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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los manuales administrativos tuvieron origen en la segunda guerra mundial ya 

que por la escasez de personal capacitado, fue necesario prepararlos mediante 

manuales de instrucción.  

Los manuales de funciones o administrativos han hecho parte de la estructura 

de la administración reconocida universalmente. “Cuando la administración es 

percibida como una necesidad dentro de la organización. Su actividad se da 

mediante un proceso, en el que cada parte, cada proceso están unidas con las 

demás pero se dan simultáneamente”1, dicho proceso recibe el nombre de 

“procesos administrativos” y se presenta durante toda la vida de una empresa. 

Los manuales de procesos o administrativos constituyen el resultado de un 

estudio realizado por la necesidad de contribuir a la empresa con procesos que 

le permitan alcanzar niveles de competitividad y actualidad.  

En el transcurso de la historia se ha visto que la aplicación de buenos procesos 

es primordial para todas las empresas, por lo tanto es importante enfocarla hacia 

la utilización de un manual de procesos para que se adapte su estructura y sus 

procedimientos a la rápida transformación económica, social y cultural.  

Por lo manifestado anteriormente se puede decir que una parte importante para 

lograr una buena productividad, está íntimamente ligado a la elaboración y 

obtención de manuales de procesos y procedimientos. 

Por lo tanto la globalización y la apertura de nuevos mercados traen consigo 

nuevos retos y exigen un esfuerzo mayor por parte de las empresas; ya que 

estas se encuentran en constante movimiento, evolución y cambio, en este caso 

Gj Asesores y Consultores también se desarrolla y busca nuevos mercados por 

lo que será necesario que esta empresa cuente con manuales, los mismos que 

servirán para el nuevo personal que se incorpore a la empresa, evitando la 

insatisfacción en el trabajo por no conocer bien las actividades que deben 

desarrollar. 

 

 

 

                                                           
1 Inés Verónica Parreño Herrera.  Elaboración de manuales administrativos y de procesos en la 

Empresa Cerámica Novel 3, para lograr mayor eficiencia en los trabajadores. Latacunga, 2002 

disponible en: (http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/4317/1/T-ESPEL-0289.pdf)  

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/4317/1/T-ESPEL-0289.pdf
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TITULO 

 

 

APOYO EN LA ELABORACION DEL MANUAL DE FUNCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS DEL PROYECTO SOAT DE LA EMPRESA GJ 

ASESORES Y CONSULTORES SAS. 
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1. OBJETIVOS 
 
 

1.1. OBJETIVOS GENERAL 

Apoyar en la elaboración del manual de funciones y procedimientos del proyecto 

SOAT de la empresa Gj Asesores y Consultores SAS. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la situación actual del proyecto SOAT de la empresa Gj 

Asesores y Consultores SAS.  

 Diseñar el manual de funciones y procedimientos del proyecto SOAT de 

la empresa Gj Asesores y Consultores SAS. 

 Desarrollar las campañas comerciales propuestas en el manual de 

funciones durante la pasantía en la empresa GJ Asesores y Consultores 

SAS. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Con la oportunidad de realizar las prácticas en la organización, el tipo de 

investigación a escoger será de tipo práctico y descriptivo, que tiene como 

finalidad avanzar en el conocimiento de fenómenos específicos debido a que se 

pondrá en práctica todo lo visto en el transcurso de la pasantía en GJ Asesores 

y Consultores S.A.S, contribuyendo en el crecimiento que han obtenido por el 

desempeño en su campo y sus proyectos a desarrollar, en especial el proyecto 

SOAT. 

Los manuales representan un medio de comunicación de las decisiones de la 

administración, concretamente a objetivos, funciones, relaciones, políticas, 

procedimientos etc. Son necesarios para todos los miembros de una empresa y 

en el caso de GJ Asesores y Consultores se hace muy importante el contar con 

ellos; ya que ayudarán a tomar decisiones en el momento oportuno, sin pérdida 

de recursos materiales ni humanos; el trabajador podrá saber cuál es la tarea 

que debe cumplir con respecto al manejo del proyecto SOAT, cuál es su área de 

trabajo; como también cuál es su jefe superior. Con este contexto se justifica la 

participación de la pasantía dentro de la empresa GJ Asesores y consultores 

S.A.S con el propósito de realización de un manual de funciones para el proyecto 

SOAT, ya que la empresa no tiene planificado un proceso para las tareas que se 

deben desarrollar para el manejo de SOAT y es indispensable para los 

trabajadores hacer uso de este manual y así evitar deficiencias en los procesos 

y por el contrario generar mayor participación en el mercado. Algunas de las 

ventajas de su utilización es llevar por escrito los procedimientos administrativos 

que para una empresa trae una serie de beneficios, así como; Reducción de 

gastos generales, control de actividades, mejoramiento de la eficiencia de 

operación y reducción de costos, sistematización de actividades e Información 

de actividades entre otras por este motivo para Gj Asesores y Consultores SAS  
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 
 

3.1 MARCO TEÓRICO 

El Autor Guillermo Gómez Ceja define al Manual de Procedimientos como el 

documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la 

realización de las funciones de una unidad administrativa o de dos o más de 

ellas. Incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen, 

precisando su responsabilidad y participación.2 

Los manuales de procedimientos incluyen los formatos que se utilizan en cada 

actividad, así como sus instructivos de llenado. Asimismo, se puede señalar que 

un Manual de Procedimientos contiene información detallada sobre la naturaleza 

del área de estudio, el objetivo general, las políticas, las funciones, el sistema 

operativo y los procedimientos de una unidad administrativa, los mismos que 

incluyen su descripción y los diagramas correspondientes, así como los formatos 

e instructivos de llenado que los integran para la realización de los diferentes 

procesos. 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

Manual de funciones: Es un instrumento de información en el que se consignan 

metódicamente las operaciones que deben seguirse para la realización de las 

funciones de una o varias entidades, en ellos se describen, además, los 

diferentes puestos o unidades administrativas que intervienen, precisándose su 

responsabilidad y participación. Suelen contener información y ejemplos de 

formularios, impresos, autorizaciones o documentos necesarios, máquinas de 

oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar en el correcto uso.3 

 SOAT: seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el cual es el eje principal de 

comercialización y organización de los procesos para alcanzar los objetivos de 

la pasantía.  

Seguridad social: normas y procedimientos a los cuales podrán tener acceso 

las personas y la comunidad con el fin principal de garantizar una calidad de vida 

que esté acorde con la dignidad humana, enfoque principal del objeto de la 

empresa. Hace parte de los servicios que ofrece la empresa.4 

                                                           
2 ALBA ROSA PEÑÚÑURI ARMENTA (2002) De la Articulación Empresarial al Ecosistema de Negocios…Un 

Nuevo Enfoque. pág. 38  

3Disponible en internet:  https://es.wikipedia.org/wiki/Manual_de_procedimientos 
4Disponible en internet:  http://www.seguridadsocialparatodos.org/node/1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad_humana
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Tarifas: son los porcentajes aplicables a las bases gravables para determinar el 

impuesto sobre las ventas, las cuales son de tres tipos: general, diferencial y 

especial5 

Aportes: Los aportes son los pagos que el empleador debe cancelar a una Caja 

de Compensación Familiar dependiendo de los trabajadores que tenga a cargo, 

estos se hacen de acuerdo la totalidad de los pagos hechos por concepto de los 

diferentes elementos que integran el salario, en los términos de la Ley laboral, 

incluidos descansos remunerados de Ley y convencionales o contractuales.6 

Personas naturales: es una persona humana que ejerce derechos y cumple 

obligaciones a título personal en el marco legal de este proyecto, se hace 

referencia a este término, en cuanto al funcionamiento de intermediarios de 

aseguradoras, como lo es la empresa GJ Asesores y consultores. 

Personas jurídicas: es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones 

a nombre de ésta. 

Tercerización: La tercerización o subcontratación es una práctica llevada a cabo 

por una empresa cuando contrata a otra firma para que preste un servicio que, 

en un principio, debería ser brindado por la primera. Este proceso suele llevarse 

a cabo con el objetivo de reducir los costos.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Disponible en internet: https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q 
6Disponible en internet:  http://definicion.de/personasjuridicas/ 
7Disponible en internet: http://definicion.de/tercerizacion/ 

http://definicion.de/empresa
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3.3. MARCO INSTITUCIONAL 

3.3.1. Presentación De La Empresa  

 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA GJ ASESORES & 

CONSULTORES S.A.S 

 

GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S es una organización que lleva 8 años 

dedicada la prestación del servicio de consultoría y asesoría laboral, 

administrativa, comercial y financiera enfocado a la seguridad social para 

empresas e independientes.  

 

3.3.2 Información General 

Razón social: GJ Asesores y Consultores S.A.S. 

NIT: 900.467.822 – 7 

Ciudad: Facatativá 

Dirección Principal: Calle 12 N 5-30 Barrio Santa Rita 

Tel: 843 00 85 

 

3.3.3 Misión.  

Proporcionar soluciones integrales e innovadoras en temas laborales, 

administrativos, comerciales y financieros, convirtiéndonos en un aliado 

estratégico para nuestros clientes; satisfaciendo las necesidades en forma 

eficiente y oportuna.8 

 

3.3.4 Visión.  

Para el año 2020 se una compañía reconocida en el mercado por su calidad de 

servicio y dinamismo, convirtiéndonos en la primera alternativa generadora de 

soluciones integrales e innovadoras de las micro, pequeñas y medianas 

empresas; contribuyendo al desarrollo empresarial mediante la consultoría y 

asesoría laboral, administrativa, comercial y financiera.9 

 

3.3.5 Valores Corporativos. 

 Responsabilidad: El ser humano es capaz de comprometerse y cumplir con lo 

que se ha comprometido. 

 

Respeto: Todo ser humano está dotado de una dignidad esencial. 

                                                           
8Disponible en internet:  www.gjasesoresconsultores.com 
9 Disponible en internet: www.gjasesoresconsultores.com 
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Solidaridad: El bien común es superior al bien particular y los miembros de la 
comunidad liceísta tienen una deuda social con quienes no poseen las mismas 
oportunidades 

 
Transparencia: Parte de todas aquellas acciones realizadas donde se está 
abierto a mostrarse abiertamente ante los ojos de los demás. 
La utilidad de la transparencia se da en todos los campos, y sirve tanto para 
inhibir posibles actos de corrupción, como para obtener informes y datos que 
pueden servirnos para investigaciones, tareas escolares, proyectos productivos, 
trabajos de beneficio en las comunidades y, en general, para la mejor toma de 
decisiones10 

 
Cumplimiento: Es un valor que permite establecer el logro de una tarea y acción, 
en el cual para el caso de un empleado es una condición imprescindible a la hora 
de querer triunfar o permanecer en un determinado puesto. 

 
Compromiso: Es la capacidad de las personas para tomar conciencia de la 
importancia que tiene el cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del plazo 
que se le ha estipulado de forma eficiente ,eficaz, con profesionalidad, 
responsabilidad y lealtad. 

 
Trabajo en equipo: Consiste en la realización de un trabajo donde las personas 
orientan sus objetivos hacia un mismo fin, realizando la retroalimentación en el 
equipo de trabajo a través de una comunicación asertiva. 

 
Amabilidad: Es una cualidad que representa el comportamiento en el cual nos 
mostramos corteses, complacientes y afectuosos hacia los demás 

 
Solidez: Representa la organización de una situación, especialmente de una 

empresa a través de la organización interna en cada uno de los procesos que 

esta lleva a cabo. 

 

3.3.6 Estructura Administrativa. 

 La estructura administrativa de la organización se compone de un Gerente 

General, este cuenta con la colaboración de un Asesor Jurídico, una Directora 

del Área Financiera, encargada de los procesos contables de la compañía y 

una Directora del Área Comercial, encarga de las ventas y la atención al 

cliente.  

 

                                                           
10 Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Transparencia 
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3.3.7 Organigrama 

Figura 1. Organigrama 
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3.3.8. Ubicación de la Empresa. 

 La empresa GJ Asesores y Consultores SAS con NIT. 900.467.822 – 7 se 

encuentra ubicada en la localidad de Facatativá, en el departamento de 

CUNDINAMARCA. El domicilio social de esta empresa es Calle 12 # 5-30. 

 

 

Figura 2: Ubicación Gj Asesores y Consultores SAS 

Fuente: Google Maps 

 

3.3.9 Logo de la empresa 

 

 

 

Figura 3 logo Gj 

Fuente: Gj Asesores y Consultores 
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3.3. MARCO LEGAL 

El SOAT es un esquema de aseguramiento, asociado al sistema de seguridad 

social en salud del país, fundamentado en un espíritu social, donde se recaudan 

recursos de toda la sociedad en cabeza de los propietarios de los vehículos, 

destinados a la prevención y atención medica integral e inmediata. Es un seguro 

obligatorio regido por el Decreto 633 de 1993, con vigencia de un año, además 

de las coberturas también el SOAT permite recaudar dineros para diversas 

entidades, FOSYGA, compañía de seguros,  y los intermediarios. 11 

[De acuerdo al informe rendido bajo el Financial Sector Assessment Program –

FSAP en Colombia– los agentes y agencias comprenden casi el 60% de la 

comercialización de seguros. Aun cuando no hay estadísticas oficiales, se estima 

que existen alrededor de 10.000 agentes y agencias, cuya actividad se centra en 

las líneas de vida. Por otro lado, existen aproximadamente 50 corredores, 34 de 

seguros y 14 de reaseguros, especializados principalmente en líneas 

comerciales o institucionales. Estas cifras dejan ver la importancia de la actividad 

de intermediación en seguros a nivel social, al involucrar una importante cantidad 

de trabajadores.12 

En Colombia, los intermediarios de seguros reciben por su labor, en promedio, 

comisiones que alcanzan cerca del 10% de las primas emitidas. El índice de 

comisiones a intermediarios para Colombia muestra un comportamiento 

relativamente estable durante los últimos 20 años, permaneciendo alrededor del 

10% en el agregado de la industria. Durante el periodo 1975-1990 este índice 

disminuyó considerablemente al pasar del 18% al 14% teniendo una tendencia 

a la baja. Para el año 1990, con la liberalización de tarifas del mercado (Ley 45 

de 1990), el índice evidenció una importante caída para posteriormente 

estabilizarse. Esto como resultado del aumento de la competencia y de la 

entrada al mercado de las primas correspondientes a los ramos de la seguridad 

social].13 

Por otro lado, la ley dispone que solamente están autorizados para actuar como 

intermediarios de seguros los corredores, quienes deben constituirse como 

sociedades anónimas; las agencias, constituidas como sociedades colectivas, 

en comandita simple o de responsabilidad limitada, y los agentes, como 

personas naturales, quienes deberán ser, además, residentes en Colombia por 

más de un año y mayores de edad.14 

                                                           
11 

Decreto 2555 de 2010, ART. 2, 30, 1, 1,2 del y Ley 510 de 1999, Art. 101.  

12 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. Junio de 2015  http://www.magdalena.gov.co/apc-aa-

files/61306630636336616166653232336536/manual_de_procesos_y_procedimientos.pdf 
13 BERMUDEZ Daniela. El rol del intermediario de seguros. 22 abril de 2015. Disponible en: 

http://www.fasecolda.com/files/9413/9101/0546/parte_i.captulo_16_el_rol_del_intermediario_de_seguros.pdf 
14 Decreto 2555 de 2010, ART. 2, 30, 1, 1,2 del y Ley 510 de 1999, Art. 101. 

http://www.fasecolda.com/files/9413/9101/0546/parte_i.captulo_16_el_rol_del_intermediario_de_seguros.pdf
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Control y vigilancia Inicialmente el control y la vigilancia de la intermediación en 

seguros estaba a cargo de la Superintendencia Bancaria, sin embargo, a partir 

de la ley 510 de 1999, el Estado delegó esta función, respecto de agentes y 

agencias, en las compañía aseguradoras, en virtud del carácter de 

representación de sus actuaciones y con el fin de racionalizar la supervisión del 

Estado y reafirmar el principio gerencial de las compañías aseguradoras.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Ley 510 de 1999. ARTICULO 101. DE LOS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS. 
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4. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 
 

 

De una forma precisa se dará a conocer la forma en que se realizó la actividad 

del pasante en la organización; estableciendo como se lograron lo objetivos que 

se presentaron durante el desarrollo de la pasantía.  

 

4.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 
PROYECTO SOAT DE LA EMPRESA GJ ASESORES Y 
CONSULTORES SAS.  

 

El proyecto SOAT se encuentra en la empresa GJ ASESORES Y 

CONSULTORES S.A.S desde el año 2014, el objetivo principal de la empresa 

ha sido las asesorías empresariales, laborales, financieras y comerciales, pero 

se integró a los servicios el proyecto de comercializar y vender seguros 

obligatorios de accidentes de tránsito (SOAT), viendo con este, una oportunidad 

de crecimiento empresarial y dar mayor facilidad al acceso de compra de SOAT, 

se realizó un diagnóstico del proceso interno que se lleva a cabo con el proyecto 

SOAT y se ven Falencias en el personal sin capacitar para manejo de plataforma 

del SOAT, la dependencia de una sola aseguradora. 

El SOAT se creó con el fin de garantizar la atención de los heridos en accidentes 
de tránsito, en 1986, dichos accidentes podían pasar horas o incluso morir sin 
que ninguna institución médica los quisiera atender, pero se diseñó un modelo 
con pocas trabas administrativas que, en los últimos años, empezó a ser 
aprovechado por personas mal intencionadas. 

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito actúa bajo la modalidad de un 
seguro de accidentes personales y cubre la muerte y lesiones corporales que 
sufren las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes del vehículo 
automotor como consecuencia de un accidente de tránsito en el que dicho 
vehículo haya intervenido. 

 Características 

 Cubre a todas las personas que resulten víctimas de un accidente de 
tránsito, sin importar la causa del accidente. 

 No tiene límite el número de personas que pueden ser afectadas. 

 Las sumas aseguradas no se reducen con la ocurrencia de los accidentes. 

 No se necesita pronunciamiento de autoridad alguna para atender a las 
víctimas. 

 Todos los vehículos automotores que circulen por el territorio nacional 
deben contar con el SOAT. 
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 El pago de las respectivas indemnizaciones se hará sin ninguna 
investigación respecto a la responsabilidad en el accidente. 

 Entre las exclusiones de la cobertura de esta póliza se encuentra la muerte y/o 
lesiones corporales: 

 Ca…usadas en carreras de automóviles y otras competencias de 
vehículos automotores. 

 Ocurridas fuera del territorio nacional. 

 Ocurridas en lugares no abiertos al tránsito público. 

 Ocurridas como consecuencia de guerras, eventos de la naturaleza u 
otros casos fortuitos o de fuerza mayor originados en causas ajenas a la 
circulación de vehículos automotor. 

 El suicidio y la comisión de lesiones auto inferidas. 

La vigencia de la presente póliza es anual y corresponde al período señalado 
para cada vehículo automotor en el correspondiente certificado de seguro, 
excepto en el caso de pólizas expedidas con carácter transitorio para vehículos 
automotores que ingresen temporalmente o que transiten en una operación de 
auto transporte por el territorio nacional, en cuyo caso, la vigencia de la póliza 
podrá corresponder al tiempo de permanencia del vehículo automotor en el 
territorio nacional. 

Hoy para ser atendido por un accidente de tránsito no se requiere croquis del 
hecho y basta la declaración de la persona y la de la institución médica. El año 
pasado fueron atendidas casi 650.000 personas heridas o lesionadas por cuenta 
del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). La mayoría, nueve de 
cada diez, eran motociclistas. Las denuncias de las aseguradoras apuntan a que 
esa cifra está inflada, o en número de víctimas o en costos.16 
 Entre los hallazgos hechos por seguros del estado, Nosotros recibimos una gran 
cantidad de posibles situaciones de fraude que ameritaban algún tipo de 
pesquisa o revisión por parte nuestra. Hicimos una depuración de esa 
información y al final logramos concretar que había mérito para investigar 54 
casos en donde se podrían estar presentando situaciones de carácter 
fraudulento. La mayoría de fraudes se cometen en Barranquilla, Montería y Buga. 
¿Qué modalidades de fraude tienen detectadas? Las tipologías que nos llevaron 
a esa conclusión fueron por ejemplo: reclamaciones cuando no ha existido un 
accidente de tránsito; reclamaciones por servicios no prestados, reclamaciones 
con documentos inconsistentes como presentaciones de pólizas SOAT que no 
estuvieron en lugar del accidente, doble cobro por el mismo accidente, así como 
servicios prestados en instituciones no acreditadas. 
 
 
 
 

                                                           
16 DAVIS y MCKEOWN, 1994, p. 485, Anderson David R., Dennis J. Sweeney, Thomas A. Willians. 
Introducción a los modelos funcionales para Administración. 
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 para realizar de manera correcta la gestión documental del proyecto SOAT 
se realizó una matriz DOFA  EFE y EFI que permitió identificar lo siguiente: 
 

4.1.1 Matriz DOFA 
TABLA 1 

MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

Estructura 
organizacional de la 
empresa 

Dependencia de un solo proveedor 

Lealtad de clientes 
Personal capacitado para expedir 
SOAT 

Seguimiento a clientes Campañas de publicidad 

Exclusividad del 
producto 

Desfases en los pagos de boletería 

Elevado compromiso de 
transparencia con 
clientes 

Manual de funciones para 
plataforma del SOAT 

OPORTUNIDADES 
(O) 

ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

Apertura de nuevos 
puntos de venta 

Asociarse con nuevos 
locales para ampliar los 

puntos de venta   
Mantener a los clientes 

leales mediante 
intensivos    Abrir puntos 
de venta en municipios 

aledaños 

Desarrollar programas de 
capacitación para clientes  Realizar 
el manual de funciones    Divulgar y 
promocionar la venta de SOAT en 

Facatativá 

Reconocimiento 

Amplio portafolio de 
servicios 

Promociones por 
parte de la 
aseguradora 

Soporte técnico 

AMENZAS (A)  ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

Falsificación de datos 

Realizar propuestas 
para el incremento de la 

comisión a clientes 
Disminuir el tiempo de 
respuesta en fallas a 

clientes    Atraer a 
clientes insatisfechos 
con la competencia 

Crear campañas para la verificación 
de datos a la hora de expedir un 

SOAT    Crear alianzas con 
pequeñas empresas para venta de 

SOAT  Chequear y controlar el pago 
de las boletas   

Alza de impuestos 

Competencia entre 
aseguradoras 

Disminución de 
comisión a clientes 

Perdida del mercado 

Fuente. Autor 
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4.1.2 Matriz EFE 
TABLA 2 

FACTORES CRITICOS PARA 
EL ÉXITO 

PESO 
CALIFICACIO

N 
PESO 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES   

Apertura nuevos puntos de venta 1.5 2 30 

Reconocimiento 0.9 2 25 

Amplio portafolio de servicios 0.9 1 15 

Promociones por parte de la 
aseguradora 

0.7 1 21 

Soporte técnico 1.1 3 30 

AMENAZAS       

Falsificación de datos 1.5 3 30 

Alza de impuestos 0.8 2 20 

Competencia entre aseguradoras 0.9 3 30 

Disminución de comisión a 
clientes 

0.8 2 15 

Perdida del mercado 0.9 2 15 

TOTAL 100  2.31 
Fuente. Autor 

4.1.3 Matriz EFI 
TABLA 3 

FACTORES CRITICOS PARA EL 
ÉXITO 

PESO CALIFICACION 
PESO 

PONDERADO 

FORTALEZAS   

Estructura organizacional de la 
empresa 

1.1 2 22 

Lealtad de clientes 0.8 4 32 

Seguimiento a clientes 1.5 4 60 

Exclusividad del producto 0.9 2 18 

Elevado compromiso de 
transparencia con clientes 

1.5 4 60 

DEBILIDADES   

Dependencia de un solo 
proveedor 

1.5 4 60 

Personal capacitado para expedir 
SOAT 

0.9 1 9 

Campañas de publicidad 1.1 1 11 

Desfases en los pagos de 
boletería 

0.7 3 21 

Manual de funciones para 
plataforma del SOAT 

0.0 1 0 

TOTAL 100  2.93 

Fuente. Autor 
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4.2. DISEÑAR EL MANUAL DE FUNCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS BAJO LAS NORMAS ISO 

 

SEGURO OBLIGATORIO DE 

ACCIDENTES DE TRANSITO - 

SOAT 

CODIGO: 

VERSION 

001 

FECHA 

11/10/2016  

MANUAL  DE FUNCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
PAGINA 1 

 

 

 

 

El Manual de Procesos y procedimientos del proyecto SOAT de la 

empresa Gj Asesores y Consultores tiene como objetivo principal 

identificar y consolidar la documentación relativa a los procesos 

estratégicos, misionales, de apoyo y de seguimiento, control y 

evaluación que conforman el Modelo de Operación por Procesos del 

proyecto SOAT. Como son las caracterizaciones de procesos, los 

procedimientos y los demás documentos relacionados con el manejo de 

la plataforma de Seguros del Estado. 

 

 

 

La finalidad de este Manual es contribuir a diseñar y validar una 

herramienta de trabajo, que incluya todos los procedimientos vinculados 

de manera específica a los programas operativos del proyecto SOAT en 

la empresa Gj Asesores y Consultores. 

 

 

 

 NTC ISO 9001:2008; Norma Técnica Colombiana. Sistema de Gestión 

de Calidad. Requisito 7.2.3: Comunicación con el cliente. 

 Acuerdo del Concejo de Bogotá N° 122 de 2004, adopta para Bogotá D.C. 

el Sistema de Gestión de la Calidad creado por la Ley 872 de 2003. 

 

 Decreto Distrital 387 de 2004, reglamenta el Acuerdo 122 de 2004 y en 

su parte considerativa puntualiza lo ordenado por la Ley 872 de 2003 

sobre la complementariedad de los Sistemas de Gestión de Calidad, 

Control Interno y Desarrollo Administrativo. 

 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. BASE LEGAL 
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 Decreto 1599 de 2005 definió en su anexo técnico el Sistema de Control 

Interno para las entidades regidas por la ley 87 de 1993, en el que precisa 

que éste es complementario de los Sistemas de Gestión de la Calidad y 

de Desarrollo Administrativo.17 

 

 

 

 

 Acción preventiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar 

la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación 

potencial no deseable. 

 

 Auditoría interna. Proceso sistemático, independiente y 

documentado para obtener evidencias que, al evaluarse de manera  

Objetiva, permiten determinar la conformidad del Sistema de 

Gestión de la Calidad con los requisitos establecidos y que se ha 

implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y 

efectiva.18 

 

 Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos.19 

 

 Capacidad de una entidad. Aptitud de una entidad, sistema o 

proceso para realizar un producto o prestar un servicio que cumple 

los requisitos para ese producto o servicio. 

 

 Cliente. Organización, entidad o persona que recibe un producto 

y/o servicio.20 

 

 Concesión. Autorización para utilizar o liberar un producto y/o 

servicio que no es conforme con los requisitos especificados. 

 

 Conformidad. Cumplimiento de un requisito. 

 

 Control de la calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada 

a la verificación y al cumplimiento de los requisitos de la calidad.21 

 

 

                                                           
17 http://www.aiteco.com/estratificacion/. 
18Disponible en internet:  http://www.gerencie.com/auditoria-interna.html 
19 Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad 
20 Disponible en internet: http://www.gestiopolis.com/organizacion-empresarial-pensada-cliente/ 
21 Disponible en internet: https://debitoor.es/glosario/definicion-control-calidad 

4. DEFINICIONES 
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 Efectividad. Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de 

los resultados planificados, como en el manejo de los recursos 

utilizados y disponibles. La medición de la efectividad se denomina 

en la Ley 872 de 2003 como una medición del impacto.22 

 

 Eficacia. Grado en el que se realizan las actividades planificadas 

y se alcanzan los resultados planificados. La medición de la 

eficacia se denomina en la Ley 872 de 2003 como una medición de 

resultado. 

 

 

 Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados. 

 

 Mejora continua. Acción permanente realizada, con el fin de 

aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el 

desempeño.23 

 

 

Brindar al público en general un mayor acceso a la compra de seguros de 

accidentes de tránsito (SOAT), ofreciendo el mejor servicio y confianza a 

nuestros clientes, convirtiéndonos en un aliado estratégico de nuestros 

puntos de venta. 

 

 

 

Para el 2020, ser agente autorizado líder en la delegación y comercialización 

de seguros obligatorios de accidentes de tránsito a nivel nacional, contando 

con puntos de venta estratégicamente ubicados en aras de ofrecerles a 

nuestros clientes calidad de servicio, confianza y prontitud. 

 

 

 

 Ejercer el control preventivo como conciencia crítica frente a la 

Administración, para fortalecer en tiempo real la capacidad de 

gestión de la entidad frente al proyecto SOAT. 

 Fortalecer la capacidad estratégica y operativa para prestar el 

servicio de expedir un SOAT con oportunidad, calidad y excelencia. 

 

                                                           
22 Disponible en internet: http://www.degerencia.com/tema/efectividad 
23Disponible en internet:  http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/accion-preventiva 

6. VISIÓN 

5. MISION 

7. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
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Los principales objetivos estratégicos del Proyecto SOAT con los 

compromisos que es necesario conseguir para dar cumplimiento a la misión 

y visión definidas, son: 

1.  Fortalecer la capacidad institucional para prevenir, identificar y resolver 

problemas de falsificación y para identificar oportunidades de detección 

de SOAT falsos. 

2. Promover una cultura ciudadana y de la legalidad para la valoración. 

3.  Adelantar el fortalecimiento institucional de la empresa Gj Asesores y 

Consultores, para dar respuesta optima a Seguros del Estado. 

 

 

 

 

1. La persona encargada del manejo de SOAT, debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos para brindar una cara amable al cliente: 

 

 Saludar de manera atenta y entusiasta. 

 Mantener contacto visual. 

 Ofrecer una sonrisa sincera y amable. 

 Atender y escuchar de forma al cliente 

 Solicitar documento y verificar que sean correctos 

 

2. Toda póliza SOAT, debe ser recibida por el coordinador, asesor y/o 

punto  de venta encargado de la expedición del SOAT al cliente, luego 

recibir dinero del pago de la póliza para ser consignada en el banco 

autorizado por seguros del estado 

3. Todo SOAT expedido en cualquier oficina de Gj asesores consultores o 

intermediario de la misma, debe soportarse mediante un documento 

físico o digita

8 . OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

8.  

9. POLITICAS 
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NO 

SI 

SOLICITAR 

PUNTO SOAT CEDULA  

TARJETA DE PROPIEDAD 

INICIAR SESION  

USUARIO - 

CONTRASEÑA 

ENTREGA 

PAPELERIA Y 

PUBLICIDAD 

ARCHIVO 

REQUISITOS 

PERSONALES 

APRO

BADO 

SE REALIZA 

CONTRATO ENTRE LA 

EMPRESA CON EL 

PUNTO DE VENTA 

SI 

OPCION GESTION POLIZA 

OPCION EMISION 
NUEVA 

INGRESAR CEDULA O 

PLACA DEL VEHICULO 

YA 

REGISTRA 

AGREGAR 

IMPORTE A PAGAR 

DILIGENCIAR 

TODOS LOS DATOS 

NO 

ACEPTAR 

EXPORTACIONES GESTION DE 

CANALES 

MES ACTUAL 

 

 GESTION DE 

CANALES 

 GESTION DE 

CANALES 

SUBCANALES 

BUSCAR 

EXPEDICION 

SOAT 
DESCARGAR 

EXCEL 

GESTION DE 

POLIZAS 

ACTUALIZAR 

BASES DE DATOS 

REALIZA 

COMPRA 

SE VERIFICA 

COMPRA 

SE REALIZA 

LLAMADA  

SE ENVIAN 

CAMPAÑAS 

REALIZADS POR EL 

ASESOR COMERCIAL 

DEL PROYECTO SOAT 

IMPRIMIR 

NO 

FIN 

CAPACITACION EN 

MANEJO DE 

PLATAFORMA 

SEGUROS DEL ESTADO 

SI 

10. MAPA DE PROCESOS 

Inicio EXPEDICION 

SOAT VERIFICACIONES 
INGRESO A 

PLATAFORMA DE 

SEGUROS DEL ESTADO 

Figura 4: Mapa de Procesos 

Fuente: Autor 
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TABLA 4 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

 INICIO   

 
 
 
 

SOLICITAR PUNTO SOAT: 
La persona se comunica con 
el coordinador del proyecto 
SOAT para apertura de su 
punto.  

Coordinador Formato 
solicitud de 
apertura. 

 
 
 

REQUISITOS 
PERSONALES: se piden 
documentos a la persona que 
solicita la apertura de punto y 
se realiza una verificación de 
la información.  Luego se 
remiten a Seguros del estado  

Coordinador y 
asesor. 

Registro 
solicitud de 
apertura. 

 
 
 
 

APORBADO: Seguros del 
estado da respuesta si es 
aceptada o no, la solicitud 
para apertura.  

Seguros del 
Estado 

 

 
 
 
 
 
 

SE REALIZA CONTRATO 
ENTRE LA EMPRESA CON 
EL PUNTO DE VENTA: el 
coordinador encargado 
realizara un contrato donde 
estipule las condiciones de la 
relación laboral con el punto 
de venta de SOAT. 

Coordinador  
Contrato de 
apertura de 

punto 

 
 
 
 
 

CAPACITACION EN 
MANEJO DE PLATAFORMA 
SEGUROS DEL ESTADO: el 
coordinador encargado dará 
la capacitación del manejo de 
la plataforma de seguros del 
estado al punto de venta 
aprobado. 
 
 

 
Coordinador 

 
Acta 
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ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT 
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ENTREGA DE PAPELERIA 
Y PUBLICIDAD: el 
coordinador del proyecto 
SOAT hace entrega física de 
la papelería y publicidad que 
seguros del estado entrega 
para su apertura. 

 
Coordinador 

 
Acta 

 EXPEDICION SOAT: luego 
de recibida la capacitación 
por el coordinador la persona 
se encuentra en las 
condiciones de expedir un 
SOAT. 

Punto de venta Informe 
Manual 

 CEDULA Y TARJETA DE 
PROPIEDAD: son los 
documentos requeridos por el 
punto de venta al cliente que 
desee expedir su SOAT. 

Punto de venta Documentos 

 INICIAR SESION: El punto 
de venta posee un usuario y 
una clave para acceder a la 
plataforma de seguros del 
estado. 

Punto de venta  

 OPCION GESTION POLIZA: 
para expedir un SOAT la 
persona encargada del punto 
de venta debe ingresar, luego 
dar clic en la opción de 
gestión de póliza y después 
la opción emisión. 

Punto de venta  

 OPCION EMISION: Se 
completa la información 
requerida en la plataforma de 
SOAT con los documentos 
que se piden al cliente: 
cedula y tarjeta de propiedad. 

Punto de venta Póliza SOAT 

  REGISTRA: si al ingresar la 
placa del vehículo o cedula 
del cliente la información del 
mismo ya está registrada. 

Punto de venta Base de 
datos 

 DILIGENCIAR DATOS: Si al 
incluir placa o cedula no 
cargan los datos del cliente 
se diligencia toda la 
información.  

Punto de venta  
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 AGREGAR AL IMPORTE: 
luego de completada la 
información se da clic en la 
opción “agregar importe” para 
confirmar los datos.  

Punto de venta  

 ACEPTAR: al momento de 
verificar los datos se da la 
opción de aceptar para luego 
imprimir la póliza. 

Punto de venta  

 IMPRIMIR: se da la opción 
de imprimir la póliza y se 
entrega al cliente para que 
verifique, la regresa y se 
entrega en su funda con logo 
de seguros del estado. 

Punto de venta  

 VERIFICACIONES: la 
empresa cuenta con una 
carpeta dirigida al proyecto 
SOAT que cuenta con 
diferentes archivos como: 
venta del SOAT registro 
anual, inventario de pólizas 
mes actual, cartera y gastos 

Asesor comercial Carpeta 
SOAT 

 INGRESO A PLATAFORMA 
DE SEGUROS DEL 
ESTADO: La coordinadora 
del proyecto SOAT y el 
asesor comercial cuentan 
también con un usuario y 
contraseña para acceder a 
las bases de datos, tener un 
control de cartera y papelería 
sobre los puntos de venta 
que maneja la empresa. 

Coordinador y 
Asesor comercial 

 

 EXPORTACION: En el 
listado de opciones de la 
plataforma de seguros de 
estado se encuentra la 
opción “exportaciones” la 
cual sirve para descargar la 
información de los SOAT 
vendidos mensualmente por 
los puntos de venta. 

Asesor comercial Informe en 
Excel 

 GESTION DE CANALES: 
cuenta con tres opciones y 
solo se hace uso de la opción 
“deuda por canal” para 
actualizar la información de 

Asesor comercial Informe en 
Excel 
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cartera de los puntos de 
venta. 

 GESTION DE POLIZAS: 
Sirve para saber la papelería 
con la que cuenta cada punto 
de venta, si se encuentra en 
uso o disponible. 

Asesor comercial Informe en 
Excel 

 MES ACTUAL: las tres 
opciones (exportaciones, 
gestión de canales y gestión 
de pólizas) se ingresan con 
fechas del mes actual desde 
el primero del mes hasta el 
día en que se encuentre. 

Asesor comercial  

 SUBCANALES: las tres 
opciones (exportaciones, 
gestión de canales y gestión 
de pólizas) cuentan con un 
cuadro de opción llamado 
“subcanales” para tener 
acceso a la información de 
los puntos de venta que el 
coordinador y asesor 
comercial manejan. 

Asesor comercial  

 BUSCAR: esta opción 
descarga la información del 
periodo o punto de venta 
requerido. 

Asesor comercial  

 DESCRAGAR EN EXCEL: 
en la parte superior de la 
información encontrada esta 
un cuadro con el logo de 
Excel, para ser descargado 
en una nueva página. 

Asesor comercial Informe en 
Excel 

 ACTUALIZAR BASES DE 
DATOS: Luego de tener la 
información en Excel, el 
asesor comercial debe hacer 
el importe de esa información 
a la carpeta de “SOAT”. 

Asesor comercial Carpeta 
“SOAT” 

 REALIZAR LLAMADAS: Las 
llamadas se realizan a 
clientes que arroje la base de 
datos de exportaciones 
referente al año anterior, con 
el fin de que renueven su 
SOAT en alguno de los 
puntos de venta que la 

Asesor comercial Informe en 
Excel 

“Clientes 
2015” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

33 
 

coordinadora tenga a su 
cargo. Se registra si son 
contactados, la respuesta 
que da y si se hace efectiva 
la compra del SOAT. 
 Por otro lado se realizan 
llamadas a las personas que 
se encuentran en mora por 
no realizar el pago de la 
póliza en el banco a seguros 
del estado  

 DEUDORES: se realizan 
llamadas a las personas que 
se encuentran en mora por 
no realizar el pago de la 
póliza en el banco a seguros 
del estado 

  

 VERIFICACION: se verifica 
si las personas llamadas han 
comprado el SOAT de nuevo 
en alguno de los puntos de 
venta a cargo de la empresa, 
ingresando a la plataforma de 
seguros del estado, opción 
gestión de pólizas seguida de 
Consulta Ext de Pólizas 
ingresando la placa del 
vehículo. 

Asesor comercial Informe en 
Excel 

 ENVIO DE CAMPAÑAS: el 
asesor comercial cuenta con 
campañas realizadas durante 
el desarrollo de la pasantía, 
para aumentar la venta de 
SOAT de los puntos 
manejados por GJ Asesores 
y Consultores SAS. 

Asesor comercial  

 FIN   
 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 5 Caracterización de cargos 

UBICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE VENDEDOR SOAT 

PROCESO Proceso Gestión Estratégica. 

NIVEL Operativo 

CARGOS BAJO SU 

RESPONSABILIDAD 
 Área de ventas  

SUPERIOR INMEDIATO Coordinador departamento SOAT 

 

COMPETENCIA 

Objetivo: Persona encargada de cumplir con las ventas mensuales 

determinadas por la compañía 

Educación 

requerida 

Primaria 
Bachillera

to 

Técnic

o 

Tecnólo

go 

Universit

ario 

Post-

grado 

N/A X N/A N/A  N/A N/A 

Persona con conocimientos en ofimática 

X X Obligatorio 
N/

A 

No 

aplica 

Formación Manejo de paquete de Office; Word y Excel básico 
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HABILIDADES PLAN DE FORMACIÓN 

1. Calidad del Trabajo 
2. Relaciones Interpersonales 
3. Responsabilidad  
4. Liderazgo 
5. Solución de Problemas 
6. Iniciativa 
7. Orientación a los resultados  

1. Identificación y 
análisis de 
funciones  
 

 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA EN EL 

CARGO 
1 año 

VALIDACIÓN 

Tiempo de experiencia Ocupación Equivalencia 

N/A Comerciante N/A 

 

FUNCIONES 

 Establecer las metas de los indicadores junto con los responsables de 
proceso. 

 Participar de la programación, ejecución y revisión de los diferentes 
proyectos en los que participa la organización. 

 Pedir documentos a cliente entre ellos la cedula y tarjeta de propiedad del 
vehículo 

 Determinar si los documentos del cliente son válidos para expedir un SOAT 

 Expedir el SOAT de manera correcta y entregarlo al cliente 

 Realizar pago de la póliza en bancos autorizados por seguros del estado 

 Las demás funciones que se lea asignadas y sea afines con la naturaleza 
del cargo. 

INICIATIVA Y AUTONOMÍA 

MUY ALTO 

En su actividad laboral el vendedor tiene la posibilidad de tomar decisiones 

sobre su propio trabajo, realización de tareas específicas, manejo de horarios, 

orden de actividades, asistencia a eventos, reuniones y capacitaciones. 
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PROCEDIMIENTOS 

 Ejecutar y controlar los planes comerciales 

 Posicionar la venta del SOAT a nivel municipal 

 Pedir documentos a cliente entre ellos la cedula y tarjeta de propiedad 
del vehículo 

  Determinar si los documentos del cliente son válidos para expedir un 
SOAT 

 Expedir el SOAT de manera correcta y entregarlo al cliente 

 Realizar pago de la póliza en bancos autorizados por seguros del estado 

 Las demás funciones que se lea asignadas y sea afines con la 
naturaleza del cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Expedir 
SOAT 

Formato “Seguros 

del Estado” 

2. Solicitar 

Documentos 

Cedula y Tarjeta de 

propiedad 

3. Iniciar sesión  

Usuario - contraseña 

 

4. Opción gestión 

póliza 

 

5. Emisión 

7. Agregar 

importe a pagar 

 

Inicio 

6. Diligenciar 

todos los datos 

 

8. Imprimir 

 

9. Entregar 

póliza a cliente 

 

Fin 

Fuente: Autor 
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Tabla 6. Caracterización de cargos 

UBICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE COORDINADOR DEPARTAMENTO SOAT 

PROCESO Proceso Gestión Estratégica. 

NIVEL Administrativo 

CARGOS BAJO SU 

RESPONSABILIDAD 
 Asesor Comercial  

SUPERIOR INMEDIATO Director Proyectos Especiales 

COMPETENCIA 

Objetivo: Asesorar y promocionar puntos de venta, ser intermediario para la 

venta de seguros de accidentes de tránsito (SOAT). Incentivar la venta de otro 

tipo de pólizas en la empresa GJ Asesores y Consultores SAS. 

Educación 

Requerida 

Primaria 
Bachillerat

o 
Técnico 

Tecnólog

o 

Universita

rio 

Post

-

grad

o 

N/A N/A N/A N/A  X N/A 

Persona con conocimientos en ofimática, servicio al cliente, 

buenas relaciones interpersonales. 

X X Obligatorio 
N/

A 
No aplica 

Formación 
Administrador de empresas, contador público, ingeniero de 

sistemas,  comerciante con buen manejo de relaciones sociales 

 

SEGURO OBLIGATORIO DE 

ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT 

CODIGO: 

VERSI

ON 001 

FECHA 

11/10/20

16  
MANUAL  DE FUNCIONES 

PAGINA 1 
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HABILIDADES PLAN DE FORMACIÓN 

8. Calidad del Trabajo 
9. Relaciones Interpersonales 
10. Compromiso con la Empresa 
11. Responsabilidad  
12. Liderazgo 
13. Solución de Problemas 
14. Iniciativa 
15. Toma de decisiones 
16. Orientación a los resultados  
17. competitividad 

2. Identificación y 
análisis de 
funciones  
 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA EN EL 

CARGO 
6 meses 

VALIDACIÓN 

Tiempo de experiencia Ocupación Equivalencia 

N/A 

Administrador, contador 

público, comerciante con 

buen manejo de relaciones 

sociales 

N/A 

FUNCIONES 

 Enviar solicitudes de apertura de puntos intermediarios para la venta 
del SOAT a seguros del estado.  

 Elaborar contratos a puntos intermediarios para la venta de SOAT.  

 Contactar a los establecimientos aprobados para la venta del SOAT y 
programar la respectiva capacitación.  

 Realizar capacitaciones a puntos intermediarios aprobados, de forma 
presencial o virtual.  

 Actualización de gastos, por pago de transporte; derivado de, visitas, 
envío de papelería y capacitaciones. 

 Apoyo al director(a) de proyectos especiales en la entrega de informes 
mensuales e información que solicite. 

 Asignar y enviar papelería a puntos intermediarios mensualmente. 

INICIATIVA Y AUTONOMÍA 

AUTONOMIA DECISIONAL En su actividad laboral el coordinador del proyecto 

SOAT tiene la posibilidad de tomar decisiones sobre su propio trabajo pero a 

su vez cumplir con la tarea de entregar un informe de cómo se encuentra el 

proceso durante el mes, la realización de tareas específicas, manejo de 

horarios, orden de actividades, asistencia a eventos, reuniones y 

capacitaciones. 

COMUNICACIÓN: Mantiene contacto a nivel alto con otras unidades de la 

Institución, y de manera alta con Instituciones usuarios externos. 
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PROCEDIMIENTOS 

 Apertura puntos de ventas 

 Instalación de software 

 Capacitación del software 

 Recaudo de cartera 

 Informe para el área financiera 

 Venta en puntos  

 Asignar y enviar papelería a puntos intermediarios mensualmente. 

 Preparar rutas de posibles puntos de ventas   

 Realizar una prospección en el mercado para evaluar las ventas, 

organizar el tiempo y descubrir nuevos sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

           

 

 

 

Fuente: Autor 

1. Búsqueda de 
puntos de 

venta 

2. Elaborar contratos a 

puntos intermediarios 

para la venta de SOAT. 

 

Firma de contrato con el 

punto de venta 

3. Realizar 

capacitaciones a puntos 

intermediarios 

aprobados, de forma 

presencial o virtual. 

 

4. Actualización de gastos, por 

pago de transporte y envío de 

papelería y capacitaciones 

5. Realizar 

informe 

6. Hacer 

seguimiento 

Acta 

Inicio 

Fin 
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Tabla 6. Caracterización de cargos 

 

 

SEGURO OBLIGATORIO DE 

ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT 

CODIGO: 

VERSI

ON 001 

FECHA 

11/10/20

16  
MANUAL  DE FUNCIONES 

PAGINA 1 

UBICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE ASESOR COMERCIAL 

PROCESO Proceso Gestión Estratégica. 

NIVEL Administrativo 

CARGOS BAJO SU 

RESPONSABILIDAD 
 Ninguno  

SUPERIOR INMEDIATO Coordinador departamento SOAT 

COMPETENCIA 

Objetivo: Persona encargada de verificar el cumplimiento de las ventas 

mínimas mensuales determinadas por la compañía en cada punto de venta, 

creación de campañas para clientes y puntos de venta activos de SOAT. 

Educación 

requerida 

Primaria 
Bachillera

to 
Técnico Tecnólogo 

Universit

ario 

Post-

grado 

N/A N/A N/A N/A  X N/A 

Persona con conocimientos en ofimática 

X X Obligatorio 
N/

A 
No aplica 

Formación Manejo de paquete de Office; Word y Excel básico 
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HABILIDADES PLAN DE FORMACIÓN 

18. Confidencialidad 
19. Relaciones Interpersonales 
20. Compromiso con la Empresa 
21. Responsabilidad  
22. Liderazgo 
23. Solución de Problemas 
24. Iniciativa 
25. Orientación a los resultados  

3. Identificación y 
análisis de funciones  
 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA EN EL 

CARGO 
N/A 

VALIDACIÓN 

Tiempo de experiencia Ocupación Equivalencia 

N/A 

Técnico, administrador, 

contador público, comerciante 

con buen manejo de 

relaciones sociales 

N/A 

FUNCIONES 

 Ofertar el servicio con sus respectivas clientes 

 Llenar formato de respuestas para la venta de SOAT 

 Actualizar diariamente producción de ventas. 

 Revisión de cartera de puntos intermediarios 

 Mantenimiento, actualización y  depuración de la base de datos de clientes 

de puntos intermediarios 

 Organizar boletas de pago y boletas de soporte de cada punto 

intermediario para ser entregadas a seguros del estado. 

 Apoyar y realizar el diseño de campañas comerciales y/o promociones 

para la venta del SOAT. 

 Creación de campañas con el fin de aumentar ventas 

INICIATIVA Y AUTONOMÍA 

AUTONOMIA DECISIONAL: Aplica, selecciona o modifica de manera específica 

los procedimientos, métodos y procesos de trabajo establecidos. 

COMUNICACIÓN: Mantiene contacto a nivel alto con sus superiores y otras 

unidades de la Institución, de manera media con Instituciones y usuarios externos.  

CONFIDENCIALIDAD: Maneja o trasmite información de uso restringido, a nivel 

alto.  
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PROCEDIMIENTOS 

 Saludar amable, mostrar respeto y hacer sentir importante al cliente 

 Prestar atención a la descripción del vehículo del cliente para expedir un 
SOAT 

 Descargar las boletas de pago de los SOAT vendidos 

 Realizar pago oportuno de los SOAT vendidos 

 Hacer devolución de papelería anulada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alimentar bases 

de datos  
Carpeta “SOAT” 

2. Ingreso a plataforma 

seguros del estado con el 

usuario y clave asignados 

3. exportaciones 

4. Gestión de 

canales 

5. Gestión de 

pólizas 

Informe en cada 

base de datos 
6. Hacer 

seguimiento 

Acta 
7. Realizar llamadas 

según bases de datos 

Fin 

8. Envió de 

mensajes de 

recordatorio 

vencimiento SOAT 

 

Fin 

Fuente: Autor 
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4.3. DESARROLLAR LAS CAMPAÑAS COMERCIALES 

PROPUESTAS EN EL MANUAL DE FUNCIONES DURANTE 

LA PASANTIA EN LA EMPRESA GJ ASESORES Y 

CONSULTORES SAS. 

Durante el desarrollo de la pasantía entre las actividades asignadas, estaba la 

creación de campañas comerciales para los clientes del año 2015 respecto a la 

base de datos “clientes SOAT”, con el fin de recordarles que su seguro 

obligatorio de accidentes de tránsito estaba por vencer y así evitar que incurran 

en infracciones de tránsito. 

Para llevar a cabo las campañas se recibió asesoría por parte del coordinador 

de proyectos especiales de la empresa GJ Asesores y Consultores; el cual me 

guio para estructurar las ideas de las siguientes campañas: 

 ¡No expidas SOAT con cedulas falsas! 

Esta campaña está dirigida al personal que opera en los puntos de venta 

y está enfocada a disminuir la expedición de SOAT con documentos 

inválidos ante la ley como lo son cedulas falsas o tarjetas de propiedad 

expiradas. Para esto se da la información de dos links uno para el 

accedo a procuraduría para verificación de cedula, y el RUNT para ver si 

el vehículo se encuentra a nombre del inscrito en la tarjeta de propiedad. 

 

 
Figura 5. Campaña SOAT 

Fuente: Autor 
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• Vencimiento del SOAT 

Con esta campaña se recuerda la fecha precisa en que el cliente debe 

renovar su SOAT cada año, y pretende evitar las multas y sanciones de 

transito que puede conllevar no llevar un SOAT vigente.  

 

 

Figura 6. Campaña SOAT 

Fuente: Autor 
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• Asesoría 

Esta campaña quiere promover la venta de SOAT en los puntos de venta 

ligados directamente a la empresa con el fin de aumentar las ventas en 

GJ Asesores y Consultores SAS. 

Comprar el SOAT solo en lugares autorizados por la ley, evitar comprarlos 

en oficinas clandestinas, litografías o a personas que no pertenezcan a 

las diferentes compañías o aseguradoras. 

 

 

Figura 7. Campaña SOAT 

Fuente: Autor 
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 Recordatorio vencimiento SOAT 

Esta campaña esta dirigida a los clientes de GJ Asesores y Consultores 

SAS que se encuentran activos para evitar que tranciten en sus vehiculos 

sin sus documentos al dia. Esta campaña es de uso exclusivo para 

clientes que manejan whatsapp o correo electronico puesto que no todos 

los datos arojados por seguros de estado son completo so estan al dia. 

 

 

Figura 8. Campaña SOAT 

Fuente: Autor 
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• Tu SOAT al día 

Esta campaña tiene la finalidad de recordar la importancia de portar y 

tener tu SOAT vigente, para así lograr una conciencia sobre los beneficios 

y servicios que pueden perder los conductores si no poseen un SOAT. 

 

 

Figura 9. Campaña SOAT 

Fuente: Autor 
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CONCLUSIONES 
 

 
La actualización de bases de datos de los clientes de la empresa, permite 

que esta tenga un contacto directo con su cliente y así mismo puede 

conocer que clientes están a punto de comprar su SOAT. La base de datos 

es de acceso a cualquier persona de la empresa, para que esta pueda 

consultar la información y efectuar las acciones pertinentes sin necesidad 

de recurrir a alguien más. 

 

La elaboración de la caracterización de funciones y procedimientos del 

proyecto SOAT es importante para garantizar la satisfacción de los 

directivos y clientes de la empresa, ya que permite dentro de la empresa 

llevar un paso a paso de las funciones que desarrolla la persona encargada 

de los proyectos especiales como del SOAT. 

 

El apoyo administrativo brindado permitió garantizar una mejor 

organización, logrando así mejor eficiencia y eficacia al momento de 

delegar las funciones, se alcanzó la optimización de recursos físicos 

(materiales) y reutilización de los mismos, además de ganar espacios en 

muchos lugares. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

Se recomienda que la base de datos sea actualizada como mínimo una vez 

a la semana por cada integrante administrativo, para que tenga presente el 

objetivo y apoyen estratégicamente en la organización y control de los 

ítems que la integran para lograr optimizar la información y que esta sea 

clara. 

 

Para la caracterización de los procesos de manejo del proyecto SOAT, es 

bueno que sea socializado de forma verbal y escrita a todos los 

trabajadores de la empresa o contemplando a los encargados del proyecto 

SOAT, tanto nuevos como antiguos, así se evitan errores al momento de 

recibir una queja, reclamo o sugerencia acerca del proyecto SOAT y no se 

hace esperar al cliente por mucho tiempo frente a la ventanilla. 

 

Esta experiencia ha mostrado cómo es posible diseñar y aplicar un 
aprendizaje basado en competencias y organizado aplicando el manual de 
funciones y procedimientos. A partir de las orientaciones y recursos 
actualmente disponibles un grupo de profesores bien formado, altamente 
motivados, trabajando de forma coordinada y colaborativa ha podido 
generar los suficientes recursos propios para apoyar mutuamente y llevar 
adelante el proyecto con éxito. 
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