiación del terrorismo.  

 

4. Todos los contratos deben tener al menos dos firmas en los contratos y sus 

modificaciones.  

 

5. La elaboración de los contratos y la gestión de firmas por parte los proveedores 

y representantes legales de Axa Colpatria, estará a cargo del área de operaciones 

y calidad de IP.  

 

6. Todo proveedor de contratación permanente, que se vincule con AXA 

COLPATRIA deberá tener contrato firmado y la totalidad de los documentos 

diligenciados. No aplica para los proveedores de contratación esporádica o única o 

aquellos que el Comité Ejecutivo de IP defina como que no necesitaran un 

contrato.  

 

5.13 CARGUE DE TARIFAS  

 

Según pertinencia, el cargue de asignaciones tarifarias derivadas de los 

Convenios o Contratos realizados con el proveedor, es responsabilidad del Área 

de Operaciones y Calidad de Insurance Procurement, el cargue se realizará en el 

aplicativo BH, de acuerdo a la información suministrada por el área de 

contratación de red médica, autos y prevención de IP.  

 

5.14 REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES PARA SALUD Y ARL 
ASISTENCIAL  

 

1. La reevaluación de proveedores se entiende como el proceso, donde se solicita 

a los proveedores que remitan documentación específica para actualizar sus 
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soportes y así mismo se valida el estado en las páginas de habilitación, 

antecedentes ante la procuraduría y sarlaft.  

 

2. El área de operaciones y calidad de IP, deberá realizar un cronograma anual 

para la revaluación de proveedores según la fecha de inicio de la relación 

comercial.  

 

3. Se reevaluarán aquellos proveedores a quienes el Área de Contratación 

Generales/Prevención y Red medica les adjudique bienes o servicios de forma 

habitual y que cuenten con un contrato y/o acuerdo, excepto los proveedores por 

evento, deberán contar con revaluaciones anuales, salvo por la conveniencia de 

un mayor o menor plazo en ella, incluso cuando en el contrato y/o acuerdo exista 

cláusula de renovación automática.  

 

4. El insumo para la reevaluación de proveedores será el RUP (registro único de 

proveedores) donde se consignan desde la creación del proveedor, las fechas de 

vigencia aplicadas para: la habilitación, antecedentes ante la procuraduría, sarlaft 

y cámara de comercio (para IPS).  

 

5. Toda la información de los proveedores, desde su participación en procesos de 

evaluación debe mantenerse actualizada en el RUP y ser fuente de decisión para 

futuros procesos.  

 

6. Documentos para la reevaluación: Se solicitará al proveedor la nueva 

documentación posterior al año de creación en el sistema, dentro de los 

documentos que se deben actualizar se encuentran:  

 

5.15 REEVALUACIÓN DE I.P.S Y AMBULANCIAS  

 

Documentación Actualizada   
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 Cámara de comercio (Vigencia no mayor a 60 días calendario)  

 Rut  

 Formulario único de conocimiento (Diligenciado sin tachones y 

enmendaduras)  

 Fotocopia de la cedula de la representante legal ampliada al 150%  

 

Pólizas  

 

 Póliza de responsabilidad civil profesional (Vigente)  

 Póliza de responsabilidad civil extracontractual (Vigente)  

 

Póliza de cumplimiento a las obligaciones y pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones laborales (Vigente)  

 

Reevaluación de Profesional adscrito al REPS 

  

Documentación Actualizada 

  

 Rut  

 Formulario único de conocimiento (Diligenciado sin tachones y 

enmendaduras)  

 Fotocopia de la cédula ampliada al 150%  

 

Pólizas  

 Póliza de responsabilidad civil profesional (Vigente)  

 

Reevaluación de Profesional que no requieren adscripción al REPS  
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Documentación Actualizada  

 

 Rut  

 Formulario único de conocimiento (Diligenciado sin tachones y 

enmendaduras)  

 Fotocopia de la cédula ampliada al 150%  

 Copia de tarjeta profesional  

 

Pólizas  

 

 Póliza de responsabilidad civil profesional (Vigente)  

 

Nota: Los documentos de los proveedores varían de acuerdo al tipo de servicio.  

 

5.16 REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES PARA PREVENCIÓN ARL  

 

1. Se reevaluarán todos los proveedores que hayan completado un año de 

vinculación con la ARL.  

 

2. En el proceso de reevaluación se analizarán los siguientes indicadores, los 

cuales permitirán medir la gestión del proveedor:  

 

a. Documentación actualizada  

b. Certificados de Calibración (si aplica).  

 

3. El proceso de reevaluación se corre una vez se genere el reporte de 

indicadores del mes anterior  
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4. Al comité de contratación solo se llevarán los proveedores reevaluados que no 

hayan cumplido las metas definidas en los indicadores y que presenten alguna 

condición especial.  

 

5. El resultado de la reevaluación deberá quedar registrado en AS 400.  

 

6. Una vez haya sido reevaluado el proveedor se deberá enviar notificación escrita 

indicando el porcentaje obtenido en la revaluación e informando si continúa 

incluido en el Registro Único de Proveedores de Prevención de ARL.  

 

7. Documentos requeridos para la reevaluación:  

 

a. Cámara de comercio no mayor a 3 meses  

b. Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal  

c. R.U.T.  

d. Formulario de Conocimiento del cliente.  

e. Declaración proveedores externos.  

f. Licencia de salud ocupacional empresa, en los casos que la licencia se 

encuentre vencida o próxima a vencer (si aplica)  

g. Certificación de calibración de equipos. (si aplica)  

h. Certificaciones adicionales que se consideren necesarias para comprobar la 

idoneidad del proveedor.  

 

5.17 CAPACITACIÓN  

 

Los proveedores que ingresan a la compañía deben ser capacitados de acuerdo a 

los productos incluidos en el convenio, sobre el modelo de atención, cuentas 

médicas y políticas generales de la compañía.  
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a) Para el ramo de Arl prevención y autos: Esta capacitación la realizara el Área 

de Operaciones y Calidad para proveedores, enviando el material informativo a 

través de correo electrónico. Debe dejarse constancia de la capacitación en la 

documentación del proveedor.  

 

5.18 SEGUIMIENTO ÓRDENES DE SERVICIO (aplica para Prevención)  

 

1. El Área de Operaciones y Calidad de IP en cabeza del analista de Prevención, 

será el encargado de generar informes de seguimiento de las actividades 

ejecutadas por los proveedores de prevención, este informe será emitido desde 

AS 400.  

 

2. El analista de prevención, debe generar un reporte por correo electrónico a los 

proveedores que presenten Ordenes de Servicio con 3 días o menos próximos a la 

fecha de vencimiento e informar al proveedor que debe hacer la programación de 

las ordenes de servicio. El proveedor debe actualizar en el portal el estado de la 

actividad contratada.  

 

5.19 QUEJAS  

 

1. Para la radicación de cualquier queja, sugerencia o reclamo, el área de 

Contratación Seguros y Prevención y el área de Operaciones y Calidad estipula el 

siguiente proceso para la radicación:  

 

2. La empresa asegurada manifiesta su queja o inconformidad a la unidad de 

UPR.  

 

3. La unidad de UPR debe radicar la queja o inconformidad por el sistema 

WORKFLOW que direccionará la queja al área de operaciones y calidad.  
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4. El área de Operaciones y Calidad tiene diez (10) días hábiles para dar 

respuesta a la queja.  

 

5. El Área de Operaciones y Calidad hará la gestión y seguimiento pertinente a la 

queja para dar respuesta a la queja o inconformidad.  

 

6. El proveedor debe dar explicación de lo sucedido y respuesta a la queja por 

medio de un comunicado escrito, el cual debe ser enviado en digital y por escrito.  

 

7. El área de operaciones y calidad dará respuesta a la queja directamente al 

cliente radicado.  

 

8. El manejo de quejas para los prestadores de la Red Medica está a cargo del 

área de mantenimiento médico.  

 

5.20 LISTA NEGRA  

 

1. Todo proveedor que no esté alienado con las políticas de la compañía, que 

incumpla las políticas de seguridad, que represente un riesgo operativo, 

reputación o esté relacionado con cualquier tipo de actividad ilícita que esté en 

contra de la constitución colombiana, entrará a la lista negra de proveedores de 

AXA COLPATRIA, por lo cual no podrá ser contratado, ni tener ningún tipo de 

relación comercial con AXA COLPATRIA bajo ninguna circunstancia.  

 

2. Para ello se elabora una lista negra gestionada por el Área de Operativa y 

Calidad de IP, quienes se encargarán de la inhabilitación del proveedor en las 

bases de datos.  

 

5.21 INACTIVACIÓN DE PROVEEDORES  
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1. Se definen los siguientes criterios para inactivación de proveedores:  

 

a. No renovación de habilitación.  

b. Inclusión en la base de datos de SARLAFT en los casos que indique el oficial de 

cumplimiento.  

c. Antecedentes en Procuraduría en los casos que indique el oficial de 

cumplimiento.  

d. Comunicado del proveedor informando su ausencia temporal o permanente.  

e. Muerte, enfermedad grave o incapacidad permanente  

f. No cumplimiento de compromisos adquiridos como resultado de la revaluación.  

g. No presentación de documentos para reevaluación.  

 

2. Las inactivaciones de proveedores o retiros de los proveedores (por causa de 

quejas o fraude) serán presentadas en el Comité Ejecutivo de Insurance 

Procurement, para su aprobación en los casos en que el impacto de la inactivación 

o retiro afecte considerablemente el servicio al cliente de Axa Colpatria.  

 

5.22 FACTORES DE CRITICIDAD 

 

Actualmente Axa Colpatria cuenta con indicadores de gestión en los que se 

identifican falencias de acuerdo con los indicadores de criticidad. Estos datos de 

criticidad permiten una distribución certera en la ejecución de proyectos o 

búsqueda de alternativas o procesos de mejora, dado que es el mejor punto de 

partida para realizar estudios de inversión de capital y renovaciones en los 

procesos, sistemas o equipos de una instalación, basados en el área de mayor 

impacto total que en nuestro caso es el área de operaciones y calidad de 

Insurance Procurement. 
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Que no solo identificara las fallas, sino que mostrara aquellos procesos que 

requieren mejora ya sea por su proceso propio sino por la gestión que se está 

realizando por parte del colaborador 
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6. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

 

Equipos y maquinarias Para garantizar el buen funcionamiento del área de 

Insurance Procurement en Axa Colpatria, a continuación, relaciono el presupuesto 

de operación. Los costos expresados son basados en cotizaciones realizadas de 

manera telefónica y por páginas de internet y expresan el valor de este debido que 

la información financiera de la compañía es confidencial y no fue posible acceder a 

ella. 

Tabla 2. Activos Fijos 

Equipo de Oficina Cant. Valor Unitario Valor Total (COP) 

Computador Hp Compaq 4300 Core I3 

3gen 
12 $ 653,000  $ 7,836,000  

Multifuncional Lexmark Mx710 Dhe laser 

Monocromatica 
1 $ 12,940,900  $ 12,940,900  

Escritorios 12 $ 400,000  $ 4,800,000  

Buses y Taxis  6   $ 240,000  

Sillas rodachinas 12 $ 125,000  $ 1,500,000  

Teléfono (Llamadas Locales, celular, larga 

distancia) 
9 $ 125,000  $ 5,826,240  

Servicio de mensajeria     $ 3,427,200  

Materiales de oficina     $ 1,532,000  

Software y licencias  12 $ 6,500,000  $ 78,000,000  

Líder Operativa y de Calidad 1 $ 14,000,000  $ 14,000,000  

Analistas 3 $ 1,300,000  $ 3,900,000  

Auxiliares operativas 2 $ 800,000 $ 1,600,000  

Aprendices Sena  3 $ 781.240  $ 2,343.73  

Practicante Universitario  1 $ 781.240 $ 781.240 

Total  $ 135,605,464  

Fuente: Autor 
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Optimización de los procesos de compras técnicas logrando una disminución 

importante del costo medio y mejora de servicio al cliente. 

 

Con el nuevo proceso y la trazabilidad del mismo se han logrado ahorros 

importantes durante lo corrido del año 2018 por concepto de licitaciones y 

aseguramiento de la red de proveedores 

 

Tabla 3. Ahorros 

 

Evento Total 

Histórico 

Total 

Adjudicado 

Ahorro Ahorro (%) 

Aseguramiento 

Red 

$1.201.341.892 $999.880.091 $201.461.801 16.77% 

Licitaciones  $1.147.868.518 $873.359.340 $274.509.178 23.91% 

  

Total  $2.349.210.410 $1.873.239.431 $475.970.979 20.26% 

Fuente: Autor 

 

El ahorro de licitaciones siempre ha existido, pero nunca se había llevado el 

control de cuanto correspondía hasta el 2018. A medida que el portafolio de 

empresas a precio aumente el ahorro debería aumentar. IP debe asegurar tarifas 

competitivas para que este margen se pueda mantener. 

 

Contar con buenos proveedores resulta crucial para la gestión y éxito de una 

empresa. Entrega directrices claras y precisas que, al traducirlas en herramientas 

prácticas de gestión, nos permitirán seleccionar y desarrollar a nuestros 

proveedores, quedándonos con los mejores y transformándolos en nuestros 

aliados estratégicos, con visión de mediano / largo plazo. 
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Tabla 4. Tiempos de Respuesta-Cerrados 

 

 

Fuente: Autor 

 

Aunque la gestión presento algunas deficiencias para los primeros meses del año 

durante el mes de marzo se estabilizo casi en todos los trámites de gestión 

radicados durante el mes. Generando una buena respuesta frente a los 

requerimientos radicados por las otras áreas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO

T. RESP T. RESP T. RESP ANS

27.7 18.2 9.2 20

2.8 7.5 3 2

2.8 1.03 1.3 2

2.6 2.1 2.1 3

4.3 2.4 1.1 2

1.2 1.1 1 1

1.8 1.5 1.3 3

1.7 1.4 1.4 3

12 1 - 20

6.25 7.6 4 3

16.9 12.17 14.5 20

80.05 56 38.9TOTAL

TIEMPOS DE RESPUESTA- CERRADOS

SERVICIOS BUZ. INT

Red Medica- Activar Proveedor

Envio de Certificaciones Comerciales

Envio Docuementos Proveedores Existentes

Red Medica - Cargue Tarifas Regionales

Red Medica - Proveedor por Evento

Solicitud Nuevo Contrato

Vinculacion Proveedor

Novedades

Prevencion - Cargue Tarifas o Actualizacion

Prevención - Solicitud Mesa de Ordenes Servicio

Red Medica - Cargue Tarifas Bogotá
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TABLEROS DE RESULTADOS DE INDICADORES DE CRITICIDAD MEDIA 

  
 

SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN 
  

DETALLES INDICADORES 

META 
DESEMPEÑO  

MES 

PROMEDIO 

DESEMPEÑOS 

2017 

CALIFICACIÓN 

MES 

PROMEDIO  

CALIFICACIONES 

2017 

DESEMPEÑO Y ACCIONES A TOMAR 

DE ACUERDO CON LA TENDENCIA 

ENTRE EL ÚLTIMO MES Y EL MES 

ACTUAL 

PROCESO # 
INDICADORES DE 

PROCESO 

Gestión Preventiva 1 

% de Proveedores de 

Servicios de 

Prevención 

Reevaluados - ARL 

100% de 

proveedores 

reevaluados 

1900.00% DIC 100.00% DIC Desempeño adecuado para el indicador 

Evaluación, 

selección y 

contratación de 

proveedores 

2 

Oportunidad en la 

vinculación de 

proveedores 

15 días 0días / 0 días 64.00% NA 64.00% 
Inadecuado desempeño del indicador, se 

deben generar acciones correctivas 

Evaluación, 

selección y 

contratación de 

proveedores 

3 

Formalización 

contractual 

100% de 

proveedores 

con contrato 

firmado y 

vigente. 

# Contratos 

emitidos y 

firmados por el 

proveedor 

NA Desempeño NA 
Inadecuado desempeño del indicador, se 

deben generar acciones correctivas  

Contratación 

Red Medica 
4 

% Proveedores con 

documentación 

completa y vigente- 

ARL 

80% 

proveedores 
80.21% 79.19% 100.10% 87.77% Desempeño adecuado para el indicador 

Contratación 

Red Medica 
5 

% Proveedores con 

documentación 

completa y vigente- 

SALUD 

70% 

Proveedores 
70.07% 69.46% 100.02% 97.21% Desempeño adecuado para el indicador 

CALIFICACIÓN DEFINITIVA DEL CONVENIO MES DE MEDICIÓN (TOTAL GERENCIA) 100.04% DIC   
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

Después de realizar el análisis descriptivo del proceso de compras técnicas al 

inicio de la investigación y en el desarrollo del proyecto se establece que la 

compañía cuenta con el respaldo económico y del personal para el desarrollo de 

un departamento que canalice las actividades de adquisición de suministros. 

 

El mejoramiento continuo ha sido clave en el desarrollo de técnicas y 

mejoramiento de los procesos que son fundamentales para el cumplimiento de las 

metas u objetivos propuestos por la organización.  

 

El mejoramiento continuo es un instrumento primordial para las empresas ya que 

este les sirve como apoyo en la innovación de los procesos administrativos y 

operativos lo que permite que las empresas estén en actualización constante; 

además, esta herramienta permite fortalecerse como organización permaneciendo 

en el mercado de manera eficiente y con altos niveles de competitividad. 

 

 

La centralización de las compras técnicas permite una planificación adecuada para 

la adquisición de proveedores, ya que reduce el número de desertores en 

procesos tan largos.  

 

La actividad de compras técnicas es de mucha importancia para la organización 

ya que las relaciona con la calidad de los productos y servicios que la compañía 

vende a sus clientes. 

 

Con la implementación de mejoras continuas para Insurance Procurement en la 

compañía, se puede evidenciar un control de las compras de suministros, a través 

del desarrollo de procesos bajo los cuales se realiza la selección adecuada de 
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proveedores, la elaboración de presupuestos para control de costos y el 

establecimiento de contratos que garantizan la calidad y el cumplimiento en la 

compra de productos y prestación de servicios. 

 

Los factores determinantes de una buena compra, generan un grado de 

competitividad superior de la empresa frente al mercado, ya que de la habilidad 

del departamento y del comprador se pueden generar beneficios en elementos 

básicos de compra tales como: Precio, calidad, ahorros que se pueden conseguir 

con su implementación. La organización debe entender los grandes beneficios 

potenciales que se derivan para la empresa cuando la función de compras es 

correctamente colocada en la estructura de la compañía, cuando se le da la 

categoría necesaria para tratar a la misma altura con otras funciones y cuando 

cuenta con especialistas competentes, donde la función de compras es 

desempeñada bien las utilidades de la empresa se incrementarán. 

 

Implementar las mejoras continuas aporta fundamentos administrativos a AXA 

Colpatria, tales como una nueva cultura organizacional, trabajo en equipo, 

planeación estratégica y una aplicación de reingeniería de procesos ya que, 

aunque inicialmente no existen, sí se realizan estas actividades, de una manera 

informal no controlada. 

 

En cuanto a la cultura dentro de la organización, es importante desarrollar entre el 

Personal la capacidad para interactuar en los procesos concernientes a la 

implementación y rediseño de Insurance Procurement, esto con el fin de limitar las 

acciones que se puedan generar y que representen un rechazo a los cambios 

Propuestos en esta investigación. 

 

Es importante trabajar en equipo con las demás áreas de la compañía, es en ellas 

en quien se debe buscar el apoyo para el desarrollo y la ejecución del Insurance 

Procurement, si no existe coordinación entre estas, el proceso de implementación 
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de compras no tendría ningún efecto real e importante. La comunicación cumple 

un papel significativo en este proceso. 

 

Una vez ejecutado el proyecto se sugiere continuar con una estrategia de 

reducción de costos en compras para la compañía. La cual debe basarse en el 

establecimiento de negociaciones que recuperen el margen de rentabilidad 

deseado por la empresa y que genere ahorros por lo menos del 30% del monto 

total de las compras de años anteriores, para lo que se sugiere aplicar las 

siguientes técnicas de negociación básicas para la consecución de este propósito:  

 

• Eliminar los costos innecesarios, que se presenten. 

• Hallar productos y/o servicios sustitutos que se traduzcan en reducción de 

costos. 

• Consecución de mejores fuentes de abastecimiento, proveedores. 

 

Es importante realizar una evaluación periódica del desempeño del departamento 

de compras técnicas, sus funciones, procesos y personal, en periodos de tiempo 

de tres meses. La evaluación debe medir la eficiencia mediante la cual el área 

desempeña sus responsabilidades. 
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