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DESCRIPCIÓN: Este trabajo consiste en la actualización del manual de 
procedimientos del ramo de seguros de la empresa Pérez Amaya a fin de 
garantizar una mejora en el desempeño de los funcionarios, por lo cual se 
pretende realizar un diagnóstico por cada proceso con el objeto de recopilar 
información acerca de las actividades y de esta manera realizar la actualización. 
Por último, también se plantea la metodología para llevar a cabo la socialización 
del manual de forma dinámica y creativa por parte de la alta dirección. 
 
METODOLOGÍA:  

1. El tipo de estudio a realizar será descriptivo.  

 
2. Fuentes de información: 
 
Primarias: Para construir la información necesaria y llevar a cabo este trabajo, se 
plantea recolectar información de manera cualitativa mediante los métodos de 
observación y entrevistas.  
 
Secundarias: La principal fuente de información será la NTC ISO 9001 versión 
2015 ya que ella se encuentra el cómo elaborar el manual de procedimientos 
siguiendo sus directrices.  También se investigará otras fuentes externas tales 
como libros y páginas web que sean alusivas el objeto de estudio. Por otro lado, la 
empresa suministrará información interna de su sistema de calidad actual, esto 
con el propósito de reunir información viable que ayude al desarrollo. 
 
3. Etapas del trabajo 
 
Etapa 1: Recolecion y analisis de informacion (Observación, Análisis, Entrevistas, 
Interpretación). 
Etapa 2: Actualizacion del manual de procedimientos del ramo de seguros. 
Etapa 3: Capacitacion del manual de procedimientos. 
 
PALABRAS CLAVE: GESTIÓN DE CALIDAD, MANUAL, PROCESOS, 
PROCEDIMIENTOS. 
 
CONCLUSIONES:  
 
o El trabajo investigativo tuvo como objeto de estudio los procedimientos del área 
técnica de Pérez Amaya, la cual incluyen los ramos de seguros de Generales, 
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Copropiedades, Personas, SOAT y fianzas. De acuerdo con el diagnóstico 
realizado por cada ramo, donde se realizaron entrevistas a cada analista y 
seguimientos semanales, se evidencia que el manual de procedimientos debía ser 
actualizado, dado que las actividades que estaban estipuladas no eran acordes 
con lo que se estaba realizando en cada proceso según el ramo, además no 
estaban documentados todos los procedimientos por lo cual se realizó la 
construcción de los de Fianzas y Soat.  
 
o Dado que la empresa actualmente está certificada con la NTC ISO 9001 versión 
2015, este reconocimiento le agrega un valor diferenciador ante sus demás 
competidores en el sector que se mueve, por ende, es de vital importancia  
mantener un manual de procedimientos actualizado y acorde con las actividades 
que se realizan en cada proceso, ya que permite brindar una guía de fácil 
entendimiento e interpretación de las tareas secuenciales que deben realizarse  
para llegar a un resultado eficaz y eficiente, definiendo el cómo, cuándo, entradas 
y salidas, y responsables de cada actividad, convirtiéndose de esta manera es una 
herramienta y orientación para cualquier funcionario de la empresa   y en medio de 
seguimiento y control para quien desea evaluarlo 
 
Cabe mencionar que aparte de actualizar el manual de procedimientos del ramo 
de seguros de Pérez Amaya, también se modifica la estructura, adicionando 
nuevos apartados al cuerpo, tales como recursos, documentos asociados, la forma 
de llevar el control y seguimiento al proceso y, por último, un cuadro de revisiones, 
el cual llevara el registro cada vez que este se modifique. Estos apartados 
permitirán dar orden, presentación, y una mejor adaptación de los procedimientos 
según lo estipula en la ISO.  
 
o  La falta de comunicación acerca del manual de procedimientos a los 
funcionarios de la empresa genera bajo desempeño en las actividades que 
realizan diariamente, ya que no hay claridad o puede confundir las 
responsabilidades que se les asigna en el proceso, esto afecta el rendimiento de 
la organización especialmente en el área operativa, por lo tanto, una vez el manual 
este actualizado y completo, debe ser comunicado en forma verbal, como escrita.  
esto permite hacer más fácil su aprendizaje y familiarización con el proceso que se 
desarrolla dentro de la empresa 
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