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RESUMEN 

 

Un Sistema de Gestión de Calidad contribuye al  logro de la satisfacción de los 

clientes, la mejora continua, la innovación, entre otras; por tal motivo y para llegar 

a estar entre las primeras Agencias Asesoras Productoras de Seguros se decide 

el establecimiento de una etapa inicial de un SGC en la empresa “ABC S.A.”.  

 

En el Capítulo 1 de esta investigación se presenta y analiza información de la 

situación en cuanto a rentabilidad, concentración, productividad total y por ramo  

de las compañías aseguradoras, los intermediarios de seguros y de la empresa 

“ABC S.A.”.  También se realiza el análisis de la empresa “ABC S.A.” Versus el 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC), de lo cual se evidencia que se cumplía con 

el 24% de los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001:2000. 

 

Dentro del Capítulo 2 se presenta el Diseño del Sistema de Gestión de Calidad 

que parte de los resultados obtenidos del análisis de la empresa “ABC S.A.” 

versus los requerimientos del SGC y la Planificación Estratégica, de esta última se 

concluye que la empresa “ABC S.A.” esta justo por encima de la media en su 

esfuerzo por tomar decisiones y plasmarlas en estrategias que capitalicen las 

oportunidades externas y eviten las amenazas, además de tener una posición 

interna sólida; lo cual influye en el establecimiento de los objetivos estratégicos.  

 

El Diseño del Sistema de Costos de Calidad y su Relación con los Estados 

Financieros de la empresa “ABC S.A.” se aprecia en el Capítulo 3, donde se 

detalla la clasificación de los Costos de Calidad, se analiza su participación con 

relación a los ingresos, se evalúa en orden de importancia la influencia e 

incidencia de los costos en los resultados de la empresa, todo lo cual se traduce 

en la toma de decisiones de la Alta Dirección, basada en información recopilada 

de manera objetiva y técnica.  Se concluye que los Costos de Calidad superan a 

los Costos de No Calidad en USD $27.159, que representa el 4,84% de los 

ingresos totales de la empresa. 
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El Capítulo 4 comprende la Implementación y Evaluación del SGC en la empresa 

“ABC S.A.”, para lo cual se partió con la capacitación del personal en el SGC, 

posteriormente se procedió con el Cronograma establecido en el Capítulo 2, con 

el establecimiento y documentación de los procesos e interacción de los mismos, 

los criterios y métodos para asegurar la eficaz operación y control de los 

procesos, la disponibilidad de recursos e información para apoyar la operación y 

el seguimiento de los procesos (documentos y registros), el seguimiento y 

medición de los procesos y producto, las acciones necesarias para alcanzar los 

resultados planificados y la mejora continua de los procesos.   

 

Terminada la fase de documentación se procede con la auditoría interna al 

Sistema para comprobar el funcionamiento del mismo, establecer en qué medida 

el sistema de calidad ha sido implantado en su primera etapa y su funcionamiento 

en la práctica.  Al término de la auditoría interna de los tres primeros meses de 

implementación, y de acuerdo a la evidencia objetiva revisada y recopilada se 

concluye que la organización cumple con el 66% de los requisitos establecidos en 

la Norma. 

 

Se analizan los resultados, para validar, reformular, cambiar y prever si es preciso 

las acciones tomadas, y encaminadas a la mejora de la organización e 

implementación del SGC. 

 

Se concluye que el Modelo de Gestión basado en un Sistema de Calidad en la 

empresa “ABC S.A.” se encamina hacia la cultura de la calidad y promulga en las 

juntas mensuales la actitud proactiva en los empleados, sin embargo aún existen 

deficiencias en el modo en que las herramientas están siendo empleadas 

(cobranzas, satisfacción del cliente) que no permiten una eficaz y completa 

implementación del SGC. 

 

Se finaliza la investigación en el Capítulo 5 con  las conclusiones y 

recomendaciones. 
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PRESENTACIÓN 

 

La mejora de la competitividad de las empresas, la creciente globalización de los 

mercados ha dado lugar al aumento de la competencia de productos y servicios, 

lo cual requiere la utilización de todas aquellas herramientas como el Sistema de 

Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2000.  

 

Un Sistema de Gestión de Calidad basado en le Norma ISO 9001:2000 puede 

aplicarse a cualquier tipo de empresa ya sea productora de bienes o de servicios, 

es aceptado a nivel internacional, cuenta con la participación de los trabajadores, 

implica planificación y control, liderazgo y más; todo esto decidió a la Alta 

Dirección de la empresa “ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A.” a 

implementar el sistema; y debería decidir al ramo asegurador para mantener e 

incrementar su cuota de mercado que viene demandando calidad. 

 

Entre los beneficios de aplicar un Sistema de Gestión de Calidad en la 

administración de la empresa está: asumir un compromiso ante los clientes, la 

organización y partes interesadas; concretar el compromiso con objetivos y 

acciones específicas; lograr objetivos previstos, y de esta manera prevenir las 

fallas, gestionar los riesgos, cumplir los requisitos y mejorar continuamente el 

desempeño que permita permanecer entre los primeros Asesores Productores de 

Seguros. 

 

El proceso de implementación de la Norma ISO 9001:2000 parte de una decisión 

estratégica, se procede con el diagnóstico, diseño e implementación de los 

sistemas  de gestión de calidad para garantizar el cumplimiento de los requisitos 

en los procesos internos, y por sobre todo la satisfacción de las necesidades 

actuales y sucesivas de los clientes; significa trabajo en equipo, tomar conciencia 

de que la empresa valora a sus empleados y que éstos deben aportar valor. 

 

El SGC permite además la integración y el intercambio de información entre las 

partes; la monitorización continua de los procesos, de su comportamiento, 

rendimiento y efectividad; mantener los ratios de gastos de gestión en umbrales 
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que permitan el cumplimiento del presupuesto; descargar a las personas para su 

dedicación a tareas de mayor valor; contar información clave para toma de 

decisiones; accesibilidad a la información por niveles de competencia; optimizar 

los tiempos de respuesta, y rendimiento del sistema. 

 

Al formar parte de un Grupo Económico importante la empresa con la 

implementación del SGC está respondiendo a los requerimientos crecientes del 

grupo y por lo tanto cumplir con sus propios objetivos; tiene adicionalmente una 

ventaja tripartita, que consiste en que la Agencia populariza sus productos a 

través de la comercialización masiva y culturiza a la sociedad con la filosofía del 

seguro, el Asegurado logra tener mayor acceso a un contrato de seguro y maneja 

en un solo punto algunos servicios financieros, y la Entidad Financiera optimiza 

sus redes comerciales u oficinas y un ingreso adicional en su balance económico 

a través de las comisiones pactadas con la Agencia. 

 

Si se continúa la implementación del SGC basado en Norma ISO 9001:2000, se 

mantiene y mejora, la empresa no solo logrará sus objetivos de corto plazo sino 

que podrá afianzar el cumplimiento de los objetivos de largo plazo, como se 

evidencia en los resultados de los 3 meses de implementación piloto. 
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CAPÍTULO 1   

ANÁLISIS DEL SECTOR ASEGURADOR ECUATORIANO Y 

DE ABC S.A. FRENTE A ÉSTE 
 
En este capítulo se presenta y analiza información obtenida de la 

Superintendencia de Bancos, de artículos de revistas relacionados con el sector 

asegurador y de la empresa “ABC”, lo que nos permite determinar la situación 

actual de las compañías aseguradoras, los intermediarios de seguros y de la 

empresa “ABC”. 

 
1.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DE SEGUROS  

 
A partir del año 2000, con la instauración de la dolarización en la economía 

ecuatoriana se dinamizó el sector asegurador en el Ecuador, debido a la 

estabilidad económica y la posibilidad de contar con horizontes de planeación a 

más largo plazo, se  estimuló a el sector asegurador mediante el fortalecimiento 

de algunos de los más importantes ramos de no vida como son los “vehículos”, 

favorecidos por la disponibilidad de crédito para su adquisición. 

 

1.1.1. ANTECEDENTES 

 
En el 2006, el sistema asegurador ecuatoriano se inició con 41 empresas y 

culminó con 43 entidades incorporándose oficialmente Balboa y Centro Seguros; 

cabe anotar que hacen parte de éste sistema de seguros del país dos 

reaseguradoras nacionales (Universal y Reaseguradora del Ecuador).  

 
Tabla Nº 1. Sistema Privado de Seguros Evolutivo po r Principales Rubros 

(En millones de dólares - Variación Anual 2005-2006 ) 
 Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 % Variación anual 

Total Activo 222 268 313 337 373 405 445               10  

Total Pasivo 162 184 203 216 234 255 270                 6  

Total Patrimonio 60 84 109 121 139 150 174               16  

Prima  Neta Pagada 209 313 403 458 491 543 616               14  

Costo de Siniestros 44 62 78 90 97 103 117               13  

Reservas Técnicas 51 64 72 74 77 86 91                 6  
Resultado del Ejercicio  13 15 22 18 20 19 26               37  
       Fuente: Página Web Superintendencia de Bancos y Seguros, series estadísticas 
       Elabora: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de Estudios. 
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El sistema asegurador ecuatoriano reacciona de manera directa frente al 

comportamiento experimentado por la economía, así mientras la producción 

nacional de señales de crecimiento, el dinamismo del sector asegurador se 

mostrará mucho mayor, superando las tasas de crecimiento del PIB; mientras que 

en un escenario contrario, el sector asegurador absorbe sus efectos de manera 

inmediata desplazándose vía decrecimiento ó estancamiento. 

 

Tabla Nº 2. Indicadores Financieros de las Compañía s Aseguradoras 
(En veces y en porcentajes) 

 
Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Liquidez       1,55      1,16      1,33      1,34      1,35      1,34      1,43  

Rentabilidad Accionistas 16,88% 16,54% 18,57% 11,78% 12,44% 9,62% 11,69% 

Rentabilidad Operaciones 4,12% 3,50% 4,07% 2,80% 3,11% 2,44% 2,91% 

Seguridad       1,57      1,29      1,39      1,39      1,43      1,40      1,46  

Endeudamiento       1,25      1,43      1,09      1,11      1,10      1,12      1,03  

Cesión de Reaseguro 52,73% 57,31% 60,52% 61,44% 61,01% 60,45% 59,93% 

Tasa de Siniestralidad 54,72% 49,72% 49,79% 51,49% 50,94% 50,06% 48,87% 

Tasa de Utilidad Técnica -1,51% 6,24% 6,45% 6,92% 9,35% 9,23% 13,81% 

Reservas Técnicas/Siniestros Retenidos 110,45% 96,15% 84,47% 74,20% 72,36% 76,43% 66,38% 
 
Fuente: información remitida a través de estructuras de datos por las compañías aseguradoras y reaseguradotas. 
Elabora: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de Estadísticas. 

 

En el análisis de las tasas de crecimiento que presentaron los principales riesgos 

del sector asegurador respecto del margen de contribución, se determinó que 

tanto los incendios y líneas aliadas como el transporte han observado un 

decrecimiento en el 2006. Mientras que los ramos de vida se han recuperado 

respecto de 2005 (Tabla Nº 3). 

 

Tabla Nº 3. Margen de Contribución 
(Tasas de crecimiento en porcentajes) 

 
Seguro Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 

Vida en grupo 49% 18% 33% 15% 31% 

Accidentes personales -5% 43% 39% 28% 24% 

Incendio y líneas aliadas -86% 1635% 9% 26% -5% 

Vehículos 24% -13% -6% 19% 18% 

Transporte 57% -12% 31% 17% 0% 

Responsabilidad civil 24% 8% -35% 104% 44% 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios, 
Subdirección de Estadísticas. 
Elabora: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios, 
Subdirección de Estadísticas. 
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1.1.1.1. Antecedentes de Producción (Latinoamérica) 

 

Según la Fundación MAPFRE, el primaje de Iberoamérica a diciembre de 2005, 

totalizó USD $1.225 billones de dólares, de los cuales Estados Unidos (93%) y 

España (5%) son los de mayor participación. Por otra parte, exceptuando estos 

dos países por el tamaño de sus economías resultan incomparables con el resto; 

se escogió una muestra de otros doce pertenecientes a la región, los que 

sumaron una producción de USD $54.738 millones, cuyo crecimiento respecto a 

2004 se ubicó en 19 %; de los cuales solo Brasil y México constituyeron el 67 % 

del total, los más representativos. 

 

La producción del sector de seguros en el Ecuador durante el 2005 en la 

estructura de participación de este subgrupo, superó a países como Guatemala, 

República Dominicana, El Salvador y Panamá. En la mayoría se registró un 

crecimiento superior en el ramo de vida que en generales. Por su parte, en 

Ecuador en el 2005, el primaje de los ramos denominados no vida crecieron más 

que los de vida, contrario a 2006. 

 

Cabe mencionar que la variación del primaje nacional (14%) para 2005, superó a 

países como: Chile (12%), Argentina (10%), Perú (10%), México (4%), y Panamá 

(2%) entre otros. 

 

1.1.1.2. Antecedentes de Prima Per Cápita en América Latina 

 

El promedio de la prima per cápita de la región para diciembre de 2005 se ubicó 

en 98 dólares (Tabla Nº 4); Chile sería el país con la mayor prima per cápita en 

seguros de Latinoamérica, con una media de USD $282 por sobre países como 

Argentina (USD $118), México (USD$121) y Perú (USD $36), e inferior a Estados 

Unidos (USD $3.875) y España (USD $1.455). Ecuador por su parte, totalizó una 

prima per cápita de USD $41 para diciembre 2005, y para diciembre 2006, se 

ubicó en USD $46. 
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Tabla Nº 4. Prima Percápita en Iberoamérica 
(en dólares) 

Países 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Guatemala          17           18           22           22           23           25  

Perú          22           22           25           32           32           36  

Ecuador          17           26           32           36           37           41  
República Dominicana          47           53           60           46           41           51  
Colombia          43           46           48           45           52           60  

El Salvador          37           39           50           53           53           51  

Brasil          76           64           72           83         101         129  

Venezuela          92         111           81           85         101         126  

Argentina        191         187           63           86         105         118  

México        101         113         127         107         118         121  

Panamá        129         124         127         130         139         134  

Chile        176         176         166         216         253         282  

Estados Unidos      3.152       3.266       3.462       3.638       3.755       3.875  

España        954         924       1.092       1.196       1.355       1.455  

Prima neta pagada en             

Miles de USD $  208.895   313.180   403.089   458.381   477.301   542.970  
              Fuente: www.aach.cl/html/estadisticas/sintesis/excel/pag007.xls, Superintendencia de Bancos. 
              Elabora: Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de Estadísticas. 

 

“Se aprecia en el país una leve concentración, las cifras demuestran que 8 

compañías (el 20%) tienen en conjunto el 51,56% del mercado.  En su gran 

mayoría, las compañías de seguros trabajan fundamentalmente bajo el esquema 

de reaseguros, especialmente las que están en ramos donde los valores 

asegurados son altos. 

 

De ahí que la proporción de las primas recibidas que es transferida a las 

reaseguradotas es elevado: el 60.45% del valor recibido es cedido a su vez a las 

compañías extranjeras, y únicamente el 39,55% se queda en las compañías 

locales.”1 

 

Tabla Nº 5. Datos Comparativos del Sector Seguros 
Índice Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela 

Nº de Compañías 15 47 43 14 50 

Mercado (USD$ millones) 164 2,278 491 925 2,643 

% Seguros generales 53% 61% 69% 52% 60% 

% Seguros de vida 47% 39% 31% 48% 40% 

Primas per capita (USD$) 15 50 46 35 103 

Primas versus PIB 1,5% 2,5% 1,6% 1,5% 2,3% 

Primas / Compañía (USD$ millones) 12 48 12 66 53 

Fuente: Latino Insurance, 2006. 

Elabora: Revista Ekos, Economía y negocios, Nº 143 marzo 2006. 

                                                 
1 Revista Ekos, Economía y negocios, Nº 143 marzo 2006.  



 

 

5 

1.1.2. ECUADOR PRIMA PER CÁPITA 

 
Para diciembre 2006, la prima percápita se incrementó en un 12 % ubicándose en 

USD $46, superando la tasa de crecimiento del PIB percápita en dólares (10,5%). 

Los gráficos a continuación muestran la evolución de la prima percápita y el PIB 

per cápita en los últimos seis años, reflejándose en el último año un ligero 

mejoramiento derivado del total de primas. 

 

Los resultados dan a conocer que el sector asegurador observó una tasa de 

crecimiento superior al logrado por el PIB. 

 

Gráfico Nº 1. Evolutivo Prima Percápita 

 
              Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, series estadísticas 
              Elabora: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de Estudios. 

 

1.1.3. CONCENTRACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Según P. Tobar (funcionario de la Superintendencia de Bancos) es importante 

poder medir el tamaño del mercado, para ello se utiliza técnicas como el “índice 

de Herfindahl (H2)”2, el cual permite estimar el nivel de concentración de la 

actividad aseguradora ecuatoriana. 

 

Durante el 2006, se produjo gran competencia por captar mercado, dado que 

hubo un gran número de entidades entre “grandes, medianas, pequeñas y muy 

                                                 
2 Se calcula como la suma del cuadrado de la participación del mercado captada por cada institución en cada actividad. 
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pequeñas”3, las dos últimas limitadas de provocar economías de escala, que les 

permitiría en cierta medida, competir en igualdad de condiciones. 

 

Tobar con el fin de ceñirse más objetivamente al análisis y tras los resultados del 

índice de Herfindahl para todo el sistema de seguros (desconcentrado), optó por 

visualizar las cifras por segmento de realización ; obteniendo los siguientes 

resultados:  

 

• Empresas que laboraron en los ramos de Vida: 6.280 (mercado altamente 

concentrado); 

 

• Empresas que laboraron en los ramos de Generales : 2.455 (mercado  

concentrado); 

 

• Empresas que laboraron en los ramos de ramos combinados : 1.183 

(mercado desconcentrado); 

 

Según datos de la Superintendencia de Bancos durante el 2006, existe una 

concentración en los ramos de vehículos y grandes riesgos de empresas 

corporativas estatales.  

 
1.1.4. PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR 

 

La productividad del sector de los seguros medida como resultado de la relación 

total de suscripciones versus el número de funcionarios, ha observado durante los 

últimos años y particularmente durante 2006, una tendencia creciente, lo cual es 

un sinónimo de que el personal que labora en el sistema asegurador ecuatoriano 

es un pilar de apoyo técnico muy positivo para la actividad. 

 

Como se aprecia en la Tabla Nº 6, a diciembre del 2006, la productividad de los 

seguros en relación con su primaje se ubicó en 231, la más elevada de los últimos 

tres años. No obstante, aún no se ha podido superar las cifras de diciembre de 
                                                 
3 Dicha segmentación está realizada por la Subdirección de Estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros, en base al ranking 
de activos del sector. 
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2002, año en el cual se produjo un récord de ventas de vehículos nuevos, 

superando todas las expectativas, incidiendo de manera inusual sobre la 

productividad de aquel año. 

 

Tabla Nº 6. Productividad Vida y Generales 
(Diciembre de 2006) 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Productividad 261 198 214 224 231 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de Estudios 
Elabora: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de 
Estudios. 

 
1.1.5. PRODUCCIÓN DEL SISTEMA 

 
La producción del sistema privado de seguros durante 2006, sumó USD $616,5 

millones, superando en aproximadamente USD $74 millones la de diciembre de 

2005, experimentándose un crecimiento anual de (13,5%), rebasando no solo el 

“crecimiento de la economía en su conjunto (12,1%)”4 sino la variación anual del 

IPC (2,87%), lo cual reflejó dinamismo en la actividad, observándose una 

tendencia positiva en el incremento de la tasa de primaje respecto del crecimiento 

de las dos últimas cifras bianuales . 

 
Gráfico Nº 2. Sistema Privado de Seguros 

Crecimiento Primaje Anual (Diciembre 2006) 
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              Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, series estadísticas 
              Elabora: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de Estudios. 

                                                 
4 Crecimiento del PIB en millones de dólares 
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A diciembre de 2006 según datos de la Superintendencia de Bancos, el segmento 

de vida reportó el mayor crecimiento (21%) derivado de la variación de dos de sus 

principales ramos, superando al segmento de generales (12%) y ramos 

combinados (13%).  El 70 % del total primaje estuvo concentrado en seis de los 

treinta y siete riesgos que pueden ser “frecuentes (F) o severos (S)”5; los cuales 

canalizaron recursos por USD $429 millones, destacándose en los ramos de vida 

durante 2006: vida en grupo (S) (11,90%) y accidentes personales (F) (6,29%); 

mientras que en los ramos de no vida lo hicieron vehículos (F) (29,15%), incendio 

y líneas aliadas (S) (10,11%), transporte (F) (7%), y responsabilidad civil (S) 

5,12%.  

 

En la Tabla Nº 7 se observa que el primaje que más creció respecto del año 

anterior fue responsabilidad civil (26%), seguido de vehículos (20%), vida en 

grupo (16%) y transporte (14%); el resto de ramos crecieron a tasas inferiores. 

 

No obstante, tras el análisis de tasas de crecimiento de los últimos seis años, se 

observa que tanto en el ramo de vida en grupo, como accidentes personales hubo 

una disminución en el crecimiento anual. Esta conducta puede ser atribuible al 

incremento de empresas dedicadas al segmento de salud prepagada. 

 

Tabla Nº 7. Evolutivo Prima Neta Pagada Principales  Ramos 
En miles de dólares 

Ramos Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Tas a  % 

Crecimiento  
Vida en Grupo  22.412  30.834  41.395  51.958  63.494  73.375 16 

Accidentes personales    9.574  11.930  17.973  26.055  35.138  38.793 10 

Incendio y líneas aliadas  44.340  57.727  58.863  58.033  56.289  62.327 11 

Vehículos  88.712 110.864 120.777 117.299 149.299 179.712 20 

Responsabilidad civil  10.554  17.155  16.205  16.256  25.014  31.535 26 

Transporte  26.088  31.953  32.387  34.265  37.957  43.134 14 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de Estadísticas. 
Elabora: Verónica Freire. 
 
 
 

Por su parte los otros cuatro ramos del segmento de no vida, han observado 

comportamientos singulares; es el caso de responsabilidad civil  (USD $31 

                                                 
5 Riesgos Frecuentes(F) mayor volumen de ocurrencia del siniestro; Riesgos Severos(S): Mayor impacto al producirse el siniestro. 
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millones), cuya tasa de crecimiento observada en 2002 (63%), se redujo durante 

los dos períodos posteriores, para elevarse sustancialmente y volver a caer como 

producto de la gestión del mercado. A la fecha el ramo de responsabilidad civil, 

logró un crecimiento del 26 %. 

 

El sector de los Vehículos, disminuyó su ritmo de crecimiento al 20 % para el 

2006, siete puntos menos que en 2005. Esta conducta ha sido influenciada por el 

crecimiento de la demanda interna de vehículos; ya que durante el 2006 el 

incremento en ventas no tubo las proporciones del 2005, considerándose que la 

oferta de vehículos en 2006 adicionalmente, partió con un stock de autos que no 

pudieron ser vendidos en 2005 (4.812 automóviles). 

 

“Un fenómeno que impulsó las ventas de vehículos durante 2006, fueron los 

planes de financiamiento; sin embargo de lo cual y tras analizar las tasas de 

crecimiento de las 28 entidades que participaron en el ramo no todas elevaron sus 

variaciones (quince instituciones presentaron crecimientos superiores al promedio 

del sistema), cinco observaron decrecimientos para diciembre 2006; 

observándose que dos importantes empresas ubicadas dentro de los cinco 

primeros puestos del ranking de primas de vehículos del sector, habrían 

disminuido considerablemente su crecimiento respecto del año anterior”. 6 

 

El grado de madurez del ramo y la cultura del seguro, han contribuido hacia una 

contracción de los contratos de seguros de vehículos, que a su vez incide en la 

elevada siniestralidad del ramo. 

 
Tabla Nº 8. Evolutivo de Crecimiento Principales Ra mos 

Prima Neta Pagada  Dic 01-Dic. 02  Dic. 02-Dic. 03  Dic. 03-Dic. 04  Dic 04-Dic. 05  Dic. 05-Dic. 06  
Vida en grupo 38% 34% 26% 22% 16% 

Accidentes personales 25% 51% 45% 35% 10% 

Incendio y líneas aliadas 30% 2% -1% -3% 11% 

Vehículos 25% 9% -3% 27% 20% 

Responsabilidad civil 63% -6% 0% 54% 26% 

Transporte 22% 1% 6% 11% 14% 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de Estadísticas. 
Elabora: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de Estudios. 

                                                 
6 Página web Superintendencia de Bancos, para este comentario no se ha considerado Centro Seguros y Balboa por ser entidades nuevas 
y carecer de información en el año 2005. 
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1.1.6. SEGMENTOS DE NEGOCIOS 

 

Mediante la Matriz de estrategia Boston Consulting Group (MBCG), P. Tobar 

determina el posicionamiento de los distintos ramos de seguros, frente al 

crecimiento de la producción nacional, ubicándolos dentro de los mercados 

superiores e inferiores en un entorno de ramos jóvenes o maduros ó como 

negocios líderes o seguidores. 

 

El sistema privado de seguros en Ecuador ha logrado posicionar en el cuadrante 

superior izquierdo al ramo de los “vehículos”, con una tasa de crecimiento elevada 

(Tabla Nº 7), en un mercado superior donde tiene una significativa participación, lo 

que lo convierte en un negocio líder (estrella). 

 

“El ramo de vehículos se ubicó por dos períodos consecutivos (2004 – 2005) 

como un negocio con alta participación de mercado y una tasa de crecimiento 

menor que la producción nacional (vaca lechera), preservando su condición de 

negocio líder del mercado. La estrategia sería la de incrementar o mantener su 

participación en el mercado dado su atractivo en el negocio, su fuerte posición 

competitiva en el mercado y la cultura de seguro que se consolida con las 

disposiciones legales. 

 

Durante 2004 y 2005 el ramo de incendios y líneas aliadas se ubicaron como un 

negocio con alta participación de mercado y baja tasa de crecimiento (vaca 

lechera) y vida en grupo lo hizo para 2005.  

 

Este comportamiento se podría explicar tras el ajuste y conceptualización de 

riesgos que permitió identificar cada uno de los ramos como tal, evaluándose a la 

fecha la existencia de 37 segmentos”7.  Tras la revisión detallada del primaje por 

segmentos, se puede identificar al ramo vida en grupo junto con otros como 

negocios con baja participación de mercado pero con interesantes tasas de 

crecimiento (interrogantes). 

 

                                                 
7 Trabajo realizado por la Intendencia Nacional de Seguros de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
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Dentro de los negocios (interrogante), se ubican: transporte, responsabilidad civil, 

multiriesgo, crédito a las exportaciones, dinero y valores entre otros. La estrategia 

a seguir sería convertir estos negocios en líderes. 

 

El ramo de incendio tuvo una baja tasa de penetración y crecimiento de mercado 

(perro), similar a “16 ramos además de los riesgos técnicos”8, como: asistencia 

médica, accidentes personales, lucro cesante a consecuencia de incendio y líneas 

aliadas entre otros (mercados maduros). 

 

La estrategia sería impulsar el mejoramiento de su ubicación hacia un mejor tipo 

de negocio, de lo contrario sería mejor evitar continuos gastos, los cuales de 

seguir así podrían ser eliminados.  Sin embargo habrá que considerar ciertas 

limitaciones derivadas de la teoría, asociadas a la matriz de Mckinsey, y que 

podrían también ser adaptados a la MBCG. 

 

“.... Del uso de la matriz se desprenden ciertas limitaciones, dada su 

consideración globalizada de múltiples variables que pueden esconder diferencias 

importantes entre una y otra. Adicionalmente, el carácter cualitativo y subjetivo de 

muchas de las variables (ramos) y los valores de los indicadores agregados de 

factores; traduce que las recomendaciones que se desprenden del análisis son 

muy generales y deben ser precisadas y particularizadas en cada entidad”9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Página web Superintendencia de Bancos, para efectos de análisis se han agrupado los Riesgos Técnicos en uno solo y son: Todo riesgo 
para contratistas, todo riesgo petrolero, montaje de maquinaria, rotura de maqiuinaria, pérdida de beneficio por rotura de maquinaria, 
equipo y maquinaria de contratistas, obras civiles terminadas, equipo electrónico y otros riesgos técnicos. 
9 Página Web de Superintendencia de Bancos y Seguros, ptobar@superban.gov.ec 
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Gráfico Nº 3. Matrices de Estrategia 
 

BCG Sectorial – Ramos Seguros 

31 de Diciembre de 2005 

Tasa de 
Crecimiento 
Alta vs. PIB 

  

Asistencia médica Buen USDo de anticipo Otras garantías 
Riesgos especiales 

Tasa de 
Crecimiento 
Baja vs. PIB  

Incendio y líneas aliadas Vehículos Vida 
en grupo 

Accidentes personales Agropecuario Aviación Marítimo 
Dinero y valores Bancos e instituciones financieras (BBB) 

Fidelidad Seriedad de oferta Cumplimiento de contrato 
Garantías aduaneras Ejecución de obra y buena calidad de 
materiales Crédito interno Crédito a las exportaciones Lucro 
cesante a consecuencia de incendio y líneas aliadas Lucro 
cesante a consecuencia de riesgos catastróficos Multiriesgo 

Responsabilidad civil Riesgos catastróficos Riesgos 
Técnicos (2) Robo Transporte Vida individual. 

     

 % Mercado Superior % Mercado Inferior 
       
   Estrella 

   Vaca Lechera 

   Interrogante 

   Perro 
 

 

 

BCG Sectorial – Ramos Seguros 

31 de Diciembre de 2006 

Tasa de 
Crecimiento 
Alta vs. PIB 

Vehículos 

Vida individual Vida en grupo Transporte Dinero y valores 
Responsabilidad civil Riesgos especiales Cumplimiento de 
contrato Ejecución de obra y buena calidad de materiales 
Otras garantías Crédito a las exportaciones Multiriesgo 

Tasa de 
Crecimiento 
Baja vs. PIB  

 

Asistencia médica Accidentes personales Incendio y líneas 
aliadas Lucro cesante a consecuencia de incendio y líneas 

aliadas Marítimo Aviación Robo Agropecuario Fidelidad 
Seriedad de oferta Bancos e instituciones financieras (BBB) 

Buen USDo de anticipo Garantías aduaneras Crédito 
interno Riesgos Técnicos (2) Riesgos catastróficos Lucro 

cesante a consecuencia de riesgos catastróficos. 

     

 % Mercado Superior % Mercado Inferior 
       
   Estrella 

   Vaca Lechera 

   Interrogante 

   Perro 
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios 
           Elabora: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios. 
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1.1.7. RESERVAS TÉCNICAS 

 
Gráfico Nº 4. Sistema Privado de Seguros 
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           Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de Estadísticas. 
          Elabora: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de Estudios. 

 

La constitución de reservas técnicas a cargo de las empresas privadas crecieron 

un 5,8% a diciembre de 2006, alcanzando casi USD $91 millones, es decir USD 

$5 millones más que en 2005. 

 

Dado que éstas constituyen la fuente primaria de pago de siniestros y uno de los 

pilares fundamentales de solvencia, el aumento de reservas técnicas debería 

corresponder el crecimiento de la prima que es el 13.5% ( Gráfico Nº 2).  

 

Por su parte, se aprecia en el gráfico que la relación de las reservas técnicas y 

siniestros pagados es directa. 

 

1.1.8. CESIÓN DEL REASEGURO 

 
A diciembre de 2006 no se observa una modificación de la tendencia a disminuir 

la tasa de cesión del reaseguro respecto de los tres años anteriores con su 

consecuente impacto en el riesgo técnico (Gráfico Nº 5).  



 

 

14 

Gráfico Nº 5. Evolutivo Cesión Reaseguro 
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de Estadísticas. 

           Elabora: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de Estudios. 
 

En cuanto a la tasa de cobertura de reservas técnicas con inversiones ésta ha 

observado más bien una tendencia al alza respecto de los tres años anteriores 

(Gráfico Nº 6). Según la Superintendencia de Bancos estas inversiones se 

encuentran distribuidas principalmente hacia inversiones financieras (42%) 

seguidas por las de renta fija (18%) y aquellas por venta sorteo o vencimiento 

(16%), lo que involucra con respecto a 2005 un incremento del 15% solo en lo que 

respecta a inversiones financieras. 

 

Gráfico Nº 6. Cobertura de Reservas con Inversiones  
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de Estadísticas. 

          Elabora: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de Estudios. 
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1.1.9. SINIESTRALIDAD 

 
De los datos que se aprecian en la página Web de la Superintendencia de Bancos 

para el 2006 el sistema privado de seguros arrojó una siniestralidad de 50 puntos, 

esto es 1,2 puntos porcentuales inferior al 2005.  

 

Acorde al ranking por tamaño que maneja la Superintendencia de Bancos, fueron 

las empresas más pequeñas las de menor tasa de siniestralidad (37%), 

aproximadamente 9 puntos menos que el año anterior. 

 

Gráfico Nº 7. Tasa de Siniestralidad Retenida 
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de Estadísticas. 
           Elabora: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de Estudios. 
 

1.1.10. RENTABILIDAD DEL SECTOR 

 

Al finalizar 2006, las ratios de rentabilidad disminuyeron, no obstante, el sector 

asegurador observó durante el año un ROE y ROA promedio en el orden del 18 y 

6%, respectivamente. Esto tradujo en utilidades que alcanzaron los USD $26 

millones, es decir, un 37 % más que el año anterior, aproximadamente USD $7 

millones. 
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“Las utilidades que más crecieron fueron de aquellas empresas muy pequeñas (el 

tamaño de las empresas está acorde al ranking de primas, 133%) que lo hicieron 

de USD $331 a 772 mil dólares, seguidas de las empresas medianas (96%) que 

casi llegaron a duplicar sus ganancias de USD $6 a 12 millones las más elevadas 

del sector.   

 

Por su parte las empresas grandes crecieron en un (14%) es decir que sus 

utilidades mejoraron de USD $7,5 a 8,6 millones. Hubo sin embargo, un sector de 

empresas pequeñas que decreció en este período (-6%) esto es de USD $5 a 4 

millones.”10 

 

1.1.11. SITUACIÓN DE LOS ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS 

 

En primera instancia para entender el rol de los Asesores Productores de Seguros 

hay que definir a los actores que intervienen en el entorno asegurador y así 

proceder con el análisis de su situación. 

 

“El seguro es un producto financiero que legalmente compromete a la compañía 

aseguradora a pagar por las pérdidas que el asegurado sufra cuando ocurran 

eventos específicos. La aseguradora acepta el riesgo de que tales eventos 

puedan ocurrir, a cambio del pago de un honorario o prima.  La aseguradora, por 

su parte, puede trasladar ese riesgo, en todo o en parte, a otras aseguradoras o 

reaseguradoras.  

 

La distribución de los seguros se maneja a través de diferentes medios. El más 

común son los intermediarios de seguros.  Los intermediarios, conocidos 

generalmente como “agentes”, “brokers” o “productores”, ofrecen asesoramiento, 

información y otros servicios además de la solicitud, negociación y venta de 

seguros.”11 

 
 
 

                                                 
10 Página Web de Superintendencia de Bancos y Seguros, ptobar@superban.gov.ec. 
11 www.anacse.com, Revista Todo Riesgo, febrero 1 de 2007. 



 

 

17 

Gráfico Nº 8. Crecimiento de las Comisiones Cobrada s - Asesores 
Productores de Seguros 

(Tasa de Crecimiento) 

 
          Fuente: Página Web Superintendencia de Bancos y Seguros, Intermediarios de Seguros. 
          Elabora: Verónica Freire. 

 

 

Las comisiones cobradas por los Asesores de Seguros durante el 2006, sumaron 

USD $65,8 millones, superando en aproximadamente USD $2,7 millones a las de 

diciembre de 2005.  El crecimiento anual es de 4,30%, superando la variación 

anual del IPC (2,87%), lo cual refleja dinamismo en la actividad en relación directa 

con el crecimiento de las aseguradoras del país.  Hay que resaltar que la mayor 

tasa de crecimiento se aprecia en el 2002 (36,04%), así como en el 2004 y el 

2005 con tasas de crecimiento de 22,66% y 22,82% respectivamente.  El 

crecimiento del 2006 está influenciado por la inestabilidad política, que incide en 

la economía del país y por lo tanto en el sector asegurador. 

 

Además en el período del 2001 - 2006 hay una concentración en promedio de 

comisiones cobradas del 51,02% en las primeras 15 compañías del ranking de los 

Asesores Productores de Seguros. 
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Tabla Nº 9. Porcentaje por Ramo de Comisiones Cobra das - Asesores 
Productores de Seguros 

 
RAMO 2004 2005 2006 

VIDA INDIVIDUAL 6.37 5.68 7.25 

VIDA COLECTIVA 6.95 8.23 7.84 

ASISTENCIA MEDICA 11.16 12.43 12.76 

ACCIDENTES PERSONALES 4.63 4.74 4.30 

INCENDIO Y LINEAS ALIADAS 11.26 9.71 9.34 

LUCRO CESANTE A CONSECUENCIA DE INCENDIO 0.45 0.36 0.28 

VEHICULOS 33.84 34.08 34.42 

TRANSPORTE 8.33 7.79 7.88 

ROBO 1.63 1.49 1.18 

TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS 0.59 0.70 0.54 

MONTAJE DE MAQUINARIA 0.23 0,06 0.13 

ROTURA DE MAQUINARIA 1.78 1.03 0.98 

PERDIDA DE BENEFICIO POR ROTURA DE MAQUINARIA 0.06 0.05 0.09 

EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONTRATISTAS 0.74 0.72 0.81 

EQUIPO ELECTRONICO 1.77 1.53 1.32 

RESPONSABILIDAD CIVIL 2.36 2.21 1.96 

FIDELIDAD 0.90 0.72 0.74 

SERIEDAD DE OFERTA 1.94 0.83 0.51 

BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS (BBB) 0.17 0.10 0.23 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 0.55 1.12 1.14 

BUEN USDO DE ANTICIPO 0.99 1.38 1.44 

EJECUC. DE OBRA Y BUENA CALIDAD DE MATERIALES 0.03 0.16 0.13 

BUEN USDO DE CARTA DE CREDITO 0.00 0.10 0.11 

GARANTIAS ADUANERAS 0.29 0.49 0.68 

OTRAS GARANTIAS 0.00 0,01 0.01 

OTROS RAMOS 2.98 4.28 3.93 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 
          Fuente: Página Web Superintendencia de Bancos y Seguros, Intermediarios de Seguros. 
          Elabora: Verónica Freire. 

 

A diciembre de 2006, el ramo de vehículos reportó el mayor porcentaje de 

participación en las comisiones (34%), superando al ramo de asistencia médica 

(13%) e incendio y líneas aliadas (9%); el resto de ramos crecieron a tasas 

inferiores.  El 74 % del total comisiones estuvo concentrado en cinco de los treinta 

y siete riesgos que pueden ser frecuentes (F) o severos (S). 

 

No obstante, se observó que tanto en el ramo de transporte, como en incendio y 

líneas aliadas hubo una disminución en el crecimiento anual.  
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Gráfico Nº 9. Composición por Ramo Comisiones – Ase sores Productores 
de Seguros 
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 Fuente: Página Web Superintendencia de Bancos y Seguros, Intermediarios de Seguros, 2006. 
 Elabora: Verónica Freire. 

 

1.2. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Las compañías aseguradoras se clasifican en cuatro estratos, de acuerdo a la 

participación de la entidad en el mercado asegurador. En el primer estrato están 

las compañías grandes, considerando como tales aquellas cuya participación en 

el mercado es superior o igual al 6%; en el segundo se encuentran las compañías 

medianas, que son aquellas cuya participación en el mercado es inferior al 6% y 

mayor o igual al 3%; el estrato de las compañías medianas-pequeñas 

comprenden aquellas compañías cuya participación en el mercado es inferior al 

3% y mayor o igual al 1%; y las compañías que tienen una participación menor 

que el 1% conforman el estrato de las compañías pequeñas. 

 

Si se aplica esta clasificación a los intermediarios de seguros, entonces “ABC 

S.A.” se ubica en el estrato de las compañías medianas-pequeñas (1.21%).   

 

Se calculan los índices financieros de endeudamiento, inversión, rentabilidad 

entre otros como elemento de previsión en el análisis, que sirven para evaluar la 
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situación técnico-financiera de ABC y provee información que permite tomar 

decisiones acertadas a sus dueños o altos ejecutivos.  Para el análisis de la 

empresa se utiliza dos estados financieros, el Balance General y el Estado de 

Ganancias y Pérdidas, en los que están registrados los datos contables derivados 

de los hechos económicos del año 2006.   

 

Para tener una referencia de los resultados se comparan con la información de 

otro intermediario de seguros, en este caso Uniseguros que se encuentra en el 

mismo estrato de ABC.  La fuente de la información contable de Uniseguros es la 

Superintendencia de Bancos, en tanto que de la empresa ABC fue facilitada por la 

directora ejecutiva de la misma. 

 

1.2.1. LIQUIDEZ 

 

“Miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas 

de corto plazo.  Una buena imagen y posición requiere: mantener un nivel de 

capital de trabajo suficiente para llevar a cabo las operaciones que sean 

necesarias para generar un excedente que permita a la empresa continuar 

normalmente con su actividad.”12 

 

1.2.1.1. Liquidez General 

 

O corriente, es la principal medida de liquidez, muestra qué proporción de deudas 

de corto plazo son cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en dinero 

corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas.  Se aprecia que en 

ABC S.A. el activo corriente es 1.15 veces más grande que el pasivo corriente; o 

que por cada unidad monetaria  (UM) de deuda, la empresa cuenta con 1.15 UM 

para pagarla; en tanto que en Uniseguros se observa que el activo corriente es 

3.08 veces más grande que el pasivo corriente.  Cuanto mayor sea el valor de 

esta razón, mayor será la capacidad de la empresa de pagar sus deudas. 

 
Activo Corriente 

Liquidez General = 
Pasivo Corriente 

                                                 
12 Ratios Financieros y Matemáticas de la Mercadotecnia, César Aching Guzmán, Prociencia y Cultura S.A., Primera edición, 2005, 
Perú, pág. 16. 
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1.2.1.2. CAPITAL DE TRABAJO 

 
La empresa ABC cuenta con $ 48.481 para operar en el día a día, frente a 

Uniseguros que tiene $ 128.979; lo que indica que se cuenta con capacidad 

económica para responder obligaciones con terceros, después de pagar deudas 

inmediatas. 

 

  Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
 

 
1.2.2. GESTIÓN 

 

“Miden la efectividad y eficiencia de la gestión, en la administración del capital de 

trabajo, expresan los efectos de decisiones y políticas seguidas por la empresa, 

con respecto a la utilización de sus fondos.”13 

 

1.2.2.1. Rotación de Cartera 

 

(Cuentas por cobrar) evalúa la frecuencia de recuperación de las cuentas por 

cobrar.  El propósito de este ratio es medir el plazo promedio de créditos 

otorgados a los clientes y, evaluar la política de crédito y cobranza.  Es deseable 

que el saldo de cuentas por cobrar rote razonablemente, de tal manera que 

permita utilizar el crédito como estrategia de ventas. 

 

La empresa convierte en efectivo sus cuentas por cobrar en 22 días o rotan 16 

veces en el período.  “La rotación de la cartera un alto número de veces, es 

indicador de una acertada política de crédito que impide la inmovilización de 

fondos en cuentas por cobrar. Por lo general, el nivel óptimo de la rotación de 

cartera se encuentra en cifras de 6 a 12 veces al año, 60 a 30 días de período de 

cobro.”14 

 

                                                 
13 Ratios Financieros y Matemáticas de la Mercadotecnia, César Aching Guzmán, Prociencia y Cultura S.A., Primera edición, 2005, 
Perú, pág. 20. 
14 Ratios Financieros y Matemáticas de la Mercadotecnia, César Aching Guzmán, Prociencia y Cultura S.A., Primera edición, 2005, 
Perú, pág. 22. 
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Cuentas por Cobrar Promedio * 360 
Rotación de Cartera = 

Ventas 
 
 
1.2.2.2. Rotación de Caja y Bancos 

 

Cuenta con liquidez para cubrir 80 días de venta. 

Caja y Bancos * 360 
Rotación de Caja y Bancos = 

Ventas 
 

1.2.2.3. Rotación de Activos Totales 

 

Este ratio tiene por objeto medir cuántas veces la empresa puede colocar entre 

sus clientes un valor igual a la inversión realizada,  indica qué tan productivos son 

los activos para generar ventas, es decir, cuánto se está generando de ventas por 

cada UM invertido. 

 

La empresa está colocando entre sus clientes 1.90 veces el valor de la inversión 

efectuada, frente a 2.97 veces de Uniseguros. 

Ventas 
Rotación de Activos Totales = 

Activos Totales 
 
 

1.2.2.4. Rotación de Activo Fijo 

 
Dice cuántas veces se coloca entre los clientes un valor igual a la inversión 

realizada en activo fijo.  ABC S.A. coloca en el mercado 66.31 veces el valor de lo 

invertido en activo fijo, versus 13.47 veces de Uniseguros. 

 

Ventas 
Rotación de Activo Fijo = 

Activo Fijo 
 

1.2.3. SOLVENCIA 

 

“Estos ratios expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus deudas 

totales. Dan una idea de la autonomía financiera de la misma. Combinan las 

deudas de corto y largo plazo.  Permiten conocer qué tan estable o consolidada 
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es la empresa en términos de la composición de los pasivos y su peso relativo 

con el capital y el patrimonio.”15 

 

1.2.3.1. Estructura del Capital 

 

(Deuda patrimonio) este ratio evalúa el impacto del pasivo total con relación al 

patrimonio. 

 

Por cada UM aportada por los dueños de ABC, hay 9.32 UM o el 932% aportados 

por los acreedores, frente a 2.24 UM o el 224% de Uniseguros. 

 

Pasivo Total 
Estructura del Capital = 

Patrimonio 
 

1.2.3.2. Endeudamiento 

 

Ya sea en el corto o largo plazo el objetivo es medir la proporción de fondos 

aportados por los acreedores. 

 

En ABC el 80% de los activos totales es financiado por los acreedores y de 

liquidarse estos activos totales al precio en libros quedaría un saldo de 20% de su 

valor, después del pago de las obligaciones vigentes; en tanto que en Uniseguros 

el 72% de los activos totales es financiado por los acreedores. 

 

Pasivo Total 
Endeudamiento = 

Activo Total 
 

 

1.2.4. RENTABILIDAD 

 
“Tienen por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas 

decisiones y políticas en la administración de los fondos de la empresa.  Evalúan 

los resultados económicos de la actividad empresarial. 

                                                 
15 Ratios Financieros y Matemáticas de la Mercadotecnia, César Aching Guzmán, Prociencia y Cultura S.A., Primera edición, 2005, 
Perú, pág. 26. 
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Relacionan directamente la capacidad de generar fondos en operaciones de corto 

plazo.  Los indicadores de rentabilidad son muy variados, los más importantes 

son: la rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad sobre activos totales y 

margen neto sobre ventas.”16 

 

1.2.4.1. Rendimiento sobre el Patrimonio 

 
Por cada UM que los dueños mantienen genera un rendimiento del 140% sobre el 

patrimonio.  Es decir, mide la capacidad de la empresa para generar utilidad a 

favor del propietario. 

 

Utilidad Neta 
Rendimiento sobre el Patrimonio = 

Patrimonio 
 

1.2.4.2. Rendimiento Sobre la Inversión 

 
Cada UM invertida en los activos produjo rendimiento de 12% sobre la inversión.  

Indicadores altos expresan un mayor rendimiento en las ventas y del dinero 

invertido. 

Utilidad Neta 
Rendimiento sobre el Inversión = 

Activo Total 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Ratios Financieros y Matemáticas de la Mercadotecnia, César Aching Guzmán, Prociencia y Cultura S.A., Primera edición, 2005, 
Perú, pág. 29. 
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1.3. ANÁLISIS DE LA EMPRESA ABC VERSUS EL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) 

 

Para establecer la situación de ABC previa a la implementación Modelo de 

Gestión con base en un Sistema de Calidad, se realizó un análisis basándose en 

una “lista de chequeo del SGC de los elementos de la ISO 9001”17.   

 

En la lista de chequeo se establece una valoración en una escala de 1 a 5 que se 

traduce en porcentajes, donde 1 (20%) refleja la casi inexistencia de cumplimiento 

de los elementos de la ISO 9001 y 5 (100%) significa que es el mejor de su clase 

en el cumplimiento de los elementos (Anexo Nº 10).   

 

De la lista de chequeo de los elementos de la ISO 9001 se encontró que registros 

y procedimientos deben ser documentados, así como la necesidad de 

implementar las mejoras que se adapten a la realidad de la organización. 

 

1.3.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

 

Para realizar el diagnóstico previo establecimiento de un SGC basado en la ISO 

9001:2000 en la empresa ABC se inicia con la observación, complementada con 

preguntas sobre los procesos y actividades desarrolladas, y solicitud de evidencia 

objetiva.  Esta información permite documentar los procesos y la realización del 

mapa de procesos que se presenta en el capítulo 4. 

 

A continuación se detalla la evidencia que  se encontró frente a cada directriz 

establecida por la norma ISO 9001:200 y si se cumplía o no con los requisitos. 

 

1.3.1.1. Requisitos Generales ISO 9001:2000 

 

Existe el conocimiento de las funciones de cada empleado, el cumplimiento de las 

actividades no están medidos con indicadores específicos.  El control de procesos 

                                                 
17 Lista de chequeo, sección ejemplos, modelos y guías del CD “Herramientas para Implementar un Sistema de Gestión de Calidad”, 
Segunda edición, marzo 2006. 
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parte del cruce de la información que cada ejecutivo provee frente a la base de 

datos proporcionada por el banco y las aseguradoras.  La Alta Dirección se 

enfoca en la mejora cuando no se cumplen con las metas o se presenta una no 

conformidad. 

 

1.3.1.2. Requisitos de la Documentación ISO 9001:2000 

 

No hay un manual de calidad que presente la política de calidad, haga referencia 

a los procedimientos y documentos de soporte, e ilustre la interacción entre los 

procesos.  Existe un registro del ingreso y salida de documentos, sin embargo 

este no tiene un orden sistemático, hay una numeración de memorandos pero no 

de las cartas, hay un control por parte de la dirección que accede a los programas 

e información que maneja cada ejecutivo a través de la red. 

 

1.3.1.3. Uso de los Principios de Gestión de la Calidad ISO 9004 

 

El enfoque en el cliente se da al actualizar los datos y servicios, de acuerdo a la 

tendencia del mercado asegurador (renovaciones). 

 

La Gerencia lidera la organización con su apertura a la comunicación, transmisión 

de los objetivos a través de la Dirección y en juntas periódicas (no se lleva un 

registro). 

 

El personal participa de manera reactiva con sus habilidades en el cumplimiento 

de los objetivos.  Las actividades y recursos se gestionan en el presupuesto, no 

se lleva un registro de las no conformidades.  Se identifican y gestionan los 

procesos interrelacionados como un sistema implícito y se evalúa su contribución, 

en el cumplimiento del presupuesto. 

 

La Alta Dirección enfoca su gestión en la mejora continua para ubicarse entre los 

principales Asesores Productores de Seguros y sus decisiones se basan en el 

análisis de los informes ejecutivos, estadísticas de la Superintendencia de 
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Bancos, artículos de revistas especializadas e información de seminarios y 

cursos. 

 

Al tener ABC una gran cartera de clientes, las aseguradoras buscan la forma de 

mantener satisfechos a los clientes y así garantizar la fidelidad en el contrato de 

pólizas masivas que maneja (tasas y formas de pago preferenciales por volumen, 

coberturas adicionales, entrega ágil…).  No hay registro de las no conformidades 

encontradas en la prestación del servicio de las aseguradoras. 

 

1.3.2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

1.3.2.1. Compromiso de la Dirección; Política de la Calidad ISO 9001:2000 

 

La Alta Dirección no tiene un compromiso formal con el SGC ya que no está 

implementado, por lo tanto no existe una política de calidad formal.  Las 

necesidades y expectativas de los clientes son registradas por los ejecutivos, no 

hay un registro del seguimiento. 

 

1.3.2.2. Enfoque al Cliente ISO 9001:2000 

 

La Alta Dirección participa periódicamente en diversos eventos relacionados con 

el ramo para estar actualizados con la tendencia del mercado, la normativa 

jurídica, la viabilidad de productos nuevos hacia los clientes del banco y el 

cumplimiento de las expectativas de los independientes de éste. 

 

1.3.2.3. Planificación ISO 9001:2000 

 

En juntas mensuales se plantea para cada actividad los objetivos relacionados 

con el cumplimiento del presupuesto, éstos no están encaminados por una 

estructura de planificación del SGC basada en objetivos y política de calidad. 
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La Alta Dirección de la observación del desempeño de las actividades y del valor 

estimado de años anteriores, dispone y asegura los recursos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

1.3.2.4. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación ISO 9001:2000 

 

El personal es comunicado de sus responsabilidades en reuniones mensuales, 

mails informativos y charlas individuales si el caso lo amerita.  No hay registros. 

 

1.3.2.5. Revisión por la Dirección ISO 9001:2000 

 

La Gerencia es la encargada de la revisión, análisis y presentación de la 

información en reuniones mensuales y en reportes gerenciales hacia los 

accionistas. 

 

1.3.3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 

1.3.3.1. Provisión de los Recursos ISO 9001:2000 

 

Para la mejora de la eficacia de la organización se parte de la observación y en 

respuesta a los requerimientos de los ejecutivos; logrando así mantener y mejorar 

las actividades. 

 

1.3.3.2. Recursos Humanos ISO 9001:2000 

 

La organización promueve la participación y el apoyo del personal facilitando los 

recursos, la comunicación abierta y la capacitación en temas especializados.  No 

hay registros. 

 

El nivel de competencia de cada individuo no es medido técnicamente, en el 

proceso de selección se considera la preparación académica, experiencia y 

aptitudes acordes (departamento de RRHH del banco) que se sustenta en el 

informe de selección, y en el resultado del test de multifactorial que realizan los 
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empleados en el período de selección.  No hay evaluaciones formales ni el 

seguimiento del desenvolvimiento del personal en el trabajo. 

 

1.3.3.3. Infraestructura ISO 9001:2000 

 

Se asegura que la infraestructura es adecuada en términos de función, 

disponibilidad, seguridad y mantenimiento para la consecución de las actividades.  

Se planificó para los próximos meses la adquisición de computadores nuevos 

para todos los ejecutivos de la empresa, no hay registros de mantenimiento, ni un 

plan integral de los sistemas de la organización. 

 

1.3.3.4. Ambiente de Trabajo ISO 9001:2000 

 

Con el diálogo y apertura la Alta Dirección procura un ambiente de trabajo con 

influencia en la satisfacción y desempeño del personal.  Consideran los factores 

humanos y físicos.  El personal está fragmentado en grupos (observación de la 

afinidad, comunicación y fluidez de información en el trabajo en equipo). 

 

1.3.3.5. Información ISO 9001:2000 

 

La Alta Dirección utiliza la información del sistema SIBroker, y los reportes 

presentados en tablas dinámicas, a los cuales tiene acceso a través de la red. 

 

La Alta Dirección analiza la información, usa los datos para establecer y cumplir 

sus objetivos; no se asegura la protección y confidencialidad apropiada (acceso 

con memorias extraíbles y ausencia de claves de acceso a los computadores). 

 

1.3.3.6. Proveedores y Alianzas ISO 9001:2000 

 

La organización trabaja con las mejores aseguradoras del país18.  A las 

propuestas presentadas por las aseguradoras se complementan con los 

                                                 
18 Información disponible en la página Web de la Superintendencia de Bancos. 
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requerimientos viables de la organización y sus clientes, de esta manera se busca 

evitar retrasos y cumplir con la satisfacción del cliente. 

 

Hay ausencia de un registro de la habilidad de los proveedores tanto en la entrega 

de pólizas, como en los servicios que sean convenientes para el banco y 

accionistas.  No se lleva un registro de las no conformidades con los proveedores 

y no se evalúa de manera técnica a las aseguradoras. 

 

1.3.3.7. Recursos Financieros ISO 9001:2000 

 

La dirección maneja un flujo de caja, valores presupuestados y reales, para 

determinar las necesidades de recursos financieros y las fuentes de los mismos.  

El control de los recursos financieros incluye la comparación del uso real frente al 

planificado. 

 

La Gerencia fomenta de manera verbal la reducción de: fallas en las actividades y 

la prestación del servicio, desperdicio de tiempo y de material. 

 

1.3.4. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICI O 

 

1.3.4.1. Planificación de la Realización del Producto y/o Prestación del Servicio ISO 

9001:2000  

 

La empresa ABC planifica en juntas mensuales las actividades intermediación y 

prestación del servicio.  No hay registro. 

 

Los objetivos y requisitos para la elaboración de una póliza y prestación del 

servicio son considerados en primera instancia por las aseguradoras, sometidas a 

revisión y autorización de la Superintendencia de Bancos y sólo entonces están 

disponibles para “ABC S.A”. 

 

Los ejecutivos de ABC verifican que exista concordancia entre las pólizas 

recibidas y lo solicitado; así como el cumplimiento de las coberturas en el caso de 
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solicitar el servicio a través de la organización.  No hay un seguimiento a la 

tramitación y uso de las coberturas en las aseguradoras en el caso del ramo 

vehículos. 

 

1.3.4.2. Procesos Relacionados con el Cliente ISO 9001:2000 

 

Los documentos que registran la información para la emisión de una póliza y los 

servicios relacionados a ésta son: la solicitud de la póliza, solicitud de crédito y 

documentos de respaldo (facturas, contratos, declaraciones, fotocopias 

documentos de identidad). 

 

La información es revisada primero por los ejecutivos del banco, luego por el 

personal de ABC y finalmente por las aseguradoras.  Esta documentación se 

archiva por fecha y por aseguradora. 

 

La dirección analiza los informes verbales de los ejecutivos para dar la asistencia 

y seguimiento a la comunicación con los clientes sobre consulta de servicios, 

pólizas, y retroalimentación. 

 

1.3.4.3. Diseño y Desarrollo ISO 9001:2000 

 

El diseño y desarrollo la realizan las aseguradoras, en respuesta a la tendencia 

del mercado; cuando hay requerimientos del banco se realiza las sugerencias a 

las aseguradoras para que las consideren en las pólizas.  La póliza maestra (se 

opera con seguros masivos) aceptada por las partes interesadas es el producto 

que se ofrece al cliente. 

 

1.3.4.4. Compras ISO 9001:2000 

 

La organización utiliza los servicios profesionales e insumos referenciados por el 

banco ,  ya que éste forma parte del mismo grupo, pudiendo así acceder a costos 

preferenciales y la competencia necesaria para desarrollar las acciones 

encomendadas (en el caso del abogado y contadora).   
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El Gerente y la Directora Ejecutiva mantienen contacto con el abogado y 

contadora; en tanto que la comunicación con las empresas proveedoras de 

insumos está bajo la responsabilidad de los ejecutivos de emisión y Call Center. 

 

El proveedor de Internet también es direccionado por el banco.  No hay registro 

del inventario de suministros y útiles de oficina, de las requisiciones del personal, 

de la verificación y entrega de lo solicitado; que es responsabilidad implícita del 

ejecutivo de Call Center. 

 

La ejecutiva de emisión es responsable de las impresiones de avisos de 

vencimiento que se solicitan a la imprenta con un mes de anticipación por ser 

renovaciones.  Actividad controlada por la Gerencia. 

 

1.3.4.5. Producción y Prestación del Servicio ISO 9001:2000 

 

La organización en la ejecución de actividades y prestación del servicio se basa 

en la información que ingresa del banco y de los reportes de vencimiento de las 

pólizas que se registra en el programa SIBroker.  Se verifica la información al 

cruzarla entre ABC, las aseguradoras y el banco; y la medición se realiza al 

analizar el cumplimiento del presupuesto. 

 

No hay validación  formal en las actividades de la empresa.  La dirección conoce 

la identificación de la prestación del servicio y verifica manualmente la 

trazabilidad, pero no están documentadas. 

 

El sistema SIBroker permite controlar y administrar la propiedad intelectual del 

cliente que son utilizados en la emisión de pólizas y prestación del servicio.  En el 

programa se puede acceder a la información del cliente por apellidos o por 

número de póliza contratada (vigente y vencida).  La información de los clientes 

mantenida en los computadores y registros de los ejecutivos son de libre acceso 

por red. 
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El funcionamiento  de la preservación de las pólizas e información de los clientes 

no están previstas en la planificación de la organización. 

 

1.3.4.6. Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición ISO 9001:2000  

 

No aplicable. 

 

 

1.3.5. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

 

1.3.5.1. Generalidades ISO 9001:2000 

 

La Alta Dirección mide, recopila y válida la información para asegurar el 

desempeño de los procesos, pero no de la satisfacción de las partes interesadas. 

 

Del análisis de la información se desprenden las decisiones de mejora y ajustes 

para el logro de las metas de renovación.  No hay el establecimiento explícito de 

metas e indicadores para las demás actividades. 

 

1.3.5.2. Seguimiento y Medición ISO 9001:2000 

 

La dirección se asegura del desempeño del personal a través de mediciones 

comparativas del cumplimiento de metas presupuestadas frente a las reales 

(reportes de gestión). 

 

No hay un registro donde: se verifique que las actividades se desarrollan 

conforme a lo planificado, así como se aprecie que se da solución y seguimiento a 

las no conformidades.  Los registros que se mantienen corresponden a las 

comunicaciones internas, externas y las pólizas. 
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1.3.5.3. Control del Producto y/o Servicio no Conforme ISO 9001:2000 

 

Existen filtros previa entrega de las pólizas a los clientes, que se dan en el banco, 

ABC, las aseguradoras, y nuevamente en ABC se encargan de vigilar las 

enmiendas que sean necesarias tanto en las aseguradoras como en el banco. 

 

El control, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento de 

las no conformidades no están definidos. 

 

1.3.5.4. Análisis de Datos ISO 9001:2000 

 

En las reuniones mensuales se trata verbalmente las no conformidades que se 

presentan, se analizan las causas, lo que da lugar al planteamiento de soluciones. 

 

1.3.5.5. Mejora ISO 9001:2000 

 

La organización mide la mejora en los resultados de los estados financieros.  El 

estar entre los líderes del corretaje de seguros del Ecuador es la meta de la 

empresa ABC, por lo cual a la Alta Dirección le interesa implementar acciones 

correctivas, preventivas o de mejora. 
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CAPÍTULO 2   
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

2.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2008-2010  

 

Debido a que “ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A.” no cuenta con 

una Planificación Estratégica formal, ésta es diseñada y desarrollada 

conjuntamente con la Alta Dirección en un período de dos meses, es aprobada en 

septiembre del 2007 por el Gerente General e inmediatamente puesta en 

conocimiento de los accionistas y del personal.  El código asignado a este 

documento es PE-001-V0, el original esta bajo custodia del Gerente General, una 

primera copia entregada a los accionistas, la segunda copia disponible en la 

intranet para el personal de la empresa (formato de sólo lectura) y la tercera copia 

en la carpeta de documentos de la empresa. 

 

Los productos principales de la empresa, la misión, visión, valores y política de 

calidad de la empresa “ABC S.A.” se presentan en el Manual de Calidad. 

 

2.1.1. EVALUACIÓN EXTERNA  

 

En esta etapa del estudio se realiza la evaluación externa donde intervienen los 

factores, políticos, económicos, sociales y tecnológicos (PEST), esto permite 

medir el potencial del mercado meta y su situación. 

 

Los cambios que ocurren en las fuerzas externas se traducen en cambios  en la 

demanda de los consumidores por los servicios, que afectan los tipos de servicios 

que se ofrecen, la naturaleza del posicionamiento y las estrategias de 

segmentación de mercado. 

 

Para la empresa “ABC S.A.” entre las fuerzas externas que la afectan se 

encuentran: 

 

2.1.1.1. Fuerzas Económicas 

 

Ejercen un impacto directo en el atractivo potencial de diversas estrategias: 



 

 

36 

• La expansión del mercado asegurador con la dolarización permite que el 

seguro sea aceptado entre el ciudadano común, y así obtener mayores 

beneficios para los accionistas. 

• Posición financiera sólida que le permite permanecer entre los primeros 15 

Asesores Productores de Seguros del mercado nacional. 

 

2.1.1.2. Fuerzas Sociales Culturales y Demográficas 

 

Ejercen un impacto importante en casi todos los servicios y clientes, y son: 

• La ubicación que tiene  la organización permite ofrecer las pólizas al cliente y 

acceder a las compañías aseguradoras oportunamente, ya que es una zona 

comercial. 

 

2.1.1.3. Fuerzas Políticas Gubernamentales y Legales 

 

Representan oportunidades y amenazas claves para la organización: 

• Propensión de la ciudadanía a mayor seguridad facilita la promulgación de 

leyes que se traduce en contratación de más seguros de salud, jubilación y 

vehículos (SOAT). 

 

2.1.1.4. Fuerzas Tecnológicas 

 

Estimulan la productividad, factor importante en la capacidad de la organización 

para mejorar. El software, hardware e Internet cambian la naturaleza misma de 

las oportunidades y amenazas, aumentando la velocidad de colocación y creación 

nuevas pólizas y servicios. 

• El costo de la actualización de la tecnología puede afectar a la organización ya 

que se necesitan ingresos fuertes para poder estar a la vanguardia y al nivel 

de las mejores compañías. 

 

2.1.2. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

2.1.2.1. Oportunidades 

 

Entre las potenciales oportunidades de “ABC S.A.” están: 
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• Apoyo de la gerencia en la toma de decisiones clave para el éxito. 

• Masificación de seguros. 

• Diversificación de los servicios. 

• Crecimiento demográfico. 

• Disposiciones legales que facilitan el crecimiento del sector. 

• Apertura de negociaciones en seguros masivos con las aseguradoras. 

 

2.1.2.2. Amenazas 

 

Las amenazas presentes para la empresa “ABC S.A.” son principalmente: 

• La inestabilidad en el sector bancario por disposiciones gubernamentales 

incide en los ingresos del banco que es el principal cliente de la empresa ABC 

S.A. y por lo tanto los ingresos de ésta última. 

• Inestabilidad económica afecta a los clientes que mantienen créditos con el 

banco y por lo tanto no pueden renovar sus pólizas. 

  

2.1.3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO PARA LA 

ORGANIZACIÓN 

 

La Matriz de Evaluación del Factor Externo (EFE) permite resumir y evaluar la 

información económica, política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva.  

 

Según Fred R. David19 en su libro “Conceptos de Administración Estratégica”,  el 

valor asignado a cada factor varía de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante).  

Las oportunidades reciben valores más altos que las amenazas, pero éstas 

pueden recibir también valores altos si son demasiado adversas.  La suma de 

todos los valores asignados a los factores debe ser igual a 1.0.  En tanto que la 

asignación de una clasificación de uno a cuatro a cada factor externo indica con 

cuánta eficacia responden las decisiones (estrategias) actuales de la empresa a 

dicho factor, donde cuatro corresponde a la respuesta excelente, tres a la 

                                                 
19 David, Fred R. Francis Marion University. Conceptos de Administración Estratégica. Novena edición. México. 2003. Págs. 110-111, 
149-151. 
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respuesta que está por arriba del promedio, dos a la respuesta de nivel promedio 

y uno a la respuesta deficiente. 

 

2.1.3.1. Conclusión 

 

El total ponderado de 2.91 que se aprecia en la Tabla Nº 10, indica que la 

empresa “ABC S.A.” esta justo por encima de la media en su esfuerzo por tomar 

decisiones y plasmarlas en estrategias que capitalicen las oportunidades externas 

y eviten las amenazas. No obstante la empresa deberá de aumentar su esfuerzo 

para superar las amenazas del entorno con mayor amplitud logrando de esta 

forma una organización más sólida y proactiva al momento de enfrentar una 

situación  de toma de decisión que definirá el futuro de la empresa. 

 

Tabla Nº 10. Matriz de Evaluación del Factor Extern o (EFE) 

  FACTORES EXTERNOS CLAVES VALOR CLASIFICACION  VALOR 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES 
O1 Apoyo de la gerencia en la toma de decisiones 

clave para el éxito. 
0,24 3 0,72 

O2 Masificación de seguros. 0,23 3 0,69 
O3 Diversificación de los servicios 0,12 4 0,48 
O4 Disposiciones legales que facilitan el 

crecimiento del sector. 
0,07 2 0,14 

O5 Apertura de negociaciones en seguros masivos 
con las aseguradoras 

0,08 3 0,24 

  Subtotal 0,74   2,27 

AMENAZAS 
A1 Crecimiento de la competencia. 0,14 2 0,28 
A2 Inestabilidad política que incide en el sector 

bancario y por lo tanto en la organización. 
0,11 3 0,33 

A3 Inestabilidad económica que afecta las 
renovaciones. 

0,01 3 0,03 

          
  Subtotal 0,26   0,64 
  TOTAL  PONDERADO 1   2,91 
Fuente: Información organización ABC. 
Elabora: Verónica Freire 

 

2.1.3.2. Factores Claves del Éxito 

 

Los factores claves para el éxito de la empresa “ABC S.A.” son: 



 

 

39 

• Participación en el mercado (ubicación entre los primeros 15 del ranking de 

Asesores Productores de Seguros) 

• Calidad de los servicios (atención oportuna)  y  pólizas ofrecidas (coberturas 

con precios preferenciales) 

• Posición financiera 

• Apoyo y atención al cliente (Call Center) 

 

2.1.4. EVALUACIÓN INTERNA 

 

Se da un análisis del proceso administrativo y las funciones administrativas para 

poder identificar las oportunidades y amenazas de la organización ABC . 

 

2.1.4.1. Planificación  

 

La Organización tiene planificado hacer lo siguiente:  

• Incrementar las utilidades de los socios a través del aumento de los ingresos 

por volumen de seguros contratados. 

• Aumentar la participación del mercado a un 2%  para finales del año 2010. 

• Obtener participación en el mercado con menores costos, en relación a la 

competencia. 

• Llegar a obtener oportunidades de crecimiento a  través de la diversificación 

de productos. 

• Promover a la organización en los medios de comunicación impresos locales. 

• Tener el personal altamente capacitado para brindar un buen servicio al 

cliente. 

 

2.1.4.2. Organización 

 

La estructura organizacional se aprecia en el organigrama de la empresa que se 

presenta en el Manual de Calidad.  En la organización los empleados trabajan de 

acuerdo a las directrices de la organización que se encuentran en el Reglamento 

Interno, y las funciones se establecen para cada persona, con niveles de 

responsabilidad que se plasma en el manual de procedimientos. 
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2.1.4.3. Motivación 

 

El ambiente de trabajo motiva al personal fomentando una cultura organizacional 

de acuerdo a los principios éticos y morales que rigen la sociedad.  El estilo 

gerencial es funcional y se tiene la jerarquía dentro de las funciones, definido en 

el organigrama de la organización; procurando también la comunicación eficaz 

entre cada uno de los empleados y evitando el ausentismo. 

 

2.1.4.4. Gerencia de personal 

 

No existe una gerencia de personal definida, la gestión de los recursos humanos 

es desempeñada por la dirección de la organización.  La Dirección manifiesta que 

la remuneración de los empleados de la organización es “acorde a las exigencias 

de cada uno de los cargos”.  La evaluación del desempeño se deberá realizar 

semestralmente para saber el desempeño y actitud de los empleados. 

 

2.1.4.5. Control 

 

El control se aplica a las áreas de contabilidad, emisión, renovación, cobranzas, 

call center, mensajería y servicio al cliente, a través de: 

• Difusión del Reglamento Interno. 

• Implementación de seguimiento de la calidad en el servicio al cliente. 

• El diseño de acciones correctivas con el respectivo registro (escrito o 

magnético) por parte de la Alta Dirección, que se ejecutarán cuando se 

presente una no conformidad, adicionalmente se encargará del control de las 

mismas. 

• El apoyo al sistema de recompensas de la organización (bono de 

cumplimiento para ejecutivos de renovaciones), con base en la calificación del 

personal que debe realizarse. 

• El control de la liquidez de la organización. 

• La comparación de  las metas y objetivos alcanzados con lo planificado. 
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2.1.4.6. Dirección 

 

La Alta Dirección está definida en el Manual de Calidad (términos y definiciones). 

 

2.1.4.7. Sistema de Gestión de Calidad 

 

Para la organización, calidad es la principal herramienta para la satisfacción al 

cliente, se aplicará control de procesos y seguimiento semestralmente, con lo cual 

la Alta Dirección espera afrontar eventos inesperados. 

 

Así que al SGC la Alta Dirección la considera indispensable para la organización, 

como una condición necesaria para competir y lograr una mayor cuota de 

mercado.  Del mismo modo el SGC podría ser un instrumento  útil para poder 

atacar las causas de los problemas y deficiencias, debido a que para la 

organización la competitividad está determinada en gran medida por la calidad 

(renovaciones – fidelidad). 

 

2.1.4.8. Aplicación de la Calidad 

 

Aplicación de la Calidad para la Alta Dirección es: 

• Brindar un servicio a los clientes siguiendo las normas de un Sistema de 

Gestión de Calidad establecidas por la ISO 9001:2000, como una forma de 

evitar consecuencias por dar un mal servicio. 

• Realización de inspecciones, para evitar  que las pólizas que se entreguen a 

los clientes tengan incumplimientos con los requisitos, con el registro de los 

hallazgos. 

• Capacitación de empleados para que contribuyan a un mejoramiento continuo. 

• Atención personalizada a los clientes. 

 

De acuerdo al análisis anterior se identifican una serie de oportunidades y 

amenazas: 
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Oportunidades 

 

• Definida la estructura organizacional   

• Estabilidad Financiera   

• Conocimiento tecnológico   

• Personal capacitado   

• Diversificación de Productos (pólizas)   

• Asesoría al cliente   

• Margen de participación en el mercado 

• Ubicación Geográfica 

 

Debilidades 

 

• Falta de un plan estratégico estructurado a largo plazo. 

• Poca promoción de la empresa. 

• Captación de cliente directos deficiente. 

• Falta de capacitación y actualización en seguros a los ejecutivos bancarios. 

 

2.1.5. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

 

La Matriz de Evaluación del Factor Interno (EFI), resume y evalúa las fortalezas y 

las debilidades principales en las áreas funcionales de una empresa, además 

proporciona una base para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas.  

 

Al igual que en la matriz EFE, los valores asignados son de 0.0 a 1.0, los factores 

que producen los mayores efectos en el rendimiento de la empresa deben recibir 

los valores más altos.  En cuanto a la clasificación 1 representa la debilidad 

mayor, 2 una debilidad menor, 3 una fortaleza menor y 4 una fortaleza mayor.  
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Tabla Nº 11. Matriz de Evaluación del Factor Intern o (EFI) 

  FACTORES INTERNOS CLAVE VALOR CLASIFICACION  VALOR 
PONDERADO 

FORTALEZAS 
F1 Cartera cautiva de clientes del Banco 0,28 4 1,12 
F2 Asesoria al cliente y respuesta oportuna clientes 

banco 
0,16 4 0,64 

F3 Diversificación de Productos 0,05 3 0,15 
F4 Equipo de computo y tecnología acorde 0,08 4 0,32 
F5 Da seguridad y capacitación a los empleados 0,08 4 0,32 
          
  Subtotal 0,65   2,55 

DEBILIDADES 
D1 Falta de un plan estratégico estructurado a largo 

plazo. 
0,10 2 0,2 

D2 Poca promoción de la empresa. 0,07 1 0,07 
D3 Falta captación de cliente directos 0,09 2 0,18 
D4 Falta de capacitación en seguros ejecutivos banco 0,09 2 0,18 
          

  Subtotal 0,35   0,63 

TOTAL 1   3,18 
Fuente: Información organización ABC. 
Elabora: Verónica Freire 

 

2.1.5.1. Conclusión 

 

Según el total ponderado de 3.18 de la Tabla Nº 11, indica que la empresa “ABC 

S.A.” tiene una posición interna sólida. 

 

2.1.5.2. Factores Claves del Éxito 

 
A continuación se presenta las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades 

en función de factores externos e internos: 

 
Tabla Nº 12. FODA 

FACTOR OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Dimensión 
organizacional: 
capacidad productiva 
y alianzas entre 
organizaciones 

• Apoyo económico de la administración. 
• Ajuste de las pólizas a los 
requerimientos de los clientes. 

• Pertenecer a los primeros brokers del 
mercado. 

• Mayoría de clientes 
por obligación de 
crédito bancario. 

 
 

Marketing • Acuerdos con aseguradoras sólidas en 
el mercado, y que ofrecen productos 
bien conocidos. 

• Cantidad y calidad 
varían en 
temporada alta. 
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FACTOR OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Calidad del Producto 
 

• Calidad en el servicio prestado, brindar 
confianza y un trato personal. 

• Voluntad por conseguir calidad. 

El público no conoce 
todavía coberturas 
adicionales de las 
pólizas. 

Inversión en 
tecnología y calidad 

• Software y hardware competitivo que 
facilita ofrecer un servicio de calidad.   

• Costoso 
mantenimiento del 
sistema SIBroker. 

Disponibilidad y 
calidad de los 
productos. Ubicación 
de la organización. 

• Flexibilidad en los productos ofrecidos. 
Al tener el respaldo de una cartera de 
clientes, se facilita el planteamiento de 
un producto que se ajusta a las 
necesidades del cliente y llame su 
atención. 

• Ubicación que permite ofrecer el 
producto al cliente y acceder a las 
compañías aseguradoras 
oportunamente. 

 

Costes por servicios y 
suministros. 

• Los proveedores son los mismos que 
del banco, facilitando el acceso a 
precios y formas de pago favorables 
(poder negociador). 

 

Legislación • Propensión de la ciudadanía a mayor 
seguridad facilita la promulgación de 
leyes que se traduce en contratación 
de más seguros de salud, jubilación y 
vehículos (SOAT). 

 

Características de la 
demanda 

• Tendencia al aumento de la 
contratación de seguros (dolarización 
dinamiza la economía, estabiliza tasas 
de interés).  

 

 
 
 

FACTOR FORTALEZAS DEBILIDADES 
Clientes • Cartera de clientes cautiva del banco 

corresponde al 85% de ingresos de la 
organización. 

• Debilitamiento en el 
compromiso de fidelizar al 
cliente, ausencia de 
indicador. 

Servicio al 
cliente 

• Respuesta rápida a las necesidades de 
los clientes, un sistema de información 
rápido y una cuidadosa coordinación 
(Call Center). 

 

Estabilidad 
laboral 

• Proporciona seguridad a los empleados 
con planes de reconocimiento, lo que se 
traduce en la lealtad de los empleados 
(asignación de responsabilidades, 
facilita créditos). 

• Capacidad de realizar alianzas 
estratégicas para entrenar al personal 
(convenios con aseguradoras para 
capacitar al personal). 

• No hay evaluación técnica 
de desempeño. 

Fuente: Información organización ABC. 
 Elabora: Verónica Freire 
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Adicionalmente en el Gráfico Nº 10, se aprecia en detalle el análisis FODA y la 

estrategia. 

 
Gráfico Nº 10. Matriz FODA 

 
   FORTALEZAS (F)   DEBILIDADES (D) 

 
 

F1 Cartera cautiva de clientes del Banco D1 Falta de un plan estratégico estructurado 
a largo plazo. 

  F2 Asesoria al cliente y respuesta oportuna D2 Poca promoción de la empresa. 
 

 
F3 Diversificación de Productos D3   

 
 

F4 Equipo de cómputo y tecnología acorde D4   

 
 

F5 Da seguridad y capacitación a los 
empleados 

D5   

  
OPORTUNIDADES (O)   ESTRATEGIAS (FO)   ESTRATEGIAS (DO) 

O1 Apoyo de la Gerencia en la 
toma de decisiones clave para 
el éxito. 

F01 Desarrollar el negocio a través de alianzas 
con aseguradoras y el establecimiento de 
relaciones duraderas con los clientes. 

DO1 

  

O2 Masificación de seguros. F02 Aprovechar la innovación tecnológica para 
reducir costo y tiempo. 

DO2 
  

O3 Diversificación de los servicios. F03 Aumentar el valor de los clientes, es decir 
rentabilizar los clientes actuales. 

DO3 
  

O4 Disposiciones legales que 
facilitan el crecimiento del 
sector. 

      

  

O5 Apertura de negociaciones en 
seguros masivos con las 
aseguradoras. 

  

  
  

  

  
AMENAZAS (A)  ESTRATEGIAS (FA)  ESTRATEGIAS (DA) 

A1 Crecimiento de la competencia 
desleal. 

FA1 Brindar un excelente servicio al cliente DA1 Promoción por medios de comunicación 
escritos e Internet que permita mayor 
participación en el desarrollo del 
mercado. 

A2 Inestabilidad política que incide 
en el sector bancario y por lo 
tanto en la organización. 

FA2   DA2   

A3 Inestabilidad económica que 
afecta las renovaciones. 

FA3 Intensificar la gestión de renovación de 
pólizas. 

DA3 

  
Fuente: Información organización ABC. 
 Elabora: Verónica Freire 

 

2.1.6.   ESTRATEGIA 

 

La estrategia de ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. se basa en la 

creación de relaciones duraderas, la oferta de asesoría experta y una sólida 

propuesta de valor del producto para mejorar la rentabilidad, lograr una 

diversificación de productos y una adecuada gestión de gastos. 

 

2.1.6.1. Objetivos Estratégicos 

 

• Llegar a ser el asesor productor de seguros que se encuentre entre los líderes 

del sector ecuatoriano con rentabilidad para los accionistas, con la meta de 
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llegar al 1% anual de incremento sobre las ventas, esto se reflejará en el 

indicador de la Tasa de Variación de los de Ingresos. 

• Mejorar la calidad del servicio al cliente con niveles de satisfacción y una meta 

del 10% de errores  y quejas mensuales (registro de no conformidades). 

• Desarrollar y mantener el talento humano mediante la capacitación del 50% 

del personal en sus competencias: conocimientos de seguros e idiomas, y 

habilidades orientadas al cliente y trabajo en equipo (plan de capacitación). 

  

2.1.6.2. El Mapa Estratégico 

 

A continuación se detalla las perspectivas de la estrategia de la empresa ABC que 

se observa en el Gráfico Nº 11: 

 

En la perspectiva financiera  el objetivo es aumentar la rentabilidad e ingresos 

por la gestión eficiente de renovaciones y administración del gasto.  El factor 

crítico es la eficiencia económica y los indicadores son la tasa de variación de los 

ingresos, la productividad de los ingresos, la productividad de los gastos, y en el 

corto plazo los resultados trimestrales. 

 

Desde la perspectiva del cliente  la organización tiene el objetivo de que sus 

asegurados y clientes la vean como proveedora de productos líderes, con 

asesoramiento de expertos y planeación basada en los requerimientos de los 

clientes con un servicio puntual. En el largo plazo se busca la fidelización del 

cliente.  Los factores críticos son la entrega a tiempo y clientes satisfechos.  El 

indicador es el de la calidad, que corresponde a las no conformidades de los 

procesos (cliente, aseguradoras, empleados). 

 

En la perspectiva de los procesos  converge la excelencia operacional, a través 

del mejoramiento en la prestación del servicio y la gestión del riesgo de manera 

ágil y con el menor número de errores posible, además de fidelizar al cliente.  

Para esto se educará continuamente a los ejecutivos del banco sobre las 

coberturas, beneficios y costos de los seguros; en tanto que el largo plazo se  

segmentará a los clientes en base a la rentabilidad y aversión al riesgo.  Los 

indicadores que permitirá apreciar esta perspectiva son el factor de capacitación, 

la productividad y la eficacia de los procesos. 
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La perspectiva del personal  se enfoca en la mejora de la productividad de los 

asesores, a través de una supervisión adecuada y un sistema tecnológico de 

apoyo (archivo integrado de clientes, acceso por Web), que a su vez promueva la 

eficiencia y gestión de las actividades para obtener mayores beneficios. 

 

La organización fomentará la lealtad, la productividad y el crecimiento personal de 

los empleados, comprometiéndoles con el éxito y la estrategia, y 

proporcionándoles además un entorno laboral de alta calidad.  Los factores 

críticos en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento son las aptitudes y 

competencias de los empleados.  Los indicadores son el costo de capacitación,  

capacitación versus gastos, factor beneficios y factor rotación del personal. 

 

Considerando los objetivos estratégicos se establecerá un tablero de indicadores 

de Gestión, asociado con los procesos que tienen relación directa en la Gestión 

de Calidad y en el desarrollo de la estrategia (capítulo 4: Gestión de Indicadores). 

 

2.1.6.3. Conclusiones del Mapeo Estratégico 

 

La empresa ABC se encuentra en una posición favorable en cuanto a calidad de 

las pólizas y servicios; resultado del poder negociador con las aseguradoras, por 

operar con seguros masivos y por la capacitación del personal, por lo tanto debe 

de aprovechar esta fortaleza para atraer a más clientes. 

 

 

2.1.6.4.   Política de Calidad 

 
Después del análisis de las oportunidades de mejora que se presenta en la 

empresa, de la información disponible del desenvolvimiento operacional y de la 

bibliografía especializada, la Alta Dirección conjuntamente con la tesista formula 

la Política de Calidad que se presenta en el Manual de Calidad. 
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Gráfico Nº 11. Mapa Estratégico de la empresa “ABC”  

 
Fuente: Información organización ABC. 
Elabora: Verónica Freire 
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2.2. GENERACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC 

 

Partiendo de los resultados obtenidos del análisis de la empresa ABC S.A. versus 

los requerimientos del SGC y la Planificación Estratégica, la Alta Dirección 

establece un cronograma de implementación del SGC (Anexo Nº 1) de acuerdo a 

los requisitos de la norma ISO 9001:2000 y las acciones a realizar en función de las 

actividades de la organización. 

 

Así se planifica en el mes de octubre iniciar la implementación del SGC con la 

generación los documentos así como de los registros que correspondan a los 

requisitos de la Norma hasta la revisión por parte de la Alta Dirección.  Para el mes 

de noviembre se procederá con Gestión de los Recursos hasta el Control de los 

Dispositivos de Seguimiento y de Medición.  Finalmente en el mes de diciembre 

todo lo concerniente con Medición, Análisis y Mejora. 

 

Se empezará con la estructuración de la red de procesos para el SGC, se revisarán 

los procesos para establecer indicadores y fijar objetivos particulares, según se 

requiera.  Se desarrollará la planificación de la calidad de producto/servicios, un 

análisis integral de procesos, planes de control, medición y seguimiento.   

 

Además se estructurará los procedimientos y planes relacionados con: gestión de 

no conformidades, reclamos, auditoria interna, acciones correctivas, preventivas o 

de mejora.  Finalmente se establecerá otros procedimientos,  planes y documentos 

de apoyo: control de documentos y registros, y el Manual de Calidad.   Todo esto se 

presenta a manera de resumen en la Tabla Nº 13. 
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Tabla Nº 13. Actividades Planificadas 

Fase N' Actividad Numeral ISO 9001 
Criterio 

A.1 

Identificar los diferentes tipos de procesos teniendo en cuenta entre otros:  
a. La secuencia de procesos correspondiente a la cadena de valor  
b. Los procesos relacionados con la interacción con las partes 
interesadas,   
c. Los procesos de apoyo a la gestión operacional.   
d. Procesos de Administración, Dirección y Mejora  

A.  Estructurar la red de 
procesos del SGC 

A.2 Estructurar el diagrama de la red de procesos de la empresa 

4.1  Requisitos 
Generales  

y  
Enfoque de Procesos 

B.  Planificación de la 
Calidad del Producto 

B 
Desarrollar la planificación de la calidad de producto/servicios,  dentro del 
marco correspondiente a la Gestión Técnica de Especificaciones,   
Configuración y (Diseño). 

Secciones 7.1,  7.3,   y 
7.5.1 

C.  Análisis Integral de 
Procesos,   Planes de 
Control,  Medición y 

Seguimiento y Gestión de 
Logística. 

C.1 

Realizar el análisis integral de cada proceso teniendo en cuenta: 
a. Determinar el flujo,  objeto y alcance de cada proceso 
b. Identificar la Legislación aplicable y Obligaciones con las partes 
interesadas relacionadas con cada proceso. 
c. Establecer las Entradas y  salidas de cada proceso,  incluyendo 
aquellas que son propiedad del cliente  y actividades críticas que están 
relacionadas con características reglamentadas o contractuales. 
d. Determinación de puntos críticos de control asociados con operaciones 
que pueden implicar tanto riesgo de incumplir parámetros contractuales, 
legales o corporativos. 
e.  Identificar proveedores  de cada actividad del proceso. 
f.  Identificar equipos e infraestructura. 

Análisis de Cada 
Proceso.  Secciones 6 y 

7 
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Tabla Nº 13. Actividades Planificadas 

Fase N' Actividad Numeral ISO 9001 
Criterio 

h. Definir y dar respuesta las condiciones y requisitos asociados a la 
identificación y (trazabilidad del producto). 
i. Identificar mediciones y controles en las operaciones. 
j. Analizar y registrar en qué se puede mejorar el desempeño del proceso. 
K. Determinar cuáles son los indicadores claves del proceso. 

C.2 
Asegurar la Gestión de Logística,  considerando en ella las actividades 
técnicas y  operativas en la interacción con los proveedores,  al igual que 
el archivo y distribución de las pólizas. 

Sección 7.4 y 7.5 

D.1 Procedimiento para el manejo,  investigación y tratamiento de reclamos y 
no conformidades 

Sección 8 

D.2 Procedimiento de Gestión de Auditorias del SGC Sección 8.2 

D.  Estructurar los 
procedimientos y planes de:  

Gestión de No 
Conformidades 

Reclamos 
Auditorias 

Acciones Correctivas,  
Preventivas o de Mejora  

D.3 Procedimiento para la Gestión de acciones correctivas,  preventivas y de 
mejora 

Sección 8  

E.1 Estructurar el Plan de Mantenimiento  de equipos e Infraestructura. Sección 5 y Sección 6 

E.2 Establecer las responsabilidades y disposiciones relacionadas con el 
Talento Humano (Plan de Formación, la Gestión de Competencias). 

Sección 6 y 7.6 

E.  Establecer otros 
procedimientos,  planes y 

documentos de apoyo: 
Planes de Mantenimiento,  
Plan de Comunicaciones y  
Control de Documentos y 

Registros 
Manual de Calidad  

E.3 Establecer el Procedimiento de Control de Documentos y de Control de 
Registros,  al igual que el Manual de Calidad. Sección 4.2 

 Fuente: Norma ISO 9001:200, Información organización ABC. 
 Elabora: Verónica Freire 
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2.2.1. FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

La implementación del SGC implica: 

 

• Capacitación de los empleados sobre el SGC basado en la Norma ISO 

9001:2000 para que desarrollen sus actividades con eficacia. 

• El equipo de personas al que se le asigna una responsabilidad se regirá por 

los Requisitos establecidos por la Norma ISO 9001:2000,  los 

Procedimientos (que se presentan en el capítulo 4) y el Reglamento Interno  

como base del proceso.  El equipo empleará la lista de tareas y 

responsabilidades para identificar qué áreas necesitan efectuar cambios en los 

procesos (Tabla Nº 14). 

• Cada ejecutivo colaborará en la documentación y registros de los procesos a 

ser realizados por la tesista, permitiendo establecer si la organización debe 

efectuar cambios y correcciones al procedimiento y formularios. 

• El Grupo Directivo ISO 9001:2000 (Gerente General, Directora Ejecutiva y 

Verónica Freire) revisarán los documentos y registros con su posterior 

aprobación. 

• Los empleados empezarán siguiendo el proceso documentado y conservando 

los registros. 

 

Tabla Nº 14. Asignación de Tareas 
Requisitos Miembros del Equipo Jefe de Equipo 

Manual de Calidad 
Directora Ejecutiva 
Verónica Freire 

Gerente General 

Control de Documentos 
Asistente 
Administrativa 
Verónica Freire 

Directora Ejecutiva 

Control de los Registros de Calidad 
Ejecutivos 
Verónica Freire 

Directora Ejecutiva 

Compromiso de la Dirección 
Directora Ejecutiva 
Verónica Freire 

Gerente General 

Competencia, Toma de Conciencia y 
Capacitación 

Directora Ejecutiva 
Verónica Freire 

Directora Ejecutiva 

Infraestructura 
Ejecutivo Sistemas 
Verónica Freire 

Directora Ejecutiva 

Planificación de los Procesos de la 
Producción y/o Servicio 

Alta Dirección 
 

Directora Ejecutiva 

Procesos relativos al Cliente Ejecutivos Directora Ejecutiva 
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Requisitos Miembros del Equipo Jefe de Equipo 

Diseño 
Aseguradoras, Gerente 
General 

Gerente General 

Compras 
Banco 
Call Center, Verónica 
Freire 

Directora Ejecutiva 

Control de la Producción y/o Servicio 
Ejecutivos 
Verónica Freire 

Directora Ejecutiva 

Identificación y Trazabilidad 
Ejecutivos 
Verónica Freire 

Directora Ejecutiva 

Propiedad del Cliente Ejecutivos Directora Ejecutiva 

Preservación del Producto Mensajera – Archivo Directora Ejecutiva 

Control de los Dispositivos de 
Medición  

Directora Ejecutiva 
Verónica Freire 

Gerente General 

Seguimiento y Medición de la 
Satisfacción del Cliente 

Call Center Directora Ejecutiva 

Auditorías Internas 
Directora Ejecutiva y 
Verónica Freire 

Gerente General 

Seguimiento, Medición y Análisis de 
los Procesos 

Directora Ejecutiva y  
Verónica Freire 

Gerente General 

Control de Producto No Conforme 
Ejecutivos 
Verónica Freire 

Directora Ejecutiva 

Acción Correctiva y Acción Preventiva 
Ejecutivos 
Verónica Freire 

Directora Ejecutiva 

Revisa: Directora Ejecutiva Autoriza: Gerente Fecha:2007/09/26 

                      Fuente: Norma ISO 9001:200, Información organización ABC. 
       Elabora: Verónica Freire 

 

 

 

2.2.2. RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DIRECTIVO ISO 9001:2000 

 

Para iniciar la implementación es necesario la asignación e identificación de 

responsabilidades, lo cual comprende: 

 

• Seleccionar a los miembros del equipo de cada procedimiento. 

• Asignar una fecha de inicio y de finalización para cada equipo (Tabla Nº 15). 

• Identificar las necesidades de capacitación de los empleados y programar las 

sesiones de capacitación para ISO 9001:2000 

• Reunirse de forma regular para evaluar el progreso, responder a preguntas y 

evaluar las necesidades de recursos para la implementación. 

• Revisar y aprobar los procedimientos una vez finalizados. 
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Tabla Nº 15. Diagrama de Gantt 

 

Requisitos Oct/07 Nov/07 Dic/07 

Control de Documentos    

Control de los Registros de Calidad    

Compromiso de la Dirección    

Competencia, Toma de Conciencia  y 

Capacitación 

   

Infraestructura 
   

Planificación de los Procesos de la Producción 

y/o Servicio 

   

Procesos relativos al Cliente    

Diseño    

Compras    

Control de la Producción y/o Servicio 
   

Identificación y Trazabilidad    

Propiedad del Cliente    

Preservación del Producto    

Control de los Dispositivos de Seguimiento y 

Medición 

   

Seguimiento y Medición de la Satisfacción del 

Cliente 

   

Auditorías Internas    

Seguimiento, Medición y Análisis de los 

Procesos 

   

Control de Producto No Conforme    

Acción Correctiva y Acción Preventiva    

        Fuente: Norma ISO 9001:200, Información organización ABC. 
        Elabora: Verónica Freire 
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2.3. DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 

 
Uno de los requisitos de la norma ISO 9001 es el establecimiento de 

procedimientos para el control de los documentos que definen directrices y reglas 

para el SGC, por lo que se documentará y mantendrá procedimientos para 

controlar todos los documentos e información (de origen interno y externo) que 

forman la documentación de calidad.  Este requisito se plasmará en el Manual de 

Procedimientos y la Lista Maestra de Control de Documentos donde se identifica 

al documento por denominación, código, título y versión. 

 

Todos los documentos pertinentes al sistema de gestión de la calidad deben ser  

identificados y deben incluir: 

• Título 

• Edición o fecha de la revisión vigente o número revisión, o todos 

• Número de páginas 

• Autorización de la edición 

 

La Planificación Operacional es el nivel de la Planeación de Calidad donde se 

hace un análisis detallado de los procesos en cuanto a: 

• Definición de la Red de Procesos que conforman el SGC. 

• Planificación del Producto y/o Servicio.  

• Análisis del desempeño del proceso frente a los requisitos que se deben 

aplicar, control sobre los procesos y servicios, y sobre su prestación. 

• Disposiciones, planes y procedimientos correspondientes a procesos, la 

documentación y los registros. 

 

2.3.1. RED DE PROCESOS 

 

Consiste en identificar los diferentes tipos de procesos relacionados, teniendo en 

cuenta: 

• La secuencia de los procesos correspondientes a la cadena de valor 

• Los procesos relacionados con la interacción con las partes interesadas 

• Los procesos de apoyo 
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• Procesos estratégicos (Revisión y Planificación Gerencial, Mejora Continua). 

 

Se debe realizar el levantamiento de procesos para elaborar el diagrama de la red 

de procesos de la empresa, la caracterización, la interacción, y el detalle de 

actividades de los procedimientos se presentarán en el Manual de Calidad en el 

capítulo 4. 

 

El control de los procesos lo hace la directora ejecutiva a través del seguimiento, 

verificación y medición, hay que traducirlo en indicadores.  Se debe implementar 

un registro estándar para todos los ejecutivos del control de no conformidades, 

para facilitar el procesamiento de la información. 

 
2.4. DEFINICIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL 
 
Con el objeto de emplear un vocabulario único, técnico que facilite la 

comunicación entre el personal de la empresa ABC, garantice ser específicos, 

claros, exactos y muy concisos en los intercambios de información y en beneficio 

del cliente, se desarrolla Marco Conceptual de la Calidad inherentes a la ISO 

9000:2000 (términos y definiciones anexados al manual de calidad).   

 

El representante de la calidad divulga todos estos contenidos para lograr que todo 

el personal sea capaz de emplearlo en su trabajo cotidiano y en la iteración con 

otros clientes internos.  

 
2.4.1. DEFINICIÓN DE CALIDAD 
 
 
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos. 

 

2.4.2. ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LA ISO 9001:2000 

 

La Norma ISO 9001:2000 especifica los requisitos para un sistema de gestión de 

la calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna, para certificación o con 

fines contractuales.  La ISO 9001:2000 se ha de orientar a los objetivos de la 
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empresa, los requisitos de los clientes, los productos o servicios, así como a los 

procesos de la empresa. 

 
2.4.2.1. Términos Relativos a la Calidad 
 

Entre los términos más relevantes utilizados en la Norma ISO 9001:2000 
tenemos: 
 

Gráfico Nº 12. Términos de Calidad 

         Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana, INEN-ISO 9004:2001, Primera Edición. 
 

 

2.4.2.2. Estructura de la Norma ISO 9001:2000 

 
0 Introducción 

1 Objeto o campo de aplicación 

2 Referencias normativas 

3 Definiciones 

4 Sistema de gestión de la calidad 

5 Responsabilidades de la dirección 

6 Gestión de recursos 

7 Realización del producto 

8 Medición, análisis y mejora. 

Requisito (3.1.2) 
necesidad o expectativa 

establecida, generalmente 
implícita u obligatoria 

Clase (3.1.3) 
categoría o rango dado a  

diferentes requisitos de la calidad  
para productos, procesos 

o sistemas que tienen el mismo 
uso funcional 

Calidad (3.1.1) 
grado en el que un conjunto de 

características inherentes 
cumple con los requisitos 

Capacidad (3.1.5) 
aptitud de una organización, 

sistema o proceso 
para realizar un producto 
que cumple los requisitos 

para ese proceso 

Satisfacción del cliente (3.1.4) 
percepción del cliente sobre 

el grado en que se han cumplido 
sus requisitos 
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2.4.2.3. Objeto y Campo de Aplicación 
 
Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de 

la calidad. 

 

Todos los requisitos de esta norma internacional son genéricos y aplicables a 

todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto suministrado. 

 
2.4.2.4. Requisitos Generales 
 
La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un 

sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo 

con los requisitos de esta Norma Internacional. 

 

Este criterio busca evaluar cómo los responsables de las organizaciones han 

definido cual es la visión y la misión de la empresa. 

 
2.4.2.5. Requisitos de la Documentación 

  
La documentación del Sistema de Gestión de Calidad  como se aprecia en el 

Gráfico Nº 13 debe incluir:  

 
Gráfico Nº 13. Niveles de Documentación del Sistema  de Calidad 

 

 
Fuente: Curso OPS, Documentación del Sistema de Calidad del Instituto de Salud Pública de Chile, Organización 
Panamericana de Salud, Octubre 2005. 
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• declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la 

calidad, 

• un manual de la calidad; documento que enuncia la política de calidad y que 

describe el sistema de calidad de una organización. 

• un manual de procedimientos; anexo al manual de calidad que resume el 

diagrama y la descripción de los procedimientos que debe seguir un empleado 

de una empresa. 

• los procedimientos documentados requeridos en esta norma internacional, 

• los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos, y 

• los registros requeridos por esta norma internacional 

 

Notas complementarias: los propósitos generales en cuanto a calidad, en que se 

fundamenta una organización expresados formalmente por la Alta Dirección. 

 
2.4.2.6. Control de los Documentos y Registros 
 
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles 

regulares necesarios para la preparación de documentos, la identificación y 

manejo de documentos obsoletos y la accesibilidad a información confidencial. 

 

Control. El acto de impedir o regular cambios en parámetros, situaciones o 

condiciones. 

 

Control de la calidad. Las técnicas y las actividades operacionales que se usan 

para cumplir los requisitos de calidad. 

 

El control de la calidad comprende las técnicas y las actividades operacionales 

destinadas al aseguramiento de un proceso y a eliminar las causas de 

desempeño no satisfactorio en todas las etapas del ciclo de la calidad para así 

lograr la eficiencia económica.  

 

Algunas actividades de control de la calidad y de aseguramiento de la calidad se 

interrelacionan.  
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2.4.2.7. Sistema de Gestión de Calidad 

 
La planificación es el primero de los procesos básicos para el mejoramiento, el Dr. 

Walter Sheward, desarrolló la metodología Planear, Hacer, Verificar y Actuar 

(PHVA), que luego fue ampliamente difundida por el Dr. W. Edwards Deming 

(Gráfico Nº 14).  

 
Según Francisco José López Carrizosa20 la Norma ISO 9001:2000 fue redactada 

pensando en este ciclo. 

 
Gráfico Nº 14. La Planificación en el Ciclo Sheward  / Deming 

 

 
          Fuente: ISO 9001 y la Planificación de la Calidad, Francisco José López Carrizosa, ICONTEC, 2006. 

 

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

 
Sistema de Gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para 

lograr dichos objetivos. 

 

Sistema de Gestión de la calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

 

Sistema de calidad. La estructura organizacional, los procedimientos, los 

procesos y los recursos necesarios para implementar la administración de la 

calidad. 
                                                 
20LÓPEZ Carrizosa Francisco José. ISO 9000 y la Planificación de la Calidad. Colombia, ICONTEC, Enero de 2006. 
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2.4.2.8. Responsabilidad de la Dirección 

  

Entre las responsabilidades de la Alta Dirección de la empresa destacan la 

planificación de la calidad y la revisión por la dirección, las cuales se definen así: 

Planificación de la calidad. Las actividades que establecen los objetivos y los 

requisitos de calidad así como los requisitos para la aplicación de los elementos 

del sistema de calidad 

 

Revisión por la dirección: Una evaluación formal por parte de la Alta Dirección 

acerca de la situación actual y de la adecuación del sistema de calidad en relación 

con la política de calidad y sus objetivos. 

 

2.4.2.9. Gestión de los Recursos 

 

La gestión eficaz de los recursos permite el desarrollo de las actividades en 

concordancia con la calidad, esto genera un ambiente de trabajo que responde a 

condiciones de trabajo e infraestructura adecuada. 

 

Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 

funcionamiento de una organización. 

 

Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo 

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario 

para lograr la conformidad con los requisitos del producto.   

 

2.4.2.10. Realización del Producto 

 

En el caso de ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. al dedicarse 

principalmente a la banca – seguros, la realización del producto significaría la 

contratación de una póliza y/o prestación de servicios, esto inicia en el banco con 

el otorgamiento del crédito (de consumo, hipotecario, prendario) y como requisito 

para finiquitar la legalización del crédito se establece la emisión de la póliza 

correspondiente. 
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2.4.2.11. Medición, Análisis y Mejora 

  

En este directriz están involucrados principalmente los siguientes elementos: 

Sistema de Control de Mediciones: Conjunto de elementos interrelacionados o 

que interactúan necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control 

continuo de los procesos de medición. 

 

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

 

Acción correctiva. Una acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

 

Información: datos que poseen significado. 

 

Documento: Información y su medio de soporte. 

 

Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

 

Inspección: evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen 

acompañado cuando sea apropiado por medición, o comparación con patrones. 

 

 Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se 

han cumplido los requisitos especificados. 

 

Revisión: Actividad comprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y 

eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 

 

“No me preocupa si algo es barato o caro.  Solo me preocupa si éste es bueno.  Y 

si éste es lo suficientemente bueno , como para que el público te pague 

nuevamente por éste” Walt Disney. 
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CAPÍTULO 3   
DISEÑO DEL SISTEMA DE COSTOS DE CALIDAD Y SU 
RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

EMPRESA  ABC S.A. 
 

La medición de los costos de la calidad es el primer paso hacia el control y el 

mejoramiento, de ahí el compromiso de todos quienes conforman la empresa 

ABC S.A. en la identificación, recopilación y análisis de la información relacionada 

con los costos de calidad. 

 

Con el establecimiento de un sistema de costos de calidad relacionado con los 

estados financieros de la empresa, se puede gestionar y analizar técnicamente la 

información financiera y la toma de decisiones en una primera etapa de 

implementación.  Por primera vez en la empresa se ha podido cuantificar el costo 

de las fallas internas y externas, que constituyen el 2% de los ingresos totales de 

la empresa, siendo inferior en el 5% a los costos de calidad (7% de los ingresos). 

 
3.1. COSTOS DE  CALIDAD 
 
3.1.1. ANTECEDENTES 
 
Desde el punto de vista de Colunga y Saldierna21 después de la Segunda Guerra 

Mundial, el mercado retoma el interés en optimizar las actividades de las 

organizaciones para obtener un producto final con la máxima calidad y el mínimo 

costo; y es con el proceso de globalización donde la competencia entre países y 

entre empresas es más intensa y exigente, con el surgimiento de consumidores 

cada vez más exigentes (calidad, servicio) y con un mayor número de opciones 

para satisfacer sus necesidades. 

 

3.1.2. COSTOS DE CALIDAD Y SU CLASIFICACIÓN 

 

“Los costos de calidad son aquellos necesarios para alcanzar la calidad, surgen 

por la baja calidad existente o que pudiera existir.  Incluyen los costos directos por 

                                                 
21 Colunga, Dávila Carlos y Saldierna, Gómez Arturo. Los Costos de Calidad. http://www.monografías.com/trabajos14/calidadtotal/ 
calidadtotal.shtml. 
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baja calidad para la empresa y los costos de calidad ocultos especificados por las 

funciones de pérdida de calidad, por lo que los costos de calidad están asociados 

con la creación, identificación, reparación y prevención de defectos”.22 

 

Otra definición planteada por los autores Blocher, Chen y Lin Irwin23 en su libro 

Cost a Strategic Emphasis Managementm, es que los costos de calidad son 

aquellos asociados con la prevención, identificación, reparación y rectificación de 

la calidad deficiente. 

 

Se puede entender a un sistema de costos de calidad como una técnica contable 

y una herramienta administrativa que proporciona a la Alta Dirección los datos que 

le permiten identificar, clasificar, cuantificar monetariamente y jerarquizar los 

gastos e inversiones de la empresa, a fin de lograr niveles de calidad, costo y/o 

servicio que incrementen competitividad y afirmen la permanencia de la misma en 

el mercado, adicionalmente indica donde será más redituable una acción 

correctiva para la empresa. 

 
3.1.2.1. Clasificación 
 
En las operaciones de una empresa existe una gran variedad de costos, sin 

embargo esta investigación se centra en los costos relacionados con un Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

 

Joseph Juran clasifica los costos de calidad en cuatro categorías, los cuales son 

descritos en los respectivos ítems de este capítulo: 

• Prevención   
• Evaluación  

Costos de Calidad (conformidad) 
  

 

• Falla interna, y  
• Falla externa  

Costos de NO Calidad (inconformidad) 

 

Cuando existe la probabilidad de que las cosas puedan salir mal, la empresa 

incurre en los costos de prevención y evaluación (costos de calidad), éstos se 

                                                 
22 http://www.monografías.com/trabajos13/genecal/genecal.shtml#HERRADMI, Hansen y Mowen, Administración de Costos, 
Contabilidad y Control. 
23http://www.monografías.com/trabajos14/calidadtotal/calidadtotal.shtml.  
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consideran como una inversión.  Cuando las cosas salen mal, se experimentan 

los costos de fallas internas y externas (costos de la no calidad), considerándolos 

como pérdidas. 

 

3.1.2.2. Diseño del Sistema de Costos de Calidad 

 

Según el Manual de Gestión de la Calidad de la Cátedra de Calidad de la 

Universidad de Navarra24 para implantar un sistema de costos totales de calidad, 

se recomienda seguir los siguientes pasos: 

 

• Motivar a la Alta Dirección y a las personas vinculadas con la contabilidad de 

la empresa: si se cuenta con el apoyo de los máximos responsables en la 

empresa, se logra que el sistema de costos de la calidad pueda implantarse 

con éxito en la empresa. Además es especialmente decisivo el apoyo y 

colaboración de la contadora y la asistente administrativa de la empresa, ya 

que muchos de los datos deben ser suministrados por dichas personas. 

 

• Analizar el sistema contable actual para ver la información que aporta y la que 

falta: antes de comenzar a diseñar el sistema de costos  hay que analizar en 

qué situación está la empresa, con qué datos se cuenta y qué se precisa. 

Muchos de los datos que se necesitan ya están disponibles, pero hay que 

recopilarlos y conocer cómo se presentan, con qué periodicidad y quién es el 

responsable. 

 

• La propuesta del sistema de costos de la calidad es diseñada con la 

participación de todas las personas que puedan influir en su éxito. Debe 

definirse qué tipos de costos se van a recoger bajo los conceptos de costes de 

prevención, evaluación y fallos.  Qué conjunto de datos se va a precisar 

recoger y qué estadísticas e informes se va a elaborar y su periodicidad. 

También hay que definir los medios humanos y materiales que vamos a 

necesitar. Además hay que definir de antemano qué sistema se va a emplear 

para el cálculo de los costos. 

                                                 
24 Universidad de Navarra. Manual de Gestión de la Calidad. Cátedra de Calidad Volkswagen Navarra. p 252. 
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• Prueba piloto del sistema propuesto: Es aconsejable probar el sistema 

diseñado primero en una de las partes de la empresa donde su aceptación se 

comprenda como menos complicada, para poder analizar el funcionamiento en 

la práctica y poder hacer mejoras y cambios antes de su implantación en toda 

la empresa.  

 

• Evaluación de la prueba piloto: Análisis de puntos fuertes y débiles y mejora 

del diseño del sistema. 

 

• Aplicación del sistema a toda la empresa. 

 

• Implantación de un control presupuestario a los costos de la calidad: Una vez 

que el sistema haya funcionado con éxito durante algún tiempo en la empresa, 

conviene comenzar a preparar presupuestos de los correspondientes costes 

relativos a la calidad. Ya que esto permitirá hacer el análisis de desviaciones 

respecto a los datos previstos y reales que serán muy útiles a la hora de 

gestionar el sistema. 

 

3.1.2.3. Implementación 

 

Colunga y Saldierna, establecen para la implementación de un sistema de costos 

de calidad, la integración del grupo de trabajo, en el caso de ABC S.A. la integran 

la Directora Ejecutiva, la Contadora y Verónica Freire.  Este grupo es apoyado por 

el personal de la empresa para recabar, integrar y reportar oportuna y 

confiablemente la información requerida. 

 

Antes de que el grupo de trabajo de costos de calidad inicie sus actividades, tiene 

un proceso de capacitación general, en temas de mejora continua y costos de 

calidad. 

 

La primera actividad del grupo de trabajo de costos de calidad consiste en 

elaborar un programa de actividades para la creación y la implementación del 
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sistema propio de la empresa y que se plasma en el Acta de Reunión Nº AR-15-

07 (Anexo Nº 2). 

 

Después el grupo de trabajo identifica y selecciona los costos que se incluyen en 

el sistema de costos de calidad, teniendo como ayuda los datos que aportan los 

sistemas de información de la empresa y los reportes contables. 

 

El criterio utilizado para seleccionar los costos con los que se iniciará el sistema 

es el de Costos más relevantes, que son los que tienen una mayor repercusión 

monetaria en los resultados operativos de la empresa. 

 

Según Colunga y Saldierna cuanto más avanzado dentro del proceso operativo se 

descubra una falla, cuanto más cerca del uso del producto o del servicio del 

cliente, más caro es corregirlo, y por lo tanto las  estrategias para utilizar los 

costos de calidad son:  

 

• Atacar directamente los Costos de Fallas en un intento de llevarlos a cero.  

• Invertir en las actividades de prevención "adecuadas" para mejorar.   

• Reducir los Costos de Evaluación conforme a los resultados obtenidos.   

• Evaluar continuamente y reorientar los esfuerzos de prevención para 

conseguir mejoras.   

 

3.1.2.4. Reporte de Costos de Calidad 

 

Un reporte de Costos de Calidad permite: 

 

• Controlar los costos y mejorar su ejecución. 

• Analizar a cada función de la organización (de requerirlo) y determinar qué 

proceso presenta los costos de calidad más elevados. 

• Identificar y reconocer los efectos de cada acción sobre los costos de calidad. 

 

En el caso de la empresa ABC S.A. la información que se utiliza para determinar 

los costos de calidad proviene de los balances, estados de resultados, 
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presupuesto del 2007, libro bancos, rol de pagos, reportes de gestión de los 

ejecutivos, el reporte de la dirección y registro de no conformidades.  

 

Como se aprecia en la Tabla Nº 16 la información se expresa en función del 

porcentaje de los costos de calidad e ingresos totales reales.  Los Costos Totales 

de la Calidad ascienden a USD $53.535 que representan el 10% de los ingresos 

totales de la empresa. 

 

Tabla Nº 16. Reporte de los Costos de Calidad 
Año 2007 (Identificación: CC-001-V00) 

 

COSTOS P Y G (USD) % * % DE 
INGRESOS 

COSTOS DE LA CALIDAD       
1. Prevención       
Capacitación ISO y Costos**        6.524,18  12,19% 1,16% 
Presentación acciones preventivas**           147,82  0,28% 0,03% 
Auditoría de Calidad**             74,51  0,14% 0,01% 
Capacitación ejecutivos del banco (sueldo+costos 
viaje) 

       2.349,60  4,39% 0,42% 

Seguros      16.226,88  30,31% 2,89% 
Registro de Marca           552,00  1,03% 0,10% 
Total      25.322,99  47,30% 4,51% 
2. Detección y evaluación       
Inspección de procesos           346,50  0,65% 0,06% 
Supervisión        5.076,06  9,48% 0,91% 
Mantenimiento y actualización de la base de datos        7.447,53  13,91% 1,33% 
Mantenimiento local y Equipos        2.154,22  4,02% 0,38% 
Total      15.024,31  28,06% 2,68% 
TOTAL COSTOS DE CALIDAD      40.347,29  75,37%  7,19% 

COSTOS DE NO CALIDAD       
3. Fallas Internas       
Reproceso por fallas en recepción de información, 
coordinación y actualización SIBroker** 

       2.045,71  3,82% 0,36% 

Reproceso por fallas en la organización y control de 
cobranzas** 

          231,55  0,43% 0,04% 

Tiempos extras (b)           701,10  1,31% 0,12% 
Seguimiento de las fallas           214,03  0,40% 0,04% 
Total        3.192,40  5,96% 0,57% 
4. Fallas Externas       
Compensación al cliente(a)           610,26  1,14% 0,11% 
Gestión por reclamos ante la Superintendencia de 
Bancos 

          245,01  0,46% 0,04% 

Pérdida de ingresos por renovaciones no 
concretadas** 

 9.140,17 17,07% 1,63% 

Total       9.995,44  18,67% 1,78% 
TOTAL COSTOS DE NO CALIDAD     13.187,84  24,63%  2,35% 
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COSTOS P Y G (USD) % * % DE 

INGRESOS 
COSTO TOTAL DE LA CALIDAD       
Prevención      25.322,99  47,30% 4,51% 
Detección y Evaluación      15.024,31  28,06% 2,68% 
Fallas Internas        3.192,40  5,96% 0,57% 
Fallas Externas        9.995,44 18,67% 1,78% 

COSTO TOTAL   53.535,14  100,00% 9,54% 
INGRESOS  TOTALES 2007    560.886,59      

a) ocasionados por retraso en gestión de siniestros con las aseguradoras y no cumplir con el 
período reglamentario. 
b) son por tiempo extra y preparación que se necesitan por problemas de calidad y la necesidad 
de interrumpir procesos para cumplir con las metas de la empresa y los requerimientos del cliente 
a tiempo. 
% *: se refiere al total de costos del proceso 
** Información disponible de los meses de octubre, noviembre y diciembre 

Revisa: Directora Ejecutiva Aprueba: Gerente General 

Elabora: Verónica Freire    

 

Los resultados de los Costos de Prevención, Detección y Evaluación, Fallas 

Internas y Externas representan el 47%, 28%, 6% y 19% respectivamente, en 

estos resultados se observa que los costos de prevención tienen el mayor 

porcentaje, sobrepasando el porcentaje alcanzado tanto de los Costos de 

Detección, como el de las Fallas Externas e Internas (Gráfico Nº 15). 

 

Gráfico Nº 15. Costos de Calidad 
 

 
                       Elabora: Verónica Freire 
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3.1.3. COSTOS DE PREVENCIÓN 

 

Son los costos en los que incurre la empresa con la orientación de evitar y 

prevenir  las causas de las fallas y/o errores, durante cualquier etapa de las 

actividades normales del negocio.  A medida que los costos de prevención se 

incrementan, se espera que los costos de fallas disminuyan y de esta forma 

reducir el número de renovaciones que no se han concretado. 

 

Los elementos que conforman los costos de prevención son: 

 

• Capacitación en la norma ISO 9001:2000 y Costos de Calidad; para el 

establecimiento de este rubro se considera el número de horas empleadas en 

la capacitación y el costo por hora laboral de los involucrados (remuneración 

mensual total dividido para 20 días laborables del mes y para 8 horas 

laborables).  Estos costos representan aproximadamente el 12% de los costos 

de calidad. 

• Presentación de las Acciones Preventivas; una vez diseñadas.  La forma de 

cálculo es similar a la de capacitación. 

• Auditoría de Calidad; se considera el tiempo empleado por el costo por hora 

del personal. 

• Capacitación a los ejecutivos del Banco; realizada por el Gerente, la Directora 

y el Ejecutivo de Asistencia Médica, Incendio y Desgravamen.   Los temas 

tratados en la capacitación están relacionados con la actualización de los 

ramos de seguros, aspectos relacionados con la norma ISO 9001:2001 y la 

colaboración requerida para medir la satisfacción de los clientes. 

• Seguros; es el rubro correspondiente a las primas pagadas por los seguros 

contratados por la empresa ABC S.A., entre éstos seguros están: 

Responsabilidad Civil, Fidelidad, Incendio, Robo y Asalto, Equipo Electrónico, 

Vehículos, Asistencia Médica y Vida.  El rubro de seguros constituye el 30% 

de los costos de calidad y se ubica en primer lugar seguido del rubro de 

pérdida de ingresos por renovaciones (fallas externas). 

• Registro de Marca; valor pagado al I.E.P.I USD $108.00 (clase 35) y al estudio 

jurídico por honorarios profesionales para el registro de marca USD $444.00. 
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Los costos de prevención en los que se ha incurrido para incrementar la calidad 

totalizan USD $25.323 y representa alrededor del 47% del total de los costos de 

calidad. 

 
3.1.4. COSTOS DE DETECCIÓN Y EVALUACIÓN 
 
Son los costos destinados a la medir, verificar y evaluar la calidad de los 

procesos, productos y/o servicios; así como para controlar y mantener la 

generación de ingresos dentro de los niveles presupuestados y especificaciones 

de calidad.  Estos costos son incurridos durante y después de la producción pero 

antes de la venta.  Los costos de detección y evaluación no reducen los errores o 

previene que se presenten nuevamente las fallas, solo se detectan los productos 

y/o servicios defectuosos antes de que sean entregados al cliente. 

 
Los elementos que conforman los costos de detección y evaluación son: 
 
• Inspección de procesos; esta actividad la desempeñan el Gerente 

quincenalmente, la Directora semanalmente y el Ejecutivo de Cobranzas 

diariamente, éste último debido a que tiene bajo su responsabilidad las 

actividades del mensajero de cobranzas y a que debe realizar el control de los 

estados de cuenta con las aseguradoras.  La inspección comprende el análisis 

de los resultados del trabajo de cada empleado.  Para el cálculo se registra el 

tiempo aproximado utilizado en esta actividad por el costo por hora de todos 

los participantes. 

• Supervisión; actividad realizada diariamente por el Gerente y la Directora, 

durante las operaciones y como una verificación del cumplimiento con los 

parámetros y disposiciones establecidas en la empresa para la mejora 

continua.  Este costo constituye el 9% de los costos de calidad. 

• Mantenimiento y Actualización de la Base de Datos en el programa SIBroker y 

tablas dinámicas de reportes mensuales; a cargo del Ejecutivo de Sistemas, el 

Ejecutivo del Call Center y el Digitador.  Este costo es el 14% del total de los 

costos de calidad. 

• Mantenimiento del Local (oficinas) y Equipos; relacionado con el 

mantenimiento preventivo y correctivo de las oficinas con su mobiliario y de los 

equipos de oficina (4%). 
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Se calcula el indicador financiero relacionado con el sistema de calidad en la 

empresa ABC S.A., y que es denominado por Álvaro Perdomo Burgos25 como 

Inversión en el Sistema de Calidad de la Producción  (ISCP), la información 

tiene como fuente el registro de los costos de calidad y el estado de resultados del 

2007, que se resume en la Tabla Nº 17: 

 
Tabla 17. Egresos del Año 2007  

MES EGRESO 
PRESUPUESTADO 

EGRESO 
REAL 

HONORARIOS 
ACCIONISTAS 

EGRESO 
TOTAL 

Enero                34.120           9.463                 53.720        63.183  
Febrero                36.109           8.343                 18.805        27.148  
Marzo                34.971           8.881                 65.013        73.894  
Abril                49.058         16.202                 10.553        26.755  
Mayo                37.363           7.796                 50.350        58.146  
Junio                37.959           7.997                   7.728        15.725  
Julio                37.662           7.399            7.399  
Agosto                34.695           8.728                 46.402        55.131  
Septiembre                34.695           7.772                 52.815        60.587  
Octubre                37.885         10.059                 15.215        25.275  
Noviembre                36.097           9.950                 36.417        46.368  
Diciembre                36.076         16.437                 38.814        55.251  
TOTAL              446.690       119.027               395.833      514.860  

                   Elabora: Verónica Freire 

 

ISCP = CSCP / CV = % 
       

Costos del Sistema de Calidad de 
la Producción (CSCP) 

= Costos de 
Prevención 

+ Costos de 
Detección 

= $40.347 

       
Costo de los bienes y/o servicios 

producidos y vendidos en un 
período (CV) 

= Egresos 
Operacionales 

  =  $119.027 

       
ISCP = 40.347 / 119.027 = 34% 

 

El resultado da a conocer que en la empresa ABC S.A. la inversión en su sistema 

de calidad representa el 34% del Costo de Ventas o costo de los servicios 

producidos en un período. 

 

El indicador complemento del anterior en términos de costos totales es el de 

Inversión Total en el Sistema de Calidad (ITSC) , que es útil para analizar la 

relación entre la inversión total en el Sistema de Calidad y los costos totales de la 

empresa.  Se calcula con la siguiente fórmula: 
                                                 
25 Perdomo Burgos Álvaro. Administración de los Costos de la Calidad. Colombia, ICONTEC, 3ra Edición,  Marzo de 2006. págs 114-
115. 
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ITSC = CTSC / CT = % 

       
Costos Totales del Sistema 

de Calidad (CTSC) 
= Costos de 

Prevención 
+ Costos de Detección 

y evaluación 
= $40.347 

       
Costos Totales (CT) = Sumatoria de todos los costos y gastos de 

la empresa 
= $514.860 

       
ITSC = 40.347 / 514.860 = 8% 

 

Se observa que en la empresa ABC S.A. la inversión total en su sistema de 

calidad representa el 8% del Costo y gastos totales de la empresa en el año 2007. 

 
3.2. COSTOS DE LA NO CALIDAD 
 

La obra “Administración de los Costos de la Calidad” de Álvaro Perdomo Burgos 

presenta a los costos de la no calidad como aquellos que resultan de las fallas o 

errores en los procesos operacionales y como se aprecia en el Gráfico Nº 16 se 

dividen en:  

 
• Costos de fallas internas 

• Costos de fallas externas 

Gráfico Nº 16. Costos de las Fallas 

 
Fuente: Álvaro Perdomo Burgos, “Administración de los Costos de la Calidad”, ICONTEC, Tercera edición, 
Colombia, 2004, págs: 31 y 39. 
Elabora: Verónica Freire. 
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3.2. 1.  COSTOS DE FALLAS INTERNAS 

 

Estos costos surgen de acuerdo a Álvaro Perdomo Burgos de la no conformidad  

del producto, descubierta antes de la transferencia de la propiedad por parte del 

proveedor. 

 

Estos costos por lo tanto implican fallo o incumplimiento de requisitos establecidos 

y que se detectan dentro de la empresa antes de la entrega del producto y/o 

servicio al cliente.  Estos costos son el resultado de fallas en las actividades de 

evaluación, pueden ser evitables y no se presentan a menos que existan 

defectos. 

 

En el 2007 los costos de fallas internas totalizaron USD $3.192 (Tabla Nº 18), 

constituyendo el 0.57% de participación de los ingresos totales. En el detalle del 

cálculo de los elementos que conforman los costos de fallas internas se considera 

las horas utilizadas en cada elemento, el sueldo por hora laborable del personal 

involucrado, y las horas extras. 

 

Tabla 18. Costos de Fallas Internas 
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TOTAL 

SUELDO MENSUAL  6.195   2.511      494       494       693       574      494       369      414    454        12.694  

SUELDO POR HORA 
LABORABLE 

      39        16          3           3           4          4          3           2          3        3   

HORAS                       

REPROCESO INF.COORD 
SIBroker 

1 4 0,7 1 1,3 1 47 0,2           56  

REPROCESO COBRANZAS 1 10       10               21  

SEGUIMIENTO DE FALLAS 3 6   0,5 0,5                 10  

VALOR TOTAL                       

REPROCESO 
INF.COORD.SIBroker 

 1.823        63          2           3           5           4      145           0     2.046  

REPROCESO COBRANZAS      39      157            36          232  

TIEMPO EXTRA         57             28        311        116    189      701  

SEGUIMIENTO DE FALLAS     116        94            2           2           214  

TOTAL           3.192 

 

Elabora: Verónica Freire 
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Los elementos que conforman los costos de fallas internas son: 

• Reproceso por fallas en recepción de información para la emisión de pólizas, 

coordinación con las aseguradoras y clientes para la inspección de riesgos y 

actualización de información del sistema SIBroker en el proceso de 

renovación.  Se considera la información del registro de no conformidades así 

como de los informes de gestión del Call Center, en éstos últimos se concretan 

las renovaciones que no han realizado los otros ejecutivos y las que no 

proceden. 

• Reproceso por fallas en la organización y control del proceso de cobranzas; 

resultado de la revisión de la dirección del detalle del registro de cobranzas 

(Tabla Nº 19), donde se aprecian las observaciones de la gestión (60), así 

también del registro de no conformidades.  Entre las causas del reproceso en 

la gestión de cobranzas destacan la demora en la confirmación de la 

autorización en el cobro con tarjetas de crédito, aseguradoras no facilitan el 

personal para cobranzas cuando por volumen el mensajero de la empresa no 

puede cumplir con el calendario de cobranzas, la disponibilidad del dinero en 

efectivo de cobranzas para eventos emergentes de fondo de caja chica de la 

empresa y por lo tanto la espera de la reposición de dicho fondo para la 

reposición de los valores y pago en las aseguradoras. 
 

Tabla 19. Revisión Gestión Cobranzas 2007 
 

MES PRIMAS 
COBRADAS  

Nº 
COBRANZAS  

DÍAS DE PAGO 
PROMEDIO 

ASEGURADORA 

Nº 
OBSERVACIONES 

Enero       39.300,12  135 2 3 
Febrero       39.896,83  122 2 0 
Marzo       34.799,60  138 2 4 
Abril       30.786,03  123 2 1 
Mayo       43.674,00  151 3 6 
Junio       32.349,85  120 2 3 
Julio       38.693,37  140 3 4 
Agosto       37.321,53  139 3 8 
Septiembre       46.017,93  153 2 8 
Octubre       34.363,43  124 2 5 
Noviembre       32.068,03  118 3 5 
Diciembre       26.752,90  94 2 13 
TOTAL     436.023,62  1557 28 60 
PROMEDIO   130 2 5 
        REPROCESO 

REVISA: Directora Ejecutiva APRUEBA: Gerente General 
       Elabora: Verónica Freire 
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• En el transcurso del año la Dirección, el Ejecutivo de Call Center y el Ejecutivo 

de Asistencia Médica, Incendio y Desgravamen han laborado horas extras 

remuneradas por un valor total de USD $ 701.10. 

• Seguimiento de las fallas; a cargo de la Gerencia y la Dirección por un lado, y 

en la parte operativa involucrados en las fallas, los Ejecutivos de 

Renovaciones de Vehículos y de Asistencia Médica. 

 

3.2. 2. COSTOS DE FALLAS EXTERNAS 
 

Se presentan estos costos al rectificar fallas o errores en la calidad del producto, 

surgen por el incumplimiento de los requisitos de calidad establecidos y cuyo fallo 

se pone de manifiesto después de su entrega al cliente.  También Colunga y 

Saldierna consideran un costo de falla externa las ventas perdidas provenientes 

del mal desempeño de los productos entregados al cliente, este punto de vista 

aplicaría en la empresa ABC S.A. en cuanto a las renovaciones de pólizas no 

concretadas. 

 

Dentro de estos costos se han incluido elementos como: 

• Compensación al Cliente; considerados para el efecto los valores pagados a 

los clientes por la pérdida de cobertura o reembolso en el caso de asistencia 

médica, debido fundamentalmente a desconocimiento del asegurado de 

exclusiones de la cobertura y del ejecutivo la omisión de la asesoría.  Se 

procedió con los reembolsos con la finalidad de preservar la imagen de la 

empresa y mantener relaciones comerciales con un cliente estratégico.  La 

Gerencia estableció como medida preventiva el descuento de rol de futuras 

indemnizaciones por omisión de asesoría a los asegurados cuando éstos así 

lo requieran. 

 

• Gestión por reclamos de los clientes ante la Superintendencia de Bancos, 

producidos en una renovación con las que el broker no ha procedido y el 

cliente han demandado cobertura en caso de accidente.  No es obligación de 

la empresa ABC S.A. renovar automáticamente las pólizas vencidas sin previo 

acuerdo con el cliente, aún cuando mantengan un crédito con el banco.  El 

caso que se dio presentó un endoso que no se emite a través de la empresa 

ABC S.A. al momento de contratar el crédito con el Banco.   
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La falla consistiría en la omisión del asesoramiento que los ejecutivos al 

momento de otorgarle el crédito pudieron brindarle al cliente.  En la 

capacitación a los ejecutivos del banco se pone como ejemplo de lo que una 

correcta asesoría puede prevenir y el beneficio para la imagen del grupo 

económico al que representan.  Por supuesto este reclamo no procedió ante la 

Superintendencia de Bancos y se cerró. 

 

• Pérdida de ingresos por renovaciones no concretadas, se parte de la 

información disponible en el estado de resultados, el reporte de la Dirección y 

el presupuesto; donde se establece el presupuesto mensual y se coteja con 

las comisiones reales obtenidas; la diferencia de los rubros representa las 

comisiones o ingresos que se han perdido y corresponden a renovaciones no 

concretadas o efectuadas en el último trimestre del año 2007 por el valor de 

USD $9.140.   

 

La Tabla Nº 20 muestra la evolución en porcentajes de las comisiones,  

reflejándose en el último mes del año 2007 un mejoramiento, derivado del 

compromiso con la calidad de la organización al pasar del 31% en septiembre 

al 3% en diciembre de ingresos no recibidos.  Del total de los ingresos la 

pérdida por comisiones representa el 32%. 

 

Tabla 20. Comisiones de la Empresa “ABC S.A.” 
Año 2007 

MES INGRESO 

PESUPUESTADO 

INGRESO REAL  COMISIONES 

PÉRDIDAS  

 PORCENTAJE  

Enero                      62.150                    51.569                 10.581  17% 

Febrero                      61.776                    43.160                 18.616  30% 

Marzo                      66.441                    44.611                 21.830  33% 

Abril                      69.775                    18.699                 51.076  73% 

Mayo                      78.431                    35.804                 42.627  54% 

Junio                      71.215                    34.520                 36.695  52% 

Julio                      67.423                    33.972                 33.451  50% 

Agosto                      65.190                    47.046                 18.144  28% 

Septiembre                      68.991                    47.554                 21.437  31% 

Octubre                      68.991                    63.194                  5.797  8% 

Noviembre                      72.103                    71.244                     859  1% 

Diciembre                      71.998                    69.513                  2.485  3% 

TOTAL                    824.484                  560.887               263.597  32% 

       Elabora: Verónica Freire 
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Se calcula además el indicador financiero de fallas externas en ventas (ingresos 

FEV): 

FEV = Renovaciones no concretadas / Ingresos totales = % 

FEV = 263.597 / 560.887 = 47% 

 

El resultado del indicador señala que las renovaciones no concretadas en el 2007 

representan el 47% de los ingresos totales, el análisis de este indicador debe ser 

horizontal (comparando un período contra el anterior) en la medida que se tenga 

la disponibilidad y recopilación de la información, y así  efectuar un seguimiento y 

evaluación de los resultados de mejoramiento con relación a los objetivos de la 

empresa. 
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CAPÍTULO 4   

IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SGC EN LA 

EMPRESA ABC S.A. 

 

En la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, la empresa ABC 

Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. debe establecer, documentar, 

implementar y mantener: 

 
Los procesos necesarios para el sistema y la secuencia e interacción de los 

mismos; 

Los criterios y métodos para asegurar la eficaz operación y control de los 

procesos; 

La disponibilidad de recursos e información para apoyar la operación y el 

seguimiento de los procesos (documentos y registros); 

El seguimiento y medición de los procesos y producto; 

Las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora 

continua de los procesos (auditoría interna, control del producto no conforme, 

acciones correctivas y acciones preventivas). 

 

Para esto la organización debe planificar la Gestión de Calidad, ejecutar los 

procesos según lo previsto, verificar los resultados y actuar para remediar, 

corregir, prevenir, mantener y/o mejorar los resultados (Ciclo P-H-V-A). 

 
4.1. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 
Con la finalidad de que los empleados conozcan las bases teóricas de la norma 

ISO 9001:2000, y se familiaricen con los requisitos previa implementación, se 

realizó en la primera semana de octubre del año 2007, durante cinco horas, la 

inducción al personal referente a esta norma, exponiendo el marco conceptual 

detallado en el capítulo 2 (ítem 2.4).  Se adjunta lista de asistentes (Anexo Nº 3). 

 

La metodología usada fue la exposición en Power Point, participación de los 

empleados con preguntas, planteamiento de ejemplos y posibles aplicaciones en 
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la empresa.  Además durante la implantación del sistema se responde a 

inquietudes y explica términos técnicos para lograr uniformidad en la 

comunicación. 

 

4.1.1. CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA 

EMPRESA “ABC S.A.” 

 

La inducción se basa en la Norma de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 

9001:2000,  poniendo énfasis en los elementos que siguen: 

 

¿Qué es un SGC? 

Un sistema de gestión de calidad es un conjunto de elementos tales como 

personas, procedimientos, recursos y tareas que interactúan entre sí para buscar 

un fin común. Ese fin común en los sistemas ISO es la mejora continua y la 

satisfacción del cliente. 

 

¿Necesidad de la inducción? 

La empresa ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. inicia las 

actividades previa a la implantación de un SGC bajo la norma ISO 9001:2000 

desde el mes de Septiembre del 2007, por lo tanto, todo el personal antiguo y de 

nuevo ingreso debe conocer las bases mínimas requeridas para trabajar dentro 

de nuestro SGC. 

 

Clientes contemplados en el SGC 

Los clientes o partes interesadas a quienes se atiende por medio de los procesos 

son los accionistas, asegurados, aseguradoras, y personal de la empresa. 

 

¿Qué significa ISO? 

“ISO proviene del vocablo griego “ISOS” que significa “IGUAL”,  indicando su 

espíritu normativo de estandarizar las formas de hacer las cosas, para reducir 

sistemáticamente la variabilidad, la cual es considerada el principal enemigo de la 

CALIDAD”26. 
                                                 
26 Universidad de Guanajuato, www.ugto.mx 
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De igual forma, ISO son las iniciales de la Organización Internacional para la 

Normalización o Estandarización, que es una federación mundial de organismos 

nacionales de normalización. 

 

Origen ISO 

La norma ISO 9000 fue creada por la Organización Internacional de 

Estandarización, con base en Ginebra, Suiza.  Esta organización es una 

federación que cuenta con más de 110 diferentes esquemas de estándares. 

 
4.1.2. MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

La Norma Internacional ISO 9001 promueve la adopción de un enfoque basado 

en procesos, con el fin de alcanzar la satisfacción de las partes interesadas 

mediante el cumplimiento de requisitos. 

 

Se expone a la organización que el sistema basado en procesos (Gráfico Nº 17) 

permite identificar las relaciones entre los procesos, muestra las partes 

interesadas, los elementos de entrada y salida; así también presenta el flujo, 

medición y análisis de la información que permita una mejora continua. 

 
Gráfico Nº 17. Modelo de un Sistema de Gestión de l a Calidad Basado en 

Procesos 
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Fuente: www.calidadpi.com.mx, Análisis e Interpretación de la Norma ISO 9001:2000, Asesores en Control de Calidad, 
S.C., Torreón No. 16 Col. Roma Sur México, D. F., pág 7. 
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4.1.3. APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2000 

 

La exclusión de los requisitos de esta Norma Internacional que no se pueden 

aplicar a la organización, tiene relación con la naturaleza del negocio y el servicio 

que ofrece (banca – seguros masivos), tales exclusiones no afecten a la 

capacidad o responsabilidad de la organización para proporcionar servicios y 

cumplir con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. 

 

Entre las exclusiones está el diseño y desarrollo (7.3), y el control de dispositivos 

de seguimiento y medición (7.6). 

 

Se presenta a los empleados la Norma ISO 9001:2000, que se centra en la 

eficacia del SGC para dar cumplimiento a los requisitos del cliente, y cuyas 

directrices aplicadas en la organización se plasma en el Manual de Calidad. 

 

4.2. GENERACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

De acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2000 la empresa debe 

documentar el SGC, incluyendo los registros pertinentes.  Estos documentos 

deben satisfacer los requisitos, las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas, al mismo tiempo que deben ser apropiados para la organización.  Los 

documentos mencionados específicamente en la Norma ISO 9001:2000 son: 

 

De acuerdo al aparatado 4.2.1. Generalidades de la Norma ISO 9001:2000 la 

documentación del SGC debe incluir: 

 

• Declaraciones documentadas de la política de la calidad y de objetivos de la 

calidad 

• Un manual de la calidad 

• Los procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001:2000 

• Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la 

eficaz planificación, operación y control de sus procesos, y  

• Los registros requeridos por esta Norma Internacional. 
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4.2.1. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Para el desarrollo del Manual de Procedimientos se consideró inicialmente la 

descripción de un proceso, como: 

 
1. Sistema de actividades planificadas y puestas en práctica bajo condiciones 

controladas que utilizan recursos para transformar entradas en salidas, 

proporcionando valor añadido. 

 

2. Toda aquella actividad o conjunto de actividades que utilizan recursos 

(materiales y humanos) regulados por unos controles (procedimientos, 

instrucciones, etc.), y que se gestionan con el fin de permitir que unos elementos 

de entrada (productos, servicios, información, etc.) se transformen en resultados 

(productos, servicios, información, etc.) que aporten valor añadido al conjunto de 

la organización. 

 
Así también como se aprecia en el Gráfico Nº 18 se representa el procedimiento y 

su relación con el proceso. 

 
Gráfico Nº 18. Representación Esquemática de un pro ceso 

 

 
Fuente: Cátedra de Calidad, Manual de Gestión de Calidad, Universidad de Navarra, www.pdffactory.com, 1998 
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Para ejecutar los procesos bajo condiciones controladas y según lo previsto en 

la planificación de la Alta Dirección, se diseña y elabora el Manual de 

Procedimientos (Anexo Nº 4), donde se plasma: 

 

• Las responsabilidades del personal dentro del SGC. 

• La interacción de los procesos. 

• Niveles de autoridad. 

• Los requisitos reglamentarios aplicables a los procesos. 

• El control de los documentos y de los registros que se constituyen en 

evidencia de que se está aplicando lo previsto. 

• La retroalimentación de los procesos y el seguimiento basado en los 

indicadores de gestión. 

• La participación como auditor o como auditado en el desarrollo de las 

auditorías internas. 

• Los lineamentos para el desarrollo de acciones en el tratamiento y manejo 

de no conformidades u oportunidades de mejora, que se presenten en los 

procesos, ya sean detectadas en la auditoría interna, supervisión, control o 

decisiones de la Gerencia. 

• Los requisitos para el desarrollo de acciones preventivas necesarias para 

disminuir las fallas o no conformidades potenciales. 

• Entre otros. 

 

Al diseñar el Manual a la Alta Dirección le interesa que éste sea dinámico, claro, 

que contribuya a una actitud proactiva de los empleados y facilite su 

implementación, por tal motivo en el levantamiento de procesos se pone énfasis 

en los requisitos claves a considerar en cada actividad. 

 

4.2.1.1. Procedimiento de elaboración 

 

El levantamiento de procesos se basa en entrevistas tanto al personal como a la 

Alta Dirección, la observación, y se complementa con los registros 

implementados para el cumplimiento de la Norma y la información de la 

auditoría de documentos previo al inicio de la auditoría interna. 
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En la redacción se establece los macroprocesos con sus objetivos, los procesos 

y procedimientos; así también se indica el número de actividades, el 

responsable, la descripción de la actividad, los documentos y/o registros con su 

correspondiente número de ejemplares. 

 
En este Manual intervienen la tesista en la elaboración, la Directora Ejecutiva 

con la revisión y el Gerente con la aprobación, se considera como punto de 

complementación y mejora, modelos de importantes empresas, que no son del 

mismo ramo ya que en el país la implementación de la Norma ISO 9001:2000 

es incipiente en el sector del cual forma parte la organización. 

 

4.2.2. MANUAL DE CALIDAD 

 
El enfoque utilizado para elaborar el Manual de Calidad (Anexo Nº 5) es el que 

va tomando numeral por numeral de la Norma ISO 9001:2000 y va explicando 

como está enfocado el cumplimiento de cada requisito, haciendo a su vez 

referencia a la documentación y registros que soportan el cumplimiento de cada 

requisito y a los procesos relacionados. 

 
El formato y estructura del manual escogido se adapta al tamaño, cultura y 

complejidad de la organización, considerando que tiene que ser controlado y 

con “procedimientos documentados” para: 

• Control de documentos y registros 

• Auditoría interna 

• Control del producto no conforme 

• Acción correctiva 

• Acción preventiva 

 

Existen varios requisitos de la Norma ISO 9001:2000 con los que la 

organización debe aportar valor a su SGC y demostrar la conformidad mediante 

la preparación de documentos, entre éstos: 

 
• Manual de Procedimientos, acorde con el mapa de procesos, descripción del 

mapa de procesos, caracterización de procesos, diagrama de flujo, y 

organigrama. 
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• Actas de Reunión. 

 

Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos de la 

Norma. 

 

En el Anexo Nº 1 se presenta los registros implementados para el cumplimiento 

con la Norma ISO 9001:2000, así como los ya existentes sometidos a procesos 

de mejora para demostrar la conformidad de los procesos, productos y del SGC. 

Los requisitos para el control de los registros deben confrontarse de acuerdo 

con el apartado 4.2.4. de la Norma ISO 9001:2000. 

 

En este Manual intervienen la investigadora en la elaboración, la Directora 

ejecutiva con la revisión y el Gerente con la aprobación, se considera como 

punto de referencia y mejora modelos de importantes empresas, que no son del 

mismo ramo. 

 

La Directora Ejecutiva será la responsable de la elaboración de futuras 

modificaciones tanto en el Manual de Procedimientos como en el de Calidad, 

con la pertinente aprobación del Gerente. 

 

4.3. AUDITORÍA AMIGABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD EN SUS PROCESOS 

 

Terminada la fase de documentación se procede a realizar la auditoría interna al 

sistema para comprobar el correcto funcionamiento del mismo.  Del resultado de 

la auditoría se establece en qué medida el sistema de calidad ha sido implantado 

en su primera etapa y funciona en la práctica. 

 

La auditoría en la empresa ABC S.A. es interna o de primera parte, porque: 

 
• El cliente y el auditado son la misma organización. Es decir, es organizada por 

la propia empresa, en sus propias instalaciones, y 
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• El auditor, es externo a la organización (tesista no labora en la empresa), aún 

cuando la Alta Dirección decide que la Directora participe como auditor líder, 

en su compromiso con el SGC. 

 

Al ser la auditoría interna una herramienta de mejora permanente en la empresa, 

los resultados de esta auditoría se presentan a la Alta Dirección, que saca 

conclusiones y toma las medidas oportunas. 

 

4.3.1. PROCEDIMIENTO PREVIO A LA AUDITORIA EN LA EMPRESA A BC 

S.A. 

  

En el sistema de gestión de la calidad según la norma ISO 9001 deben seguirse 

una  serie de pasos previos a la auditoría que se detallan a continuación: 

 

Auditoria previa de documentos  

 

• Manual de calidad 

• Procedimientos 

• Documentos y archivos referenciales 

• Informes de las auditorias precedentes (en este caso no existen porque no ha 

habido auditorías precedentes) 

• Documentación legal 

 

Reunión Inicial 

 

• Plan 

• Recepción 

• Presentación personal del auditor, y datos de referencia 

• Presentación del proceso de auditoria (repaso) 

• Llamada a la cooperación y a la transparencia 

• Cláusula de confidencialidad 

• Disposiciones relativas a los aspectos materiales 
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4.3.2. AUDITORÍA DEL SGC DE LA EMPRESA ABC S.A. 

 

Con la autorización de la Alta Dirección de la empresa se inicia la gestión del 

programa de auditoría.  

 

En el Gráfico Nº 19 se aprecia el flujo del proceso para la gestión de un programa 

de auditoría, el cual se acopla a la estructura de la empresa, y utiliza la 

metodología Planificar-Hacer-Verificar-Actuar.  La tesista es la persona que 

realiza la auditoría del SGC en su primera etapa. 

 

Gráfico Nº 19. Programa de Auditoría 
 

 
 
Fuente: ISO 19011:2002. 
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4.3.2.1. Programa de Auditoría 
 

En el programa de auditoría se incluye el objetivo, alcance, criterios, procesos y 

calendario de la auditoría. 

 

Se comunica con anticipación a los involucrados.  En caso de necesitar re-

programación de la auditoría, la autorización la realizará la Gerencia, cuando lo 

considere necesario en función de prever la integridad del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

Objetivo del Programa 

 

El objetivo explícito que planea lograr la organización con la auditoria interna es: 

“determinar el grado de cumplimiento de implementación de la norma ISO 

9001:2000 del Sistema de Gestión de Calidad de ABC S.A. en su primera etapa”. 

 

Los objetivos implícitos a lograr son: 

 

• Identificar áreas de mejora. 

• Consolidar y evaluar la preparación profesional de la auditora interna, que en 

futuras ocasiones será la Directora Ejecutiva. 

• Preparar a la organización para futuras auditorías internas y externas de 

tercera parte (se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes y 

externas). 

 

Alcance del Programa 

 

El presente programa tiene por objeto el SGC en su primera etapa de 

implantación en la empresa ABC S.A. desde Octubre del 2007 hasta Diciembre 

del 2007. 

 

Los demás aspectos considerados el programa de auditoría se pueden apreciar 

en la tabla Nº 21: 
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CÓDIGO:  PCB-B02-V00-1 REVISION: 0 
ABC S.A.ABC S.A.ABC S.A.ABC S.A.    Fecha de Realización:  26 de febrero del 2008 Fecha  actualización: 

Tabla Nº 21. Programa de Auditorias del Sistema de Gestión de Calidad 

Objetivo Determinar el grado de cumplimiento de implementación de la norma ISO 9001:2000 del Sistema 
de Gestión de Calidad de ABC S.A. en su primera etapa. 

Alcance ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A.  
Criterio  Requisitos Legales, Norma ISO 9001:2000 

2008 Proceso Nº  de 
Auditores  

Nº de 
Auditorías 
Internas 

Elaboración del 
Plan 

Realización Auditoría  Entrega del Informe  

Alta Dirección 1 1 Enero 19-feb-2008 3-mar-2008 
Emisión 1 1 Enero 6-feb-2008 3-mar-2008 
Renovación IN 1 1 Enero 7-feb-2008 3-mar-2008 
Renovación VH - Sistemas 1 1 Enero 8-feb-2008 3-mar-2008 
Servicios - Call Center 1 1 Enero 11-feb-2008 3-mar-2008 
Asistente Administrativa - Contabilidad 1 1 Enero 12-feb-2008 3-mar-2008 
Cobranzas 1 1 Enero 13-feb-2008 3-mar-2008 
Mensajero Cobranzas 1 1 Enero 14-feb-2008 3-mar-2008 
Mensajera Administrativa - Archivo 1 1 Enero 15-feb-2008 3-mar-2008 
Digitador 1 1 Enero 18-feb-2008 3-mar-2008 
Alta Dirección 1 1 Julio     
Emisión 1 1 Julio     
Renovación IN 1 1 Julio     
Renovación VH 1 1 Julio     
Servicios - Call Center 1 1 Julio     
Sistemas     Julio     
Asistente Administrativa - Contabilidad 1 1 Julio     
Cobranzas 1 1 Julio     
Mensajero Cobranzas 1 1 Julio     
Mensajera Administrativa - Archivo 1 1 Julio     
Digitador 1 1 Julio     
Elabora: Verónica Freire   Autoriza: Gerente General   Revisa: Directora E. 
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4.3.2.2. Plan de Auditoría 

 

ABC S.A. define en el plan de auditoría los procesos con el respectivo personal 

responsable, el equipo auditor, la duración y el calendario de la misma, como lo 

muestra la tabla Nº 22. 

CÓDIGO:  PCB-B02-V00-2 Auditoría Interna Nº 1  
ABC S.A.ABC S.A.ABC S.A.ABC S.A.    Fecha de rev: 

Tabla Nº 22. Plan de Auditoría 
Fecha de auditoría: De febrero 06 a febrero 19 del 2008 
Objetivo de la 
auditoria: 

Determinar el grado de cumplimiento de implementación de la norma 
ISO 9001:2000 del Sistema de Gestión de Calidad de ABC S.A. en su 
primera etapa. 

Alcance (procesos 
auditados): 

Todos los procesos de la empresa ABC Agencia Asesora Productora de 
Seguros S.A. desde Octubre del 2007 hasta Diciembre del 2007. 

Criterios: Norma del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 
Duración:  10 Horas (16:00 - 17:00 cada área en promedio 1 hora) 

EQUIPO AUDITOR  
Auditor 1 Directora Ejecutiva 
Auditor 2 Verónica Freire 

Fecha Proceso Auditor Norma - 
Requisito 

Auditado 

Febrero 06 del 2008 Emisión y Siniestros 
Desgravamen, Renta, VH, 
Incendio. 

V. Freire ISO 9001 - 
ítem 7.2, 7.5, 

8.3 

K. Cevallos 

Febrero 07 del 2008 Renovación Incendio, Asistencia 
Médica, y Siniestros Asistencia 
Médica 

V. Freire ISO 9001 - 
ítem 7.2, 7.5, 

8.3 

V. Trujillo 

Febrero 08 del 2008 Renovación Vehículos, Sistemas. V. Freire ISO 9001 - 
ítem 6.3, 7.2, 

7.5, 8.3 

S. Granda 

Febrero 11 del 2008 Call Center, Renovación IN, VH. V. Freire ISO 9001 - 
ítem 7.2, 7.4, 

7.5, 8.3 

A. Carpio 

Febrero 12 del 2008 Asistencia Administrativa - 
Contabilidad 

Directora ISO 9001 - 
ítem 6.1, 7.2, 

8.3 

A. Romero 

Febrero 12 del 2008 Reunión del equipo auditor 

Febrero 13 del 2008 Cobranzas Directora ISO 9001 - 
ítem 6.1, 7.2, 

7.5, 8.3 

C. Arroyo 

Febrero 14 del 2008 Mensajería Cobranzas V. Freire ISO 9001 - 
ítem 7.5.5, 8.3 

G. Aguilar 

Febrero 15 del 2008 Mensajería Administrativa - 
Archivo 

Directora ISO 9001 - 
ítem 7.5.5, 8.3 

C. Bahamontes 

Febrero 18 del 2008 Digitación V. Freire ISO 9001 - 
ítem 7.5.5 

A. Cevallos 

Febrero 19 del 2008 Alta Dirección V. Freire ISO 9001 - 
ítem 5, 6, 7, 8 

V. A. Z. 

Febrero 20 del 2008 Reunión de Cierre con la Alta Dirección y los dueños de los procesos (Acta de 
Reunión Nº AR-03-08) 

Nota: Los requisitos 4.2.3, 4.2.4, 8.2.3, 8.4 y 8.5, serán auditados en cada uno de los procesos. 

Elabora: Verónica Freire Autoriza: Gerente General   Revisa: Directora Ejecutiva 
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Procedimiento 

 

El procedimiento que regirá las auditorias internas de control está definido en el 

Manual de Procedimientos y codificado como PCB-B02-V0 . El procedimiento 

define además los registros que se generarán en cada una de las auditorias: 

 

• Plan de auditoría 

• Informe de Auditoría 

• Reporte de no-conformidad 

• Reporte de acciones correctivas y preventivas  

• Resultados de las revisiones del programa 

• Entrenamiento del equipo 

 

Responsabilidades 

 

En la primera etapa de implementación del SGC, el auditor líder designado por 

ABC S.A. para este programa es la Directora Ejecutiva y el auditor interno es 

Verónica Freire.  Es responsabilidad de los auditores involucrarse en todos los 

procesos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la organización y 

participar activamente. 

 

Recursos 

 

Para el desarrollo, implementación, dirección y mejora de las actividades de 

auditoría se requiere que a Alta Dirección asigne los siguientes recursos: 

 

• La auditoría tendrá un costo aproximado de $100 (alquiler computador portátil 

para escaneo de documentos). 

• El auditor interno necesitará tiempo necesario durante los días programados 

para dedicarse prioritariamente a las actividades de auditoría. 

• Los responsables de los procesos deberán entregar parte de su tiempo 

durante los días señalados para que el auditor pueda recaudar la evidencia 

necesaria.  
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Generalidades 

 

La Lista de Chequeo de la Auditoría (Anexo Nº 7) se realiza por proceso, recurre 

al enfoque  de Planificar-Hacer-Verificar-Actuar, se basa en los criterios de la 

Norma y utiliza la valoración de los niveles de madurez del desempeño (ISO 

9004:2000) transformado a porcentajes.  

 

En el Informe de Auditoría (Anexo Nº 8) se detalla la síntesis de las 

constataciones de los puntos fuertes y a mejorar en la organización por procesos. 

 

En la Junta de Cierre (Anexo Nº 9) se registra el equipo auditor, los auditados y 

las observaciones necesarias. 

 

El reporte final de cada auditoría interna de control debe incluir el resumen de la 

evaluación del equipo interno de auditores. Para ello el auditor líder debe preparar 

un cuestionario de evaluación que debe ser puesto a disposición de todos los 

responsables de los procesos auditados una vez que la auditoría haya concluido. 

 

El programa de auditoría debe ser revisado periódicamente para evaluar si sus 

objetivos fueron cumplidos, así como identificar oportunidades de mejora. Para 

garantizar su seguimiento y medición se debe definir indicadores de desempeño. 

 

4.4. EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

 

Una vez que el sistema de gestión de la calidad este funcionando en su primera 

etapa de implementación, que la primera auditoría interna del sistema se realice 

con éxito y las acciones de mejora se estén poniendo en práctica, puede decidirse 

que se puede hacer una evaluación de los resultados. 

 

4.4.1. RAZÓN DE SER DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación del Sistema de Gestión de Calidad basado en la ISO 9001:2000 y 

por lo tanto la Revisión de la Alta Dirección, no es otra cosa que el análisis de los 
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resultados, con el propósito de validar, reformular, cambiar y prever si es preciso 

las acciones tomadas, y encaminadas a la mejora de la organización e 

implementación del SGC. 

 

4.4.2. QUIÉN Y CUÁNDO SE REALIZA 

 

El Grupo Directivo ISO es quien tiene la competencia de proceder con la 

evaluación del SGC y accionar dentro de la organización. 

 

En esta primera etapa de implementación se la realiza con la información de 3 

meses, adaptándose a los requerimientos de la organización y en la medida de lo 

posible al calendario de esta investigación. 

 

Normalmente la evaluación debería llevarse a cabo simultáneamente con la 

formulación del plan estratégico, o como en algunas organizaciones anualmente, 

pero por la naturaleza de la organización se ajusta a los requerimientos de ésta. 

 

No se cumplió con el cronograma establecido, básicamente por la intensificación 

de las actividades en la empresa (horas extras), debido al despido de una 

empleada, cuyo reemplazo tomó al menos un mes y el proceso de adaptación del 

reemplazo incidió en las actividades.  Los ejecutivos y la Dirección se retrasaron 

el la elaboración de sus informes así como en la facilitación de documentos de 

respaldo. 

 

Se suma la pérdida de documentos contables que son utilizados para las 

declaraciones de impuestos, lo que obligó a la Dirección a encargarse 

personalmente del proceso y evitar irregularidades. 

 

Las actividades que más se retrasaron fueron la redacción y sustentación del 

manual de procedimientos, manual de calidad y auditoría interna.  
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4.4.3. CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGC BASADO EN  

LA NORMA ISO 9001:2000 

 

Al realizar el análisis de la lista de chequeo antes de la implementación versus la 

matriz de cumplimiento (Anexo Nº 10) se observa que inicialmente la organización 

contaba con los documentos y registros que permitían cumplir con el 24% de las 

directrices de la Norma. 

 

Al término de la auditoría interna de los tres primeros meses de implementación, y 

de acuerdo a la evidencia objetiva revisada y recopilada se concluye que la 

organización cumple con el 66% de los requisitos establecidos en la Norma. 

 

4.4.4. RESULTADOS 

 

Aún cuando la organización no tenga precedentes para comparar, con la 

implementación del SGC se dispone de información que permite tomar decisiones 

técnicas y encaminarse a la mejora.  Los resultados se aprecian analizando el 

desempeño de: 

• Indicadores 

• Resultados económicos 

• Información de la satisfacción del cliente 

• Resultados de la auditoría interna 

• Avance de acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

 

4.4.4.1. Indicadores 

 

Se ha implementado el registro de los indicadores de gestión por jerarquía de 

procesos (Tabla Nº 23), que permite visualizar las directrices, el objetivo, el 

nombre, la fórmula, la fuente, la frecuencia, la meta, el histórico (resultado), el 

responsable, la tendencia y la condición a cumplir. 

 

En cuanto a la condición se clasifica en blanco (lo óptimo y adecuado), amarillo 

(aceptable y por mejorar), y rojo (cambiar y toma de decisiones oportunas). 
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Tres son los indicadores que se encuentran en condición amarilla, éstos son: 

Capacitación (51%), la Productividad de los empleados ($50.990 del 2007 frente a 

$74.953 del 2006) y la Productividad de la gestión de siniestros (58% del 2007 

frente al 75% del 2006; debido a que la mayoría se han direccionado directamente 

a las aseguradoras). 

 

Los indicadores en condición roja son: la tasa de variación de los Ingresos (-27% 

con respecto a los ingresos generados en el 2006), el factor de rotación del 

personal (27%), y la Eficacia de la gestión de cobranzas (51%).  No se facilitó la 

información por parte del ejecutivo de renovación de vehículos para medir la 

eficacia de esta gestión.   
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Tabla Nº 23. Indicadores de Gestión 
DIRECTRICES OBJETIVO NOMBRE FORMULA FUENTE FRECUENC IA META HISTÓRICO RESPONSABLE TENDENCIA CONDICION 

Productividad Económica y 
Crecimiento 

Aumentar el volumen de ventas Tasa de 
Crecimiento 
Ingresos 

(Ingresos Año 2007-
Ingresos Año 
2006)/Ingresos Año 
2006*100 

Estado de Pérdidas y 
Ganancias 

Anual 1% -27% Gerencia Aumentar Blanco: >= 1% 
Amarillo: <1% >=0,3% 
Rojo: <0,3% 

Agilidad y eficacia en la prestación 
del servicio al cliente 

Reducir las quejas y no 
conformidades con el cliente 

Calidad Nº de no conformidades 
cliente/Nº de pólizas 

Registro no 
conformidades, 
reporte de gestión 

Semestral 1% 1% Gerencia Disminuir Blanco: <= 1% 
Amarillo: >1% <=3% 
Rojo: >3% 

Mejora Continua del SGC Disminuir no conformidades en 
las actividades de la empresa. 

Acciones de 
Mejora 

Nº de Acciones de Mejora Registro Acciones de 
Mejora 

Anual     Dirección     

Recurso humano altamente 
capacitado 

Capacitar al personal en sus 
competencias, e identificar al 
que necesita capacitación. 

Factor de 
Capacitación 

Empleados Capacitados / 
Fuerza Total de Trabajo 

Registro de 
capacitación del 
personal 

Semestral 60% 51% Gerencia Aumentar Blanco: >= 60% 
Amarillo: <60% >=34% 
Rojo: <34% 

    Costo de 
Capacitación 

Coste Capacitación / 
Personal capacitado 

Registro de 
capacitación del 
personal 

Semestral $ 727 $ 1.608 Gerencia Aumentar Blanco: >= 8.000 
Amarillo: <8.000 
>=6.000 
Rojo: <6.000 

    Capacitación - 
Gastos 

Coste Capacitación / Total 
de Gastos 

Registro de 
capacitación del 
personal, Presupuesto 

Semestral 10% 16% Gerencia Aumentar Blanco: >= 10% 
Amarillo: <10% >=6% 
Rojo: <6% 

Recurso humano motivado por los 
beneficios 

Motivar al personal con 
beneficios en función de sus 
logros. 

Factor de 
Beneficios 

Beneficios / Fuerza total 
de trabajo. 

Nómina Anual $ 6.000 $ 6.347 Gerencia Aumentar Blanco: >= 6.000 
Amarillo: <6.000 
>=4.000 
Rojo: <4.000 

Recurso humano altamente 
productivo 

Medir los resultados de mejoras 
en la generación de ingresos en 
la empresa por el recurso 
humano. 

Productividad Ingresos Totales/Cantidad 
de Personal 

Estado de Pérdidas y 
Ganancias 

Anual $ 74.953 $ 50.990 Dirección Aumentar Blanco: >= 74.953 
Amarillo: <74.953 
>=50.000 
Rojo: <50.000 

Eficacia en el uso de los recursos Optimizar el uso de los recursos Productividad Total de Gastos/Total de 
Gastos de Personal 

Estado de Pérdidas y 
Ganancias 

Anual 3 3 Gerencia Aumentar Blanco: >= 3 
Amarillo: <3 >=2 
Rojo: <1 

Estabilidad Laboral Disminuir el número de 
despidos y renuncias del 
personal. 

Factor de 
Rotación 

Bajas de Recursos 
Humanos / Personal 
Promedio 

Nómina Anual 9% 27% Dirección Disminuir Blanco: <= 9% 
Amarillo: >9% <=18% 
Rojo: >18% 

Seguimiento eficaz de la gestión 
de Emisión y Siniestros de 
Vehículos, Desgravamen y Renta. 

Operar con eficacia y en 
función de la calidad. 

Eficacia: Control 
caja chica 

(Nº respos. actuales - Nº 
respos. anteriores) /Nº 
respos. anteriores 

Libro Bancos Mensual 1 0,5 Emisión Disminuir Blanco: > = 1 
Amarillo: > 1 <=2 
Rojo: >2 

    Productividad Pólizas emitidas / Pólizas 
emitidas promedio 

Informes ejecutivos Mensual 90% 103% Emisión Aumentar Blanco: >= 90% 
Amarillo: <90% >=74% 
Rojo: <74% 

    Calidad No conformidades / 
(Emisiones + Siniestros) 

Cuadro no 
conformidades, 
Reporte 

Mensual 15% 11% Emisión Disminuir Blanco: <= 10% 
Amarillo: >10% <=30% 
Rojo: >30% 

    Productividad Siniestros gestion / 
Siniestros gestion 
promedio 

Informes ejecutivos Mensual 75% 58% Siniestros Aumentar Blanco: >= 75% 
Amarillo: <75% >=64% 
Rojo: <64% 

Seguimiento eficaz de la gestión 
de Renovaciones de Vehículos. 

Operar con eficacia y en 
función de la calidad. 

Productividad Renovac VH / Renovac 
VH promedio 

Informes ejecutivos Mensual 95% 103% Renovación VH Aumentar Blanco: >= 95% 
Amarillo: <95% >=74% 
Rojo: <74% 

    Calidad No conformidades / 
Renovaciones VH 

Cuadro no 
conformidades 

Mensual 10% 4% Renovación VH Disminuir Blanco: <= 1% 
Amarillo: >1% <=2% 
Rojo: >2% 
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DIRECTRICES OBJETIVO NOMBRE FORMULA FUENTE FRECUENC IA META HISTÓRICO RESPONSABLE TENDENCIA CONDICION 

    Eficacia Renovac VH real / 
Renovac VH 
presupuestada 

Gestión Mensual Mensual 70% N/D Renovación VH Aumentar Blanco: >= 
80%Amarillo: <80% 
>=65%Rojo: <65% 

Seguimiento eficaz de la gestión 
de Renovaciones de AM, Incendio 
y Desgravamen. 

Operar con eficacia y en 
función de la calidad. 

Productividad Renovac IN, DS / Renovac 
IN, DS promedio 

Informes ejecutivos Mensual 95% 100% AM, Renovación 
IN, DS 

Aumentar Blanco: >= 95% 
Amarillo: <95% >=74% 
Rojo: <74% 

    Productividad Reclamos AM gest / 
Reclamos AM gest 
promedio 

Informes ejecutivos Mensual 95% 92% AM, Renovación 
IN, DS 

Aumentar Blanco: >= 95% 
Amarillo: <95% >=74% 
Rojo: <74% 

    Calidad No conformidades / 
Gestión Asistencia Médica 

Cuadro no 
conformidades 

Mensual 15% 0,31% AM, Renovación 
IN, DS 

Disminuir Blanco: <= 1% 
Amarillo: >1% <=2% 
Rojo: >2% 

    Eficacia Renovac IN real / Renovac 
IN presupuestada 

Gestión Mensual Mensual 70% 74% Renovación IN Aumentar Blanco: >= 80% 
Amarillo: <80% >=65% 
Rojo: <65% 

Seguimiento eficaz de la gestión 
de Cobranzas. 

Operar con eficacia y en 
función de la calidad. 

Productividad Cobranzas / Cobranzas 
promedio 

Informes ejecutivos Mensual 95% 101% Cobranzas Aumentar Blanco: >= 95% 
Amarillo: <95% >=74% 
Rojo: <74% 

    Calidad No conformidades / 
Cobranzas 

Cuadro no 
conformidades 

Mensual 1% 0,05% Cobranzas Disminuir Blanco: <= 1% 
Amarillo: >1% <=2% 
Rojo: >2% 

    Eficacia Nº Cobranzas VH, IN  / Nº 
Renovaciones VH, IN 

Gestión Mensual Mensual 85% 51% Cobranzas Aumentar Blanco: >= 80% 
Amarillo: <80% >=65% 
Rojo: <65% 

Seguimiento eficaz de la gestión 
del Call Center. 

Operar con eficacia y en 
función de la calidad. 

Eficacia: Control 
proveeduría 

(Fact act - Fact ant) / 
Facturas anteriores 

Resultados de la 
Auditoría Interna 

Semestral 1 1 Call Center Disminuir Blanco: = 1 
Amarillo: > 1 <=2 
Rojo: >2 

    Productividad Renovac / Renovac 
promedio 

Informes ejecutivos Mensual 90% 93% Call Center Aumentar Blanco: >= 90% 
Amarillo: <90% >=74% 
Rojo: <74% 

    Calidad No conformidades / Nº de 
llamadas 

Cuadro no 
conformidades 

Mensual 15% 3% Call Center Disminuir Blanco: <= 3% 
Amarillo: >3% <=6% 
Rojo: >6% 

Seguimiento eficaz de la gestión 
de la Asistencia Administrativa. 

Operar con eficacia y en 
función de la calidad. 

Calidad (Obs act - Obs ant) / 
Observaciones anteri 

Resultados de la 
Auditoría Interna 

Semestral 0                      
-1  

Asistencia 
Administrativa 

Disminuir Blanco: < = 0 
Amarillo: > 0 <=2 
Rojo: >2 

    Calidad No conformidades / 
Comunicaciones enviadas 
promedio 

Cuadro no 
conformidades 

Mensual 1% 0,44% Asistencia 
Administrativa 

Disminuir Blanco: <= 1% 
Amarillo: >1% <=2% 
Rojo: >2% 

Seguimiento eficaz de la gestión 
de la Mensajería. 

Operar con eficacia y en 
función de la calidad. 

Productividad Cobranzas / Cobranzas 
promedio 

Informes cobranzas Mensual 95% 101% Mensajería 
Cobranzas 

Aumentar Blanco: >= 95% 
Amarillo: <95% >=74% 
Rojo: <74% 

    Calidad No conformidades / 
Cobranzas 

Guía de mensajería Mensual 1% 0% Mensajero 
Cobranzas 

Disminuir Blanco: <= 1% 
Amarillo: >1% <=2% 
Rojo: >2% 

    Productividad Entregas OK / Entregas 
promedio 

Informe Asistencia 
Administrativa 

Mensual 95% 140% Mensajera Aumentar Blanco: >= 95% 
Amarillo: <95% >=74% 
Rojo: <74% 

    Calidad No conformidades / 
Entregas 

Guía de mensajería Mensual 15% 0,32% Mensajería Disminuir Blanco: <= 1%  
Amarillo: >1% <=2%  
Rojo: >2% 

Elabora: Verónica Freire 
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4.4.4.2. Resultados Económicos 

 

Los resultados de los estados financieros del 2007 se comparan con la 

información del año 2006 de la organización (Tabla Nº 24). 

 
Tabla Nº 24. Indicadores Financieros 

En veces y En porcentajes Años 

Ratios de Liquidez 2006 2007 
Variación % 

Liquidez General (corriente)      1,15        1,33                15    

Capital de Trabajo  48.481    26.541   -            45    

Rotación de Cartera         22           18   -            17 

Rotación de Caja Bancos         80             7   -            91    

Rotación de Activos Totales      1,90        3,64                91    

Rotación de Activo Fijo    66,31      43,53   -            34    

Estructura del Capital      9,32        2,96   -            68    

Endeudamiento 80% 52% -            34    

Rendimiento Patrimonio 140% 168%              20    

ROA 12% 30%            150    

Margen de Utilidad 6% 10%              64    
    Elabora: Verónica Freire 

 
a) Liquidez 
 
Liquidez General 
Se aprecia que en el 2007 el activo corriente es 1.33 veces más grande que el 

pasivo corriente; o que por cada unidad monetaria (UM) de deuda, la empresa 

cuenta con 1.33 UM para pagarla; con una variación positiva con respecto al año 

2006 del 15%. 

 

Capital de Trabajo 

La empresa cuenta en el 2007 con $ 26.541 para operar en el día a día, frente a 

los $48.481 del 2006; lo que indica que se cuenta con capacidad económica para 

responder obligaciones con terceros; sin embargo, hay una variación negativa del 

45%. 

 
b) Gestión 
 
Rotación de Cartera 

La empresa convierte en efectivo sus cuentas por cobrar en 18 días frente a los 

22 días del 2006.  Hay una variación del 17%, es decir se mantiene dentro de la 

tendencia del nivel óptimo de días de cobro, que según los expertos es de 60 a 30 

días. 
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Rotación de Caja y Bancos 

Cuenta con liquidez en el 2007 para cubrir 7 días de venta, con una variación 

negativa del 91% con respecto al 2006 (80 días). 

 

Rotación de Activos Totales 

La empresa coloca en el 2007 entre sus clientes 3.64 veces el valor de la 

inversión efectuada, frente a 1.90 veces del 2006, con una variación 

aparentemente positiva del 91%.  Este resultado no es objetivo ya que el valor de 

los activos del 2007 es menor al 2006 (donación de las computadoras de la 

empresa por adquisición de equipo nuevo, fondos disponibles 20 veces menos 

que el 2006); al igual que los ingresos operacionales, pero en menor medida que 

los activos. 

 

Rotación de Activo Fijo 

La empresa coloca en el 2007 en el mercado 43.53 veces el valor de lo invertido 

en activo fijo, versus 66.31 veces del 2006.  Hay una variación  negativa del 34%. 

 

c) Solvencia 

 

Estructura del Capital 

Por cada UM aportada por los dueños de ABC, en el 2007 hay 2.96 UM o el 296% 

aportados por los acreedores, frente a 9.32 UM o el 932% del 2006.  Variación en 

negativo del 68%. 

 

Endeudamiento 

En ABC el 52% de los activos totales es financiado por los acreedores durante el 

2007 y de liquidarse estos activos totales al precio en libros quedaría un saldo de 

48% de su valor, después del pago de las obligaciones vigentes; la variación con 

respecto al 2006 es del 34% en negativo. 
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d) Rentabilidad 

 

Rendimiento sobre el Patrimonio 

Por cada UM que los dueños mantienen en el 2007 genera un rendimiento del 

168% sobre el patrimonio.  Una variación positiva del 20%, que no es real; debido 

a que tanto el patrimonio como la utilidad generados son menores a los valores 

del 2006.  Si el cálculo se realiza considerando la utilidad del 2007 frente al 

patrimonio del 2006, entonces lo que se da es una variación negativa del 5%. 

 

Rendimiento Sobre la Inversión 

Cada UM invertida en los activos produjo rendimiento de 30% sobre la inversión 

con una variación del 150% del 2007 con respecto al 2006.  Se aplica el mismo 

razonamiento que el indicador anterior y la variación sería del 5% en negativo. 

 

e) Análisis de los Resultados Económicos 

 

Si se parte de los resultados de los índices, y del hecho que los ingresos y utilidad 

generadas en el 2007 disminuyeron en un 27% y 5% respectivamente acerca de 

del 2006 (Tabla Nº 25), se concluiría que el SGC en lugar de contribuir a la mejora 

de la organización en términos económicos empeoro. 

 

Tabla Nº 25. Variación Resultados Financieros (USD)  

ITEM 2006 2007 Variación %  

UTILIDAD DEL EJERCICIO       48.294         46.027   -             5    

INGRESOS     769.377       560.887   -           27    

EGRESOS     721.083       514.860   -           29    

Egresos Operacionales       119.027     

Honorarios Accionistas       395.833     

  Elaborado por: Verónica Freire 

 

 

Sin embargo la Alta Dirección decidió iniciar la implementación del SGC debido a 

que a inicios del 2007 la tendencia de no cumplimiento de metas de renovación y 

disminución de créditos del banco era evidente (Gráfico Nº 20), se buscaba 

mejorar y mantenerse entre los primeros en el ranking de comisiones.   
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Gráfico Nº 20. Ingresos y Egresos Presupuestados ve rsus Valores Reales 
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Elaborado por: Verónica Freire 

 

Si se pone atención, en los meses en que se inicia la implementación del SGC la 

tendencia es positiva, con un mayor cumplimiento de lo presupuestado en cuanto 

ingresos; los egresos están relacionados con la demanda de honorarios de los 

accionistas y que cuentan con el respaldo de los fondos mantenidos en las 

cuentas (provenientes de las comisiones de las aseguradoras), y por supuesto 

que los accionistas obtuvieron sus réditos del negocio.  Entonces el resultado 

obtenido a partir de las decisiones y políticas de la Alta Dirección está teniendo 

paulatinamente resultados favorables (Gráfico Nº 21). 

 
Gráfico Nº 21. Tasa de Variación de los Ingresos y Egresos 
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Elabora: Verónica Freire 
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4.4.4.3. Satisfacción del cliente 

 

Las directrices implícitas de la estrategia de la empresa se enfocan hacia: 

mantener clientes (renovaciones), captar clientes (referenciados), y crear clientes 

que permitan incrementar la rentabilidad del negocio, ofreciendo productos y 

servicios competitivos e innovadores que satisfagan las necesidades del cliente. 

 

Para cumplir con estas directrices es necesario medir la satisfacción del cliente, 

en primera instancia se examina modelos de las mediciones de otras empresas, 

se modifica adaptándolo a la empresa y se presenta a la Alta Dirección para que 

lo revise.  Se modifican los criterios a medir, la Gerencia lo aprueba y gestiona la 

colaboración de los ejecutivos del banco para que conjuntamente con el ejecutivo 

de Call Center (en su gestión de renovación) se cumpla con el llenado del 

formulario del buzón de sugerencias, recabando el mayor número de datos para 

el análisis, que se plasma en el registro del Total del Buzón de Sugerencias por 

Agencia (Tabla Nº 26). 

 

La calificación de la satisfacción del cliente se divide en dos rangos: muy bueno 

(90-100%), y aceptable pero requiere mejoramiento (75-89%).  La Matriz 

comprende una parte a los datos recogidos por los ejecutivos del banco y la 

mayoría al ejecutivo de Call Center en su gestión de renovación, su aporte fue 

también en otras agencias (Guayaquil, Ibarra).  En tres agencias no se recibió la 

colaboración de los ejecutivos del banco, comparado con el número de créditos 

que las mismas gestionaron. 

 

En total el promedio de satisfacción del cliente con la organización es del 97%, 

resultado favorable, sin embargo no se ha podido confrontar los resultados de 

algunas mediciones en las ciudades de Guayaquil, Ibarra y Cuenca con el físico 

del registro. 
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Tabla Nº 26. Total del Buzón de Sugerencias por Age ncia  
           CÓDIGO: PCD-001-V00-CC-2007 

RESPONSABLE: CALL CENTER  REVISA: DIRECTORA    APRUEBA:  GERENTE GENERAL    

               PROCESOS →→→→ Emisión Renovación Servicios Total   
AGENCIA Nº 

Clientes 
Tiempo de  

Espera 
Amabilidad  
y Cortesía 

Agilidad  
y Rapidez 

Tiempo de  
Espera 

Amabilidad  
y Cortesía 

Agilidad  
y Rapidez 

Tiempo de  
Espera 

Amabilidad  
y Cortesía 

Agilidad  
y Rapidez 

Tiempo de  
Espera 

Amabilidad  
y Cortesía 

Agilidad  
y Rapidez 

PROMEDIO TOTAL 
  

SUR 22 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%     

EL RECREO 67 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%     

GYQ. CENTRO 116 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%     
RIOBAMBA 37 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%     

El CONDADO 28 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%     
GYQ. URDESA 186 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% M   

OTAVALO 37 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% u   
IBARRA 83 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% y   
BAÑOS 3 100% 100% 

 100% 100% 100% 100% N/D N/D N/D 100% 100% 
 100% 100%     

CUMBAYÁ 9 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% B   
EL INCA 69 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 99% u   

LA PLAZA 27 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 100% 99% e   
AZOGUES 22 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 98% n   
CENTRO 44 96% 96% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 98% 98% 98% o   

MATRIZ 332 93% 99% 98% 96% 100% 98% 95% 100% 100% 94% 99% 98% 97%     

IÑAQUITO 19 100% 90% 100% 100% 100% 100% 83% 100% 100% 95% 95% 100% 97%     
GRANADOS 32 89% 95% 89% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 91% 97% 94% 94%     

CUENCA 42 87% 81% 87% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 95% 93% 94%     
EL VERGEL 20 85% 92% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 95% 95% 93%     
SAN LUIS 30 94% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 100% 100% 88% 94% 94% 92%    

ALBORADA 64 89% 94% 94% 80% 80% 80% 83% 83% 83% 88% 91% 91% 90%    
estándar 90%     

AMBATO 27 80% 90% 80% 100% 100% 100% 67% 67% 67% 81% 89% 81% 84% 

A
ce

pt
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le
 

pe
ro

 r
eq
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PROMEDIO                           97% MUY BUENO 

Muy bajo el número de  formularios - no aceptable.      
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4.4.4.4. Auditoría 

 
La auditoría contribuye en los resultados de la organización, debido a que ésta 

“agregar valor”27 al ser útil:  

• Para la organización 

− proporcionando información a la Alta Dirección sobre la habilidad de la 

organización para lograr sus objetivos.  

− identificando problemas. 

− identificando oportunidades de mejora y áreas posibles de riesgo.  

• Para los clientes de la organización aumentando la habilidad de la 

organización para proporcionar productos conformes (lograr en el largo plazo 

fidelización).  

 

El Gráfico Nº 22 muestra las cuatro zonas en las que se ubican las organizaciones 

en cuanto a la madurez de la “Cultura de Calidad y del Sistema de Gestión de 

Calidad, donde: 

Zona 1: Baja madurez de la “cultura de calidad”; SGC inmaduro, no conforme con 

la norma ISO 9001:2000. 

Zona 2: “Cultura de calidad “Madura”; SGC inmaduro, no conforme con la norma 

ISO 9001:2000.  

Zona 3: Baja madurez de la “cultura de calidad”; SGC maduro, conforme con la 

norma ISO 9001:2000. 

Zona 4: “Cultura de calidad “Madura”; SGC maduro, conforme con la norma ISO 

9001:2000. 

 

Es importante resaltar que en este contexto:  

La “cultura de calidad” incluye el grado de conciencia, compromiso y actitud 

colectiva así como el desempeño de la organización con respecto a la calidad.  

 

La “conformidad con la norma ISO 9001:2000” se refiere a la madurez del SGC de 

la organización, y a la extensión con que cumple con los requisitos de la norma 

ISO 9001:2000. (Se reconoce que se pudieran identificar no conformidades 

                                                 
27 www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup 
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menores específicas aún en organizaciones que muestran un alto grado de 

madurez general y conformidad con la norma ISO 9001:2000). ”27 

 

Gráfico Nº 22. Madurez de la Cultura de Calidad y d el Sistema de Gestión de 
Calidad 

 
Fuente: www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup 

 

En este contexto la ABC S.A. se ubica en la zona 2, la Alta Dirección se encamina 

hacia la cultura de la calidad y promulga en las juntas mensuales la actitud 

proactiva en los empleados, sin embargo aún puede haber huecos en el modo en 

que las herramientas están siendo empleadas (cobranzas, satisfacción del cliente) 

que no permita una eficaz y completa implementación del SGC. 

 

Entre los aspectos por mejorar están: 

 

En el proceso de cobranzas se debe considerar la premisa de que lo que no se 

mide no existe, e implementar medidas que permitan tomar decisiones basadas 

en información tabulada (ausencia de registro de motivos de no cobro o pago, en 

algunos casos períodos de hasta 30 días en la entrega de los recaudos a las 

aseguradoras; desorden en las comunicaciones de respaldo). 

 

El ejecutivo de sistemas no ha desarrollado un plan integral informático que 

permita la administración eficaz del hardware, software y tener de manera ágil la 

trazabilidad del producto y servicio en medios magnéticos en todos los procesos. 
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Los motivos de no renovación de las pólizas no son analizadas ni tabuladas de 

manera sistemática, lo que incide en la  toma decisiones correctivas de la Alta 

Dirección y la visualización técnica del desenvolvimiento del proceso. 

 

Aspectos positivos alcanzados: 

 

La propiedad del cliente está protegida, las comunicaciones internas y externas 

están controladas, se cuenta con un registro proveeduría de útiles y servicios. 

 

Se mantienen los registros de la gestión de los ejecutivos para la medición, el 

análisis y comparación respectiva (toma de decisiones de la Alta Dirección). 

 

Se cuenta con la colaboración continua del departamento de RRHH del Banco y 

su Gerente para la administración y evaluación del personal.  Lo que a su vez 

influye en la estructura del Organigrama (antes versus después ISO). 

 

4.4.4.5. Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 

 

Identificar las no conformidades u oportunidades de mejora mediante la medición, 

la auditoría interna u otro mecanismo, contribuye en los resultados de la empresa 

al permitir dar una respuesta inmediata al problema o a la no conformidad 

(provenga de quejas, reclamos o requerimientos de las partes interesadas), 

además de detectar los potenciales riesgos. 

 

En la medida que el SGC forma parte de la cultura organizacional, las no 

conformidades con los requisitos de las partes interesadas son más evidentes, 

soportadas en evidencia objetiva y con la conciencia de que se busca la mejora 

de toda la organización (Gráfico Nº 23).   

 

La medición de las no conformidades permite solicitar a las aseguradoras y 

ejecutivos del banco tomar las medidas necesarias para la conformidad del 

producto que ofrecen o tramitan, y que a su vez inciden en las operaciones de la 

organización.  Las aseguradoras presentan el mayor número de no 
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conformidades, en especial en otras ciudades, representando el 68% del total de 

no conformidades detectadas. 

 

Gráfico Nº 23. No Conformidades 
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Elabora: Verónica Freire 

 

 

También se demuestra al personal que su colaboración es importante para la 

toma de decisiones de la Alta Dirección, pues permite medir los procesos y en 

este caso las no conformidades (Gráfico Nº 24). 

 

Gráfico Nº 24. Evolución No Conformidades 
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Elabora: Verónica Freire 
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CAPÍTULO 5   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

De la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en su primera etapa, 

apoyado en el Plan Estratégico y con un análisis de Costos de Calidad en la 

empresa “ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A.” se concluye que: 

 

5.1.1. Se cumple la primera hipótesis de la investigación, la misma que señala 

que la variación de los ingresos de “ABC” tiene relación con la variación del 

mercado asegurador, la banca ecuatoriana y la gestión interna en 

renovaciones.  Observándose esta afirmación en el hecho de que la 

rentabilidad de los accionistas de las compañías aseguradoras tiene una 

variación negativa del 3,29%; el banco que es el principal cliente de la 

organización ha mantenido restringidos los créditos por las medidas 

estatales y acontecimientos políticos que generan incertidumbre en el 

desarrollo de las actividades económicas; y finalmente el presupuesto de la 

empresa “ABC S.A.” no se cumplió en un 31,97%, en lo que también incidió 

las renovaciones no concretadas.  

 

Variable 2006 2007 Variación 
Rentabilidad Accionistas 
Aseguradoras 

11,69% 11,30% -3,29% 

  Presupuesto Real  
Ingresos ABC S.A.  (USD)  824.484 560.887 -31,97% 

 

5.1.2. Los objetivos específicos segundo y tercero se han cumplido, en tanto que 

la segunda hipótesis se cumplió parcialmente, todos relacionados con los 

objetivos estratégicos de la Organización. La razón principal es porque no 

se obtuvieron los ingresos planificados (variación negativa del 27% en 

relación con lo generado en el 2006), en contraste con el logro de la 

medición de quejas y reclamos (7%), así como con la capacitación del 

personal (51%), lo que permitió cumplir con el compromiso ante los 
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accionistas de la empresa, e ir fortaleciendo las relaciones con los clientes 

para generar lazos de fidelidad hacia la empresa. 
 

Variable Meta Cumplimiento Tendencia 
Ingresos 1% -27,10% Aumentar 
Quejas y Reclamos 
promedio mensual) 

10% 7% Disminuir 

Capacitación del personal 50% 51% Aumentar 
 

5.1.3. El establecimiento de una Gestión de Costos de Calidad inicial (3 meses), 

facilita la toma de decisiones de manera técnica y con información objetiva.  

Se observó que los costos de calidad son  mayores a los de no calidad, 

pero no se consideró el valor anual total de la pérdida de ingresos por 

renovaciones no concretadas (1,63%) que haría que el valor de los costos 

de no calidad  sean mayores.  Se confirma la hipótesis planteada. 

Costos Ingresos  

Costos de la Calidad 7,19% 

Costos de NO Calidad 2,35% 

Total 9,54% 

 

5.1.4. La implementación de la Gestión de la Calidad ha permitido según lo 

planteado en los objetivos e hipótesis de la investigación: 

 

• Formalizar los procesos con el establecimiento del manual de procedimientos 

(identificación, secuencia e interacción) y manual de calidad. Además medir 

los procesos a través de indicadores de gestión; la información que de ellos se 

obtiene es utilizada para la toma de decisiones, que se traduce en la 

satisfacción del cliente y el mejoramiento continuo de la empresa.  

Fundamentalmente el proceso de renovaciones ahora permite generar 

ingresos constantes que no depende de los negocios nuevos direccionados 

por el banco, y que están relacionados con la situación económica y política 

del país; cuenta adicionalmente con el apoyo de otros  procesos que logra la  

mejora de su gestión y por lo tanto los ingresos para la empresa. 

 

• La medición de la satisfacción del cliente  a través del Call Center, con el 

consecuente aseguramiento en forma continua de la calidad del producto, en 
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respuesta a las solicitudes y/o reclamos recibidos.  Se da solución a las quejas 

y reclamos de los clientes, con el respectivo registro para controlar su solución 

y futura recurrencia.  Son los primeros pasos para lograr una fidelización del 

cliente. 

 

• Encaminar el liderazgo en las situaciones de trabajo con sentido de 

objetividad, tratando de juzgar el trabajo y no a las personas, logrando 

compromiso a través de  la  capacitación, alineación de las competencias de la 

persona a las exigencias de la actividad y de la estrategia de la organización.  

Se tiene identificado y documentado el proceso de administración del talento 

humano, con evidencia objetiva de la comunicación bidireccional en la 

Organización y por lo tanto satisfacción del cliente interno, lo que contribuye 

con un menor índice de rotación del personal. 

 

• La comunicación bidireccional además ha permitido el intercambio de ideas 

sobre el curso de acción que debe seguir la organización y explicar la razón de 

las decisiones, brindando la oportunidad de realizar propuestas de mejoras o 

determinar acciones que permitan ofrecer una mejor atención a los clientes y 

un alto involucramiento de los empleados. 

 

• Auditorías internas que monitorean la efectividad de los procesos y  comunicar 

qué acción correctiva implementar.   

 

Con esta investigación se implantan los mecanismos para administrar técnica y 

eficientemente la empresa, permitiendo una solución duradera a los problemas 

que originaron el planteamiento del proyecto previo. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES  

 

“ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A.” tiene en promedio un 66% 

de cumplimiento  de la implementación del SGC basado en la Norma ISO 

9001:2000, para llegar al 100% se sugiere: 
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• Actualizar el plan anual de capacitación de todo el personal referente al SGC, 

la gestión eficaz del tiempo y temas relativos con la empresa para evitar 

confusiones y resultados negativos. 

 

• Comprometer al personal con el sistema para cumplir con la planificación en 

cuanto a resultados de gestión, entrega de documentos en las fechas 

acordadas, registro de la información, continuar con la implementación del 

sistema y contrarrestar la resistencia al cambio e incumplimiento con lo 

encomendado. 

 

• El seguimiento de la administración del recurso humano, que permita un 

conocimiento individual con alineación a los objetivos y acorde a la realidad de 

la empresa, donde se considere el comportamiento organizacional proactivo, 

el liderazgo creativo y la administración por valores. 

 

• Mantener un registro de clientes contactados que no adquieren el seguro, con 

una información básica; nombres, edad, dirección, teléfonos de contacto, 

ciudad, motivos de no compra, eso permitirá dos cosas: primero, cuantificar la 

base total de clientes; y segundo conocer las causas de no compra, tabularlas, 

entender los motivos de porque él compra o deja de comprar y con esos 

resultados diseñar conjuntamente con las aseguradoras un producto que se 

adapte a la necesidad de ese target. 

 

• Diseñar una estrategia de posventa que podría ir acompañada con el banco, 

especialmente para los clientes que renueven su seguro y lograr una relación 

de largo plazo con los clientes (llamada de bienvenida para clientes nuevos). 

 

• Implementar las oportunidades de mejora detectadas en la auditoría interna, 

especialmente en los procesos de cobranzas y sistemas. 

 

• La Alta Dirección debe actualizarse continuamente sobre el SGC, y nuevas 

publicaciones de los documentos ISO, para estar entre los líderes en el 
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ranking de asesores productores de seguros tanto como para cumplir con sus 

objetivos. 

 

• La tendencia de mejora del Sector Asegurador exige que las empresas que 

deseen ubicarse al mismo nivel de los más profesionales Corredores de 

Seguros internacionales, se preparen con técnicas gerenciales como el 

Sistema de Gestión de Calidad para administrar técnica y eficientemente la 

empresa, que permita disponer de  procesos ágiles y eficientes.   La 

implementación de un SGC actualmente ya no es una elección, es una 

necesidad de competencia. 

 

• Un estudiante de maestría que desee profundizar en los conocimientos 

adquiridos debe optar por el desarrollo de una investigación basado en un 

SGC, independientemente de las herramientas que utilice, debido a que 

abarca el conjunto de disciplinas que intervienen en la administración de un 

negocio. 
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ANEXO Nº 1 

PRODUCTOS REQUERIDOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD ISO 9001:2000 

 

Entre los productos requeridos por la Norma ISO 9001:2000 en la empresa “ABC 

S.A.” están: 

 

− Planificación Estratégica 

− Definición de la estructura organizacional 

− Identificación de los procesos, su secuencia de interacciones y las 

descripciones de los procesos (Mapa de procesos, caracterizaciones). 

− Disposiciones para seguimiento y control de los procesos (objetivos e 

indicadores) 

− Documentos y procedimientos que determinen cómo se operan y controlan los 

procesos (Manual de Procedimientos) 

− Manual de Calidad del SGC 

− Requisitos de competencia del personal 

− Criterios y métodos para evaluación de proveedores e inspección de productos 

comprados 

− Dispocisiones para el control del producto y el proceso de realización 

− Recursos necesarios para la realización del producto. 

 



 

 

119

ANEXO Nº 1  
PRODUCTOS REQUERIDOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALI DAD ISO 9001:2000 

QUE  ACCIONES PARA LLEGAR AL 
100% 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS RECOMENDACIONES 

(Productos exigidos)  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
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(Qué puntos clave están pendientes) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
4 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD                                   
4,1 REQUISITOS GENERALES                                    

1 
Evidencias de que el SGC se ha configurado,  documentado e implementado 
con un enfoque que permita asegurar su mantenimient o y mejora 
continua,  conforme con los requisitos ISO 9001  

NO   NO 0% 

La organización debe establecer, 
documentar, implementar y mantener un 
SGC de acuerdo con los requisitos de la 
ISO 9001.                          

2 
Red de Procesos,   interrelación de Procesos,  Manual de Calidad,  Planes de 
Calidad y descripción de los procesos del SGC,  su interacc ión,  
operación y control. (4.2)  

NO     0% 

Realización del Mapa de Procesos, 
caracterización de los procesos, 
seguimiento, medición y análisis de 
estos procesos.                          

3 
Evidencias del establecimiento de Mecanismos y criterios para la  operación 
efectiva, el control y la gestión de los procesos conforme con los requisitos 
ISO 9001 

    NO 0% 

Implementar acciones necesarias para 
alcanzar los resultados planificados y la 
mejora de estos procesos, enfocados a 
la ISO 9001.                          

4 
Evidencias acerca de la asignación de Recursos e Información de apoyo para 
la operación y el control/seguimiento de los procesos comprendidos en el 
SGC. 

    NO 0% 
Hay la asignación de recursos e 
información pero no hay evidencias, por 
lo que hay que hacer un registro.                          

5 Evidencias  correspondientes a la medición,  seguimiento y análisis de los 
procesos del SGC 

    NO 0% 

La alta dirección recopila e interpreta los 
informes ejecutivos, hay que diseñar un 
registro para el seguimiento de 
informes.                          

6 Evidencias  relacionadas con el cumplimiento de objetivos y la mejora 
continua 

    NO 0% Existe la información, ahora hay que 
traducirla en indicadores.                          

4,2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION                                    
1 Manual de Calidad en el que se considere:                     

1,1 La definición del alcance del SGC,  teniendo en cuenta detalles referidos a 
las exclusiones permitidas y a los criterios y argumentos que las sustentan,                    

1,2 Los procedimientos documentados o la referencia a los mismos,                     

1,3 La presentación de la secuencia, correlación e interacción de los procesos 
comprendidos dentro del SGC. 

NO     0% Elaboración del Manual de Calidad 

  

  
  
  
                    

  
  

  
  

2 Procedimiento documentado para la administración y control de los 
documentos que definen reglas de juego en el SGC para asegurar: 

    
                         

2,1 La aprobación de los documentos,  para comprobar su adecuación,  
previamente a su publicación,    

  NO   

0%   
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ANEXO Nº 1  
PRODUCTOS REQUERIDOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALI DAD ISO 9001:2000 

QUE  ACCIONES PARA LLEGAR AL 
100% 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS RECOMENDACIONES 

(Productos exigidos)  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
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(Qué puntos clave están pendientes) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2,2 La revisión (para una siguiente versión),  actualización si se requiere y 
reaprobación,    

0%   
                         

2,3 La identificación de cambios y estado de la revisión vigente (versión)   0%                            

2,4 La disponibilidad en los puestos de trabajo,  de los documentos vigentes que 
allí se requieran.     

0%   
                         

2,5 La permanente y fácil identificación,  legibilidad y  recuperación de los 
documentos.     

40% Registrar y mejorar este procedimiento 
                         

2,6 El control de los documentos de origen externo,     40%                            

2,7 
La prevención del uso no previsto de los documentos obsoletos,  
considerando su adecuada identificación, cuando se decida conservarlos por 
uno u otro motivo.   

20%   
                         

3 Evidencias del control de los Documentos del SGC      SI 40% Actualizar el formato de control de 
documentos                          

4 Procedimiento documentado para el control de los registros del SGC, con 
disposiciones para:                                                                                                                                                                  

4,1 La identificación,                              
4,2 Legibilidad                                                                                
4,3 Almacenamiento                                                                                      
4,4 Protección                        
4,5 Recuperación                                                                                              
4,6 Tiempo de conservación,                          
4,7 Disposición final           

NO 40% Existe un control de registros, hay que 
documentar este procedimiento. 

  

  
  
  
  
  
  
  
                        

4,8 Registros controlados dentro del SGC 

  

  

  

                            
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.                                       
5,1 COMPROMISO DE LA DIRECCION.                                       

1 Evidencias del compromiso de la alta dirección con el desarrollo 
implementación y mejora del sistema de gestión  de la calidad 

    SI 40% 

En la formulación del plan estratégico 
que se desarrolla en la primera parte del 
capítulo 2, se plasma el compromiso de 
la alta dirección con el SGC.                          

5,2 ENFOQUE HACIA EL CLIENTE                                    
1 Disposiciones de la alta dirección para asegurar:    SI                                  
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ANEXO Nº 1  
PRODUCTOS REQUERIDOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALI DAD ISO 9001:2000 

QUE  ACCIONES PARA LLEGAR AL 
100% 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS RECOMENDACIONES 

(Productos exigidos)  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1,1 

La determinación de los requisitos  (entendidos como las necesidades y 
expectativas establecidas o implícitas,  lo cual incluye las implicaciones y 
obligaciones reglamentarias y de ley). Pólizas revisadas y autorizadas por la 
Superintendencia de Bancos. 

100%   

                         
1,2 El cumplimiento de tales requisitos. 100%                            

1,3 La determinación,  aplicación y seguimiento a indicadores de satisfacción del 
cliente. 

0% Establecer los indicadores para 
determinar la satisfacción del cliente.                          

5,3 POLITICA DE CALIDAD                                    

1  Política de Calidad  NO     0% 
En el plan estratégico que se desarrolló 
al inició del capítulo 2 se estableció la 
Política de Calidad.                          

2 
Evidencias del establecimiento y aplicación de  las disposiciones establecidas 
por la alta dirección para asegurar la adecuada definición,  despliegue y 
utilización de la política:  

    NO 0% 

La política de calidad se unificara con el 
manual de calidad, el que estará 
disponible en red para todo el personal 
de la empresa.                          

3 Evidencias  de las acciones correspondientes a  la revisión - actualización  de 
la política.  

    NO 0%  
                         

5,4 PLANIFICACION                                    

1 Objetivos de calidad establecidos en las diferentes funciones y niveles 
relevantes dentro del SGC. 

NO     0% 

En la caracterización de procesos se 
establecerán los objetivos de calidad en 
las diferentes funciones de manera 
formal.                          

2 
Evidencias de la Realización de la Planificación del Sistema de Gestión de la 
Calidad de acuerdo a los requisitos del numeral 4.1.   Énfasis en el enfoque 
sistémico y de procesos orientado hacia el cliente.  

    NO 0% 
Reuniones que mantiene la alta 
dirección se plasmará en actas y en la 
Planificación formalmente.                          

3 
Disposiciones y evidencias relativas a la planificación y el  manejo controlado 
de los cambios, (Nota: Este tipo de cambios puede referirse a procesos,  
productos o aspectos organizacionales). 

NO   NO 0% 
Las evidencias de los cambios se 
registrarán en actas, en tanto que el 
procedimiento se documentará.                          

5,5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD y COMUNICACIÓN                                    

1 Definición del enfoque organizacional de las funciones y su interrelación 
dentro de los procesos del SGC 

NO     40% Documentar el enfoque organizacional. 
                         

2 Definición de las responsabilidades y autoridades pertinentes al enfoque 
organizacional. 

NO     40% 
En la caracterización de procesos se 
plasmará lo que en la práctica se 
ejecuta.                          
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PRODUCTOS REQUERIDOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALI DAD ISO 9001:2000 

QUE  ACCIONES PARA LLEGAR AL 
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3 Evidencias de las acciones mediante las cuales se comunica el enfoque 
organizacional establecido. 

    NO 40% 
En actas de reuniones así como vía mail 
se registrarán las comunicaciones del 
enfoque organizacional.                          

4 Evidencia acerca de la designación oficial de un miembro de la organización 
a nivel directivo,  como representante de la alta dirección para el SGC.                                                                 

    NO 40% 

La directora ejecutiva es la designada 
por la gerencia, esto se plasma en el 
plan estratégico y se ratifica en el 
Manual de Calidad.                          

5 Definición de la responsabilidad y autoridad del representante de la dirección.  SI     40% Se ejecuta, hay que plasmar en el 
Manual de Calidad.                          

6 

Evidencias relativas al establecimiento y aplicación de disposiciones que 
permiten asegurar la toma de conciencia acerca de los requisitos del cliente,  
en todos los niveles de la organización.  (Importancia de conocer,  
comprender y  cumplir  los requisitos  del cliente). 

    NO 40% 

Los procesos de comunicación  se dan 
a través de sistemas visuales 
(carteleras),  informáticos 
(comunicaciones en línea), reuniones de 
personal.                          

7 
Disposiciones para lograr la efectiva comunicación  al interior de la 
organización comprendida dentro del SGC,  considerando la divulgación de 
los logros y de la eficacia en su desempeño.                                

    NO 0% Implementar los registros 

                         

8 Evidencias acerca de la aplicación y efectividad de las disposiciones 
establecidas. 

    NO 0% Implementar los registros 
                        

5,6 REVISION POR PARTE DE LA DIRECCION                                   

1 Disposiciones para la realización de la Revisión del SGC,        NO 0% 

Reuniones planificadas entre los 
empleados y la directora ejecutiva, las 
cuales están agendadas un vez por 
mes, para asegurar la conveniencia, 
adecuación y eficacia continua del SGC. 
Registrar en las actas.                         

2 
Revisión del SGC, por la alta dirección de la organización,  con evidencias de 
la revisión por la dirección,  considerando información de entrada para su 
análisis,  y decisiones-directrices,  como salida. 

    NO 0% 

Revisión del cumplimiento de los 
objetivos generales de la organización 
son revisados cada mes en la revisión 
del cumplimiento de metas.                        

6 GESTION DE LOS RECURSOS                                    
6,1 PROVISION DE LOS RECURSOS                                    

1 
 Evidencias acerca de la identificación y asignación oportuna de los recursos 
necesarios para establecer, mantener y mejorar la eficacia del SGC y 
aumentar la satisfacción del cliente.  

    NO 0% 
No existe, hay que generar el registro 
para la identificación y asignación de 
recursos.                         
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6,2 RECURSOS HUMANOS                                   

1 Relación del personal que tiene responsabilidades definidas en el SGC,  a 
partir de criterios específicos.   

    NO 0% 

Evaluar si el personal es competente 
con base en la educación, 
entrenamiento, habilidad y experiencia 
apropiada a los objetivos, procesos y 
prioridades de la organización.  
Capacitación en cuanto al SGC.                         

2 Evidencias de la competencia del personal antes mencionado,   en función de 
su educación, formación (entrenamiento), habilidades y experiencia.    

    SI 20% 

Se actualizarán registros de educación, 
formación, capacitación o entrenamiento 
y de las habilidades y experiencia del 
personal que afecta a la calidad de las 
operaciones de la organización. Los 
registros se mantendrán en la carpeta 
del personal.                         

3 Evidencia de la identificación de necesidades de competencia del personal 
que realiza actividades que afectan la calidad,  

    NO 20% Carpeta del personal. 
                        

4 Evidencia del suministro de formación  y/o acciones tomadas acorde con las 
necesidades detectadas,      

    NO 0% Se toman las acciones, hay que generar 
el registro correspondiente.                         

5 Resultados de la evaluación acerca de la eficacia de las acciones tomadas 
para suplir las necesidades detectadas 

    NO 0% 

Del análisis del cumplimiento de metas 
se tomarán las medidas necesarias, e 
implementará el registro de evaluación 
del personal.                         

6 

Evidencias acerca del establecimiento y aplicación de las disposiciones 
adoptadas por la organización para lograr la toma de conciencia  del personal 
del SGC,  acerca de su contribución en el cumplimiento de los objetivos de la 
calidad,    

    NO 0% Las decisiones se registrarán en las 
actas de reunión. 

          
 
             

7 Registros controlados acerca de la educación, formación, habilidades y 
experiencia. 

    SI 20% Carpeta del personal. 
                        

6,3 INFRAESTRUCTURA                                   

1 
Evidencias acerca de la identificación,  suministro y mantenimiento de la 
infraestructura (facilidades) requerida para lograr el cumplimiento de los 
requisitos del producto. 

    NO 40% 

Se da el mantenimiento a la 
infraestructura, y se adecua a los 
requerimientos del ejecutivo. No se lleva 
un registro.                         
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2 

Evidencias de que la infraestructura para el SGC,  considera:  
1) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,       
2) Equipos para los procesos tanto Hardware como Software,    
3) Servicios de apoyo tales como transporte o comunicación. 

    SI 40% Hay un registro del hardware, éste debe 
ser actualizado. 

                        
6,4 AMBIENTE DE TRABAJO                                   

1 
Evidencias acerca de la determinación y gestión de las condiciones de 
ambiente de trabajo, para cubrir las necesidades y requerimientos en materia 
de factores físicos y humanos  

    SI 80% 

Se da todas las comodidades para el 
desempeño de las actividades.  
Beneficios de Ley, y adicionales (seguro 
privado médico, seguro de vida, tarjeta 
Supermaxi, pago de almuerzos, bonos 
de cumplimiento)                         

7 7.  REALIZACION DEL PRODUCTO                                   
7,1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO                                    

1 

Planificación de los procesos necesarios para la realización del producto 
(prestación del servicio), documentada como plan de calidad u otro 
mecanismo similar,  y consistente con los requisitos de los otros procesos del 
SGC                                                             

NO     60% 

La planificación se registrará en actas 
de reunión, y documentará el 
procedimiento en el manual de 
procedimientos.                        

2 Determinación según requiera el producto de los siguientes factores,  durante 
la planificación de los procesos:     

                        

2,1 Objetivos de la Calidad, 0% Estos se plasmaron en la planificación 
estratégica.                         

2,2 Necesidades y requerimientos relativos al establecimiento de procesos, 
documentación y suministro de recursos específicos para el producto.   

60% 

Todas las necesidades y requerimientos 
de los procesos están cubiertos, la 
documentación es administrada 
oportunamente, hay que detallarlas en 
el Manual de Calidad.                         

2,3 Actividades de verificación, validación, seguimiento e inspección y ensayo 
específicos para el producto incluyendo los criterios de aceptación o rechazo    

60% 

El control de calidad de las pólizas 
confrontadas con las solicitudes es 
realizado por cada ejecutivo, hay que 
detallar el procedimiento en el Manual.                         

2,4 Registros requeridos para demostrar la conformidad de los procesos de 
realización y del producto resultante con los requisitos especificados 

NO   NO 

0% 
El registro que permitiría demostrar la 
conformidad será el de las no 
conformidades, que se implementará.                         

7,2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE                                   
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1 Registros correspondientes a la determinación de los requisitos del producto 
considerando:   

Todos los requisitos están plasmados 
en la póliza , previamente autorizada por 
la Superintendencia de Bancos.                         

1,1 Requisitos especificados por el cliente incluyendo las actividades de entrega 
y postventa, 

60% 

Los requisitos están predeterminados 
por la Superintendencia de Bancos 
(seguro masivo), cada ejecutivo se 
encarga de enviar las pólizas, y el Call 
Center en los casos que ameriten 
realiza el proceso de postventa.                         

1,2 Requisitos necesarios para el uso previsto no especificados por el cliente,                             
1,3 Requisitos legales y reglamentarios                              
1,4 Requisitos reglamentarios de la organización  

SI     

                            

2 
Registros correspondientes a la revisión de los requerimientos identificados 
según el anterior numeral realizada antes de comprometerse la organización 
con el cliente,   teniendo en cuenta:    

    
                        

2,1 Definición/Documentación de los requisitos,                               

2,2 Realización de estudios de factibilidad y/o de acciones para verificar la 
capacidad de cumplir con los requisitos definidos,     

                        

2,3 Confirmación  de requisitos definidos por el cliente,  de manera no 
documentada,       

100% 
En primera instancia la confirman los 
ejecutivos del banco, luego en ABC y 
finalmente las aseguradoras.                         

2,4 Aclaración de diferencias existentes entre los requisitos de pedidos o 
contratos y los expresados previamente, 

80% 
Después del control si se detecta alguna 
inconformidad se realiza la gestión para 
la corrección (reactivo).                         

2,5 Repetición del ciclo antes descrito,  en el caso en que se formulen cambios 
por cualquiera de las partes. (cliente, empresa, aseguradora) 

SI   SI 

    
                        

3 Mecanismos y disposiciones relativas a los canales,  medios y métodos de 
comunicación con el cliente en lo relacionado con:    

    
                        

3,1 Aspectos técnicos,  comerciales y administrativos relacionados con el 
producto,   

    
                        

3,2 Interacción para recibir y dar respuesta a inquietudes,  información acerca de 
contratos y pedidos,   

NO   SI 

60% 
El proceso de detallará en el manual de 
procedimientos y se registra en el 
informe de Call Center                         
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3,3 Modificaciones sobre los términos acordados,   60% 

Cada ejecutivo de ser necesario solicita 
las modificaciones a la aseguradora con 
la respectiva comunicación y 
regularización, se ha detallar en el 
manual de procedimientos.                         

3,4 Atención a quejas,  reclamos y demás elementos de retroalimentación del 
cliente. 

60% 

A cargo del Call Center, hay que 
especificar en el manual de calidad, el 
registro se da en el informe 
correspondiente.                         

7,3 DISEÑO Y/O DESARROLLO                                   

1 Documentos relativos a la planificación del diseño ,  en el que se 
establezcan disposiciones relacionadas con:  

    
                        

1,1 Etapas o fases de diseño y desarrollo,     80% 

Diseño realizado por las aseguradoras y 
ajustado a los requerimientos del banco 
y con el poder negociador de ABC.  El 
Registro que se mantiene es el cuadro 
comparativo de coberturas y del 
documento es la póliza maestra. 
Documentar el procedimiento.                         

1,2 Revisión,   Verificación y Validación en cada una y/o la totalidad de fases 
según se requiera 

80% 

Se revisa la póliza frente al cuadro 
comparativo de las aseguradoras y con 
las comunicaciones utilizadas. 
Documentar el procedimiento.                         

1,3 Definición de responsabilidades y asignación de autoridad durante las fases y 
actividades comprendidas en el proceso de diseño y desarrollo 

60% 

Verbalmente y por quién firma las 
comunicaciones se conoce el 
responsable, se definirá formalmente en 
el manual de calidad. Documentar el 
procedimiento.                         

1,4 
Gestión efectiva para la efectiva correlación,  claridad en cuanto a asignación 
de responsabilidades  y comunicación entre las diferentes partes o grupos 
que participan en el proceso de diseño y desarrollo,  

100% En sí el diseño y desarrollo de las 
pólizas lo realizan las aseguradoras. 

                        
1,5 Actualización de los resultados de la planificación. 

SI   SI 

                            

2 
Documentos formales,   sometidos a revisión para adecuación,  donde se 
establecen las entradas para el diseño y desarrollo ,  en lo que se refiere a 
los requisitos del producto o servicio ofrecido,  considerando: 

        N/A 
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3 

Documentos formales,   sometidos a aprobación antes de su liberación ,  
donde se establecen las salidas para diseño y desarrollo ,  expresadas en 
forma tal que puedan realizarse las verificaciones respectivas con respecto a 
las entradas señaladas en el anterior numeral,  considerando:                                                                                                 

        N/A 

                        

4 

Registros  formales y controlados acerca de la revisión del diseño y 
desarrollo,   y  del seguimiento a las acciones que se generan a partir de la 
misma. (Incluyen programación,  ejecución,  determinación de 
inconsistencias o posibilidades de mejora,  al igual que la notificación de las 
acciones de ajuste,  corrección,  prevención o mejora requeridas) 

        N/A 

                        

5 

Registros  formales y controlados acerca de la verificación del diseño y 
desarrollo,  y  de las acciones relacionadas que se generan a partir de la 
misma.  (Incluyen programación,  ejecución,  determinación de 
inconsistencias o posibilidades de mejora,  al igual que la notificación de las 
acciones de ajuste,  corrección,  prevención o mejora requeridas) 

        N/A 

                        

6 

Registros  formales y controlados acerca de la validación  del diseño,  y  de 
las acciones relacionadas que se generan a partir de la misma.  (Incluyen 
programación,  ejecución,  determinación de inconsistencias o posibilidades 
de mejora,  al igual que la notificación de las acciones de ajuste,  corrección,  
prevención o mejora requeridas) 

        N/A 

                        

7 Disposiciones (documentos) y registros relativos al control sobre los cambios 
del diseño y desarrollo,  considerando los siguientes aspectos: 

        N/A 
                        

7,4 COMPRAS                                   

1 

Criterios para seleccionar,  evaluar  y re-evaluar de manera periódica a los 
proveedores,  en función de su capacidad de cumplir los requisitos 
relacionados con:  el producto y/o servicio,  el sistema de calidad y los 
términos comerciales que la organización establezca, 

NO     0% Se llevará un registro de los pedidos de 
compras, la revisión y conformidad. 

                        
7,5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO                                      

1 Planificación y ejecución de los procesos operacionales de producción y de 
servicio,   bajo condiciones controladas,  teniendo en cuenta.     

                        

1,1 Información  disponible,  en que se especifiquen las características del 
producto y/o servicio, 

NO     

100% Solicitud de seguro. 
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1,2 Instrucciones de trabajo disponibles en los puestos en que sean necesarias,  0% 
Una vez realizado el manual de 
procedimientos se pondrá por red a 
disposición de los empleados.                         

1,3 Equipos apropiados    100% El software y hardware está acorde al 
mercado.                         

1,4 Mantenimiento del equipo  40% 

Un ejecutivo de renovaciones que es 
ingeniero en sistemas es el encargado 
del mantenimiento y actualización  de 
equipos.                         

1,5 Equipos para la medición y el seguimiento disponibles,                              

1,6 Definición e implementación de actividades de seguimiento    40% 

Las actividades de seguimiento se dan, 
no ha evidencias formales, se registrará 
los resultados de seguimiento.  
Documentará además en el Manual de 
calidad.                         

1,7 Definición e implementación de los procesos para la liberación, entrega y 
actividades posteriores a la entrega,  si es aplicable.   

40% 

El control de que las pólizas emitidas 
han cumplido con las solicitudes la 
realizan los ejecutivos, y sólo si todo 
está bien se procede con la entrega al 
cliente.  Manual de calidad.                         

2 Criterios para determinar si  se requiere o no validar cualquiera de los 
procesos de producción y servicio,  

NO         
                        

3 Disposiciones para realizar la validación de los procesos    NO                                 

4 Registros que evidencian la aplicación de las disposiciones establecidas para 
la validación,  incluyendo la revalidación,  si esto es preciso. 

    NO     
                        

5 Criterios para determinar si es apropiado o no aplicar un sistema de 
identificación,     

NO         
                        

6 
Evidencias acerca de la implementación del sistema de identificación (medios 
y disposiciones) del producto,   durante los procesos de operaciones y de 
servicio,  según se requiera,   

    NO     

                        

7 Sistema implementado de identificación del estado de medición y 
seguimiento, según se requiera,  considerando entre otros aspectos:    

NO   NO     
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7,1 Criterios que sustentan y detallan las condiciones,  en el caso de que la 
trazabilidad sea un requisito especificado,        

                        

7,2 Sistema implementado de identificación única del producto/servicio 
(Definición,  control y registro). 

    
                        

8 

Disposiciones para la identificación,  verificación,  protección y  salvaguarda  
de las propiedades físicas o intelectuales del cliente,  suministrados para 
información,  utilización o incorporación a las operaciones de realización del 
producto o servicio. 

SI   SI 60% 

En el reglamento interno se establece la 
confidencialidad de la información que 
proporciona el cliente para la 
elaboración de una póliza y las 
sanciones de cumplirlo, los datos se 
ingresan al sistema SIBroker.  Se debe 
adoptar los controles en cuanto al 
acceso a la información.                         

9 Registros acerca de novedades relacionadas con la no preservación  de 
estos bienes,  y de la notificación correspondiente al cliente. 

    NO 0% No habido novedades al respecto. 
                        

10 

Disposiciones y medios para la preservación de materiales,  productos y/o 
componentes,  durante los procesos internos y hasta  la entrega final al 
destino previsto,  teniendo en cuenta los siguientes aspectos y procesos:   
Identificación,  Protección,  Manejo,  Embalaje,  Almacenamiento y Entrega 
final. 

NO     40% 

Los físicos de solicitudes y pólizas se 
mantienen bajo custodia en archivo por 
cinco años (ordenado por aseguradora y 
alfabéticamente), posteriormente 
marcados para reciclaje.  Se detallará 
en el Manual de calidad.                         

11 Evidencias de la aplicación adecuada de las disposiciones y los medios     NO 40% 
Se realiza el seguimiento 
correspondiente se llevará el registro en 
los informes correspondientes.                         

7,6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN                                   

1 

Listado o medio similar mediante el cual se identifican las  actividades de 
medición y seguimiento necesarias para asegurar la conformidad del 
producto,  con sus correspondientes tolerancias o requerimientos de 
medición 

        N/A 

                        

2 Equipos de medición y seguimiento disponibles  y consistentes con los 
requerimientos antes identificados.  

        N/A 
                        

3 Disposiciones y asignación de recursos que permitan:     N/A                         
4 Registros de los resultados de calibraciones y verificaciones planificadas.  

      
  N/A                         

8 8.  MEDICION,  ANALISIS Y MEJORA                                   
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8,1 GENERALIDADES                                   

1 Disposiciones para la definición,  planificación e implementación  de los 
procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: 

        
                        

1,1 Demostrar la conformidad del producto, (cumplimiento de metas)   SI 60% 

Cada ejecutivo realiza un informe en 
tablas dinámicas de sus actividades, el 
condensado es analizado por la 
directora ejecutiva y verificado con la 
meta establecida mensualmente.  Se 
detallará en el Manual de 
Procedimientos.                         

1,2 Asegurar la conformidad del SGC y     40% La directora ejecutiva controla las 
actividades.                         

1,3 Mejorar la eficacia del SGC  

NO 

  NO 0% Con la implementación de indicadores y 
metas.                         

8,2 SEGUIMIENTO Y MEDICION                                   
8.2.1 Medición de la satisfacción del cliente                                   

1 Disposiciones y métodos para obtener la información acerca de la 
satisfacción y/o insatisfacción del cliente,  

    NO 40% 

Call Center a través de encuestas 
realizará el seguimiento de la 
satisfacción del cliente, llevando un 
registro.  Se detallará en el Manual de 
calidad.                         

2 Disposiciones y métodos para utilizar la información antes obtenida,  y para 
realizar un seguimiento a su comportamiento. 

NO   NO 0% 

En el Manual de calidad se detallará las 
disposiciones para la utilización de la 
información, y su seguimiento.  El 
registro del seguimiento se 
implementará.                         

8.2.2 Auditorías                                   

1 
Programa de auditorías,  establecido en función de criterios definidos 
teniendo en cuenta el estado e importancia de los procesos y las áreas a 
auditar,  al igual que los resultados de auditorías previas. 

NO     0% 

Con la auditoría de la implementación 
del SGC en primera etapa se 
desarrollarán los primeros registros y se 
detallará en el Manual de 
Procedimientos.                         
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2 

Procedimiento para la función de auditorías internas,  en el que se 
consideren los criterios de planificación,  los criterios propios de la auditoría y 
los métodos para determinar el alcance y la frecuencia de cada auditoría,  
bajo un enfoque de procesos. 

NO     0% 
En el Manual de Procedimientos se 
detallará responsable y actividades de 
auditoría interna. 

                        

3 Registros  del desarrollo de auditorías internas.     NO 0% Implementar un registro del desarrollo 
de auditorías internas.                         

4 Desarrollo oportuno de las acciones correctivas necesarias para cubrir las no 
conformidades y deficiencias encontradas en la auditoría 

    NO 0% 
Implementar un registro de las acciones 
correctivas y deficiencias encontradas 
de auditoría.                         

5 Seguimiento a las acciones correctivas.     NO 0% Implementar un registro del seguimiento 
a las acciones correctivas.                         

6 Reporte acerca de los resultados de la verificación sobre la implantación de 
las  acciones  correctivas. 

    NO 0% 
Se diseñará un registro para el reporte 
de la verificación de las acciones 
correctivas.                         

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos                                   

1 Métodos apropiados para el monitoreo y la medición cuando sea aplicable de 
los procesos del SGC. 

    SI 40% 

El monitoreo de las actividades de la 
empresa se realiza en función de los 
informes ejecutivos y cruce de 
información con el banco y 
aseguradoras.                           

2 
Evidencias de la aplicación de estos métodos,  considerando la confirmación 
de la capacidad permanente de los procesos para generar salidas que 
satisfagan los requisitos previstos. 

    SI 40%   

                         

3 Ajustes, correcciones y establecimiento de acciones correctivas cuando no se 
satisfacen los resultados previstos. 

    SI 40%  
                         

8.2.4 Seguimiento y Medición del producto                                    

1 
Registros de la medición y el seguimiento a las características del producto 
que evidencian la conformidad con los criterios de aceptación establecidos,  
incluyendo el registro de la autoridad responsable por la liberación  

        N/A 

                         
8,3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME                                    
1 Procedimiento documentado para el control de producto no conformes   NO   0% Establecer procedimiento en el manual.                          

2 Productos no conformes corregidos,  con las evidencias correspondientes a 
su reinspección o nueva verificación,  señalando el cumplimiento de los 

    NO 0% Se implementará un registro de no 
conformidades, su tratamiento y                          
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requisitos.                                                                     seguimiento. 

3 

Disposiciones para el desarrollo de acciones orientadas a responder de 
manera consistente ante una no conformidad detectada despues de la 
entrega o durante el uso del producto y/o servicio,  incluyendo las 
condiciones de reporte para concesión por las partes interesadas,  cuando se 
propone la rectificación de un producto no conforme,  según se requiera. 

NO     0% 

Detallar en el Manual de calidad una 
forma de prevenir eventos de tal 
magnitud, que aún no se han dado (4 
filtros: banco, ABC, aseguradora, ABC) 

                         
8,4 ANALISIS DE DATOS                                    

1 
Registros correspondientes a la recopilación y análisis de los datos que 
permiten determinar la adecuación y eficacia del SGC,  considerando  entre 
otros aspectos: 

    
                         

1,1 Satisfacción e Insatisfacción del Cliente 0% A implementar el registro.                          

1,2 Conformidad con los requisitos establecidos  40% No hay medición de no conformidades 
que permitan establecer los parámetros.                          

1,3 Comportamiento y tendencias relativas a las características de los procesos y 
productos,    

0% 
Con los indicadores se va ha poder 
hacer un análisis comparativo de las 
actividades de cada ejecutivo.                          

1,4 Gestión con los proveedores                                                              

    SI 

0% Elaborar un registro de no conformidad  
y seguimiento.                          

8,5 MEJORA                                     
8.5.1 Mejora Continua                                    
1 Disposiciones para la planificación y gestión de la mejora continúa,                                                               NO     0%                            

2 
Evidencias acerca de la Implementación de un sistema integral para la 
mejora,  en el que se conjuguen en el marco del Plan Estratégico de la 
compañía: 

0% 

Establecer un registro donde se visore 
el desenvolvimiento del plan estratégico 
en función se un SGC.  Podría ser el 
análisis de cumplimiento de metas y la 
presentación los registros de NC  como 
evidencias.                          

2,1 El despliegue de la política y los objetivos de calidad,   0% 
En la primera parte del capítulo 2 se 
establece la política y objetivos de 
calidad, que no existían.                          

2,2 Los resultados de las auditorías,   

    NO 

0% 
Se comunicará los resultados de 
auditoría y se hará constar en la acta de 
reunión.                          
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2,3 El análisis de los indicadores y las tendencias,   20% 

El análisis es en función del 
comportamiento comparativo de la 
empresa respecto al mes anterior, a lo 
que se añadirá los índices.                          

2,4 El desarrollo de las acciones correctivas y preventivas y los proyectos 
institucionales de mejora  

0% Registro a implementar 
                         

2,5 La revisión por parte de la dirección. 0% Control a implementar en seguimiento 
de las no conformidades.                          

8.5.2 Acciones correctivas                                    
1 Procedimiento para la gestión de acciones correctivas,                                                                                                          NO   0% A implementar.                          

2 Evidencias acerca de la formulación de acciones correctivas consistentes con 
la magnitud de las no conformidades y problemas encontrados, 

    NO 0% A implementar. 
                         

3 Criterios para determinar la necesidad o conveniencia en cuanto a la 
iniciación de acciones correctivas,                                                                             

NO     20% 

Actualmente una no conformidad no se 
registra. El criterio se basará en el 
cumplimiento de los requisitos del 
cliente, la solicitud y la póliza.  Manual 
de calidad.                          

4 

Registros acerca del desarrollo de las acciones correctivas,  teniendo en 
cuenta:   Identificación de no conformidades internas y externas,  
determinación de las causas,   formulación y ejecución de las acciones para 
eliminar las causas y seguimiento a la efectividad de las mismas.           

    NO 0% A implementar. 

                         
8.5.3 Acciones preventivas                                    
1 Procedimiento para la gestión de acciones preventivas,                                                                                       SI   20% Divulgación del reglamento interno.                          

2 Evidencias acerca de la formulación de acciones preventivas consistentes 
con la magnitud de los problemas potenciales detectados                                                        

    NO 0% A implementar. 
                         

3 Registros acerca de la  Identificación de no conformidades potenciales,  
determinación de causas potenciales de no conformidad,                                                      

    NO 0% A implementar. 
                         

4 Criterios para determinar la necesidad o conveniencia para la formulación  de 
las acciones preventivas,                                                              

    NO 0% A implementar. 
                         

5 Registros acerca del desarrollo, resultados y revisión de las acciones 
preventivas adoptadas. 

    NO 0% A implementar 
                         

Fuente: Norma ISO 9001:200, Información organización ABC. 
Elabora:  Verónica Freire 
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ANEXO Nº 2  

ACTA DE REUNIÓN 

 
Lugar y Fecha:  Quito -  28/09/2007 Nº:  AR-15-07 
Asunto: Costos de Calidad  

 
1. La  reunión se realiza a las 16:00 p.m. con la presencia de las siguientes  

personas : 
 

NOMBRE CARGO 
Jorge Torres Gerente General 
Verónica Arroyo Directora Ejecutiva 
Adriana Romero Asistente Administrativa 
Diana Novillo Contadora 
Verónica Freire Tesista 

 
2. Con la finalidad de ser eficaz en la toma de decisi ones la Gerencia acepta 

la propuesta de costos de calidad  presentada por Verónica Freire, la misma 
que realiza una presentación de lo que implica la implementación de un 
Sistema de Costo de Calidad, los puntos tratados son:  

• Los conceptos de Sistema de Costo de Calidad. 
• Los objetivos, categorías y elementos de Costos de Calidad.  
• Criterios para seleccionar y definir los elementos de Costos de Calidad.   
• Fuentes de datos, entre los que se destaca los provenientes de la contabilidad. 
• Medidas relativas que posibilitarán los programa de Costos de Calidad.   
• La importancia de mantener reuniones con los involucrados.   
 
3. Se esclarecen inquietudes y se aceptan sugerencias sobre el tema, se toman 

las siguientes decisiones: 
 

3.1. El Gerente General determina que el grupo de trabajo para la implementación 
en una etapa piloto de tres meses de costos de calidad lo integrarán la 
Directora Ejecutiva, la Contadora, Verónica Freire y los empleados que sean 
necesarios.  La implementación de este sistema avanzará gradualmente, de 
acuerdo a los requerimientos de información para la toma de decisiones, y 
estará sujeta a revisiones de mejora.  

3.2. El grupo de trabajo elabora un programa de actividades para la 
implementación del sistema en la empresa.  El programa contiene los costos 
que se incluirán en el sistema, los datos aportados por los sistemas de 
información de la empresa, los formatos para recabar los datos y para 
reportarlos semestralmente (registro costos de calidad, Excel).   

 
Se establece que a partir del segundo año que se utilice informes de costos 
de calidad, en su formato deberá constar el valor real, el valor objetivo y el 
porcentaje de cumplimiento. 
 
También se solicitará al ejecutivo de sistemas la colaboración en el diseño 
de un programa computacional y la cuantificación de la información, a ser 
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utilizado para los reportes de costos de calidad, se establece como fecha 
tentativa del uso de este programa en julio del 2008.  Los datos no aportados 
por los sistemas de información de la empresa se tendrán que generar. 

 
Los costos con los que se iniciará el sistema son los que tienen una mayor 
repercusión monetaria en los resultados operativos de la empresa, entre los 
que podrían estar: capacitación. 

 
Se analiza los reportes contables de la empresa para identificar los costos 
que se incluirán al inicio del sistema de costos de calidad, así como la forma 
en que se los recaban, evalúan y presentan. 

 
3.3    El trabajo de este grupo será revisado y autorizado por el Gerente General. 
 

 
Realiza: A. Romero Revisa: V. Arroyo Autoriza: J. Torres 

Asistente Administrativa Directora Ejecutiva Gerent e General 
Fecha:  28/09/2007 Fecha:  01/10/2007 Fecha:  01/10/2007 
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ANEXO Nº 3  

REGISTRO DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS DE LA EMPRESA ABC S.A. 

TEMA: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADA EN LA NO RMA ISO 9001 VERSIÓN 2000 
OBJETIVO:   Identificar los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad a través de conformidad con la norma ISO 9001 versión 2000. 
      

CARGO DURACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO LUGAR OBSERVACION ES FIRMA 

Directora Ejecutiva 5 HORAS Presentación Power Point Sala de Reuniones     

Ejecutiva Emisión 5 HORAS Presentación Power Point Sala de Reuniones     

Ejecutivo Renovación IN-DS 5 HORAS Presentación Power Point Sala de Reuniones     

Ejecutivo Renovación Vehículos 5 HORAS Presentación Power Point Sala de Reuniones     

Ejecutivo Call Center 5 HORAS Presentación Power Point Sala de Reuniones     

Ejecutivo Cobranzas 5 HORAS Presentación Power Point Sala de Reuniones     

Asistente Administrativa 5 HORAS Presentación Power Point Sala de Reuniones     

Digitador 5 HORAS Presentación Power Point Sala de Reuniones     

Mensajero 1 2 HORAS Presentación Power Point Sala de Reuniones     

Mensajero 2 2 HORAS Presentación Power Point Sala de Reuniones     

      
IMPARTIDA POR:  Verónica Freire REVISA: Directora Ejecutiva AUTORIZA:  Gerente General 
FECHA: Del 1 a 5 de Octubre del 2007 FECHA:  10 de Septiembre del 2007 FECHA:   14 de Septiembre del 2007 
FIRMA: FIRMA: FIRMA: 
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ANEXO Nº 4  

MP-001-V0 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

“ABC AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ADVERTENCIA 
 
Este ejemplar del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, es prop iedad exclusiva de la Empresa “ABC”, y no debe ser 
reproducido, ni facilitado a terceros sin el consen timiento del Representante de la Gerencia o sus del egados.  
 

0 Verónica Freire Directora Ejecutiva Gerente Gener al 
Rev. Nombre / Firma Nombre / Firma Nombre / Firma 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
FECHA: desde 01/10/2007 

hasta 28/11/2007 
FECHA: 14/11/2007 y 

           29/11/2007 
FECHA: 10/12/2007 
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HISTORIAL DE REVISIONES 
 
 

 
Nº 

REV. 
 

 
FECHA 

 
PAGINAS 

REVISADAS  

 
MOTIVO DE LA REVISION  

 
DICE 

 
DEBE  DECIR 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01-07-2008 
 
 
 

Pgs:  Modificación de …………………………. 
Actualización de ………………………… 
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4.1. DESCRIPCION Y ACTIVIDAD DE LA EMPRESA “ABC AGE NCIA 
ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.” 

 

La Empresa “ABC Asesora Productora de Seguros S.A.”, es constituida  en 

Ecuador con capital 100% privado, dedicada a asesoramiento y producción de 

seguros, está ubicada entre los líderes en conocimiento técnico y servicio al 

cliente a nivel nacional, orientada en una infraestructura técnica y especializada, 

basándose en sus valores. 

 

La empresa empezó sus actividades en 1986, en 1995 un grupo económico 

importante del país adquiere la empresa, y desde entonces ha cumplido y 

superado las metas planteadas. Uno de sus principales retos fue implementar el 

programa informático SIBroker, especialmente diseñado para el apoyo y control 

de las actividades normales de la empresa, el mismo que se ha ido modificando y 

adaptando a los constantes cambios del sector y requerimientos de información.  

El nuevo reto es que la empresa opere bajo los requerimientos de un Sistema de 

Gestión de Calidad basado en la ISO 9001:2000. 

 

4.2. OBJETIVO 
 

La Alta Dirección de “ABC Asesora Productora de Seguros S.A.” ha visto la 

necesidad documentar las actividades de la empresa con el fin de mantener un 

registro actualizado de los procedimientos que se ejecutan, que permita alcanzar 

los objetivos y contribuya a orientar al personal sobre la ejecución de las 

actividades encomendadas, constituyéndose así, en una guía de la forma en que 

opera e interviene. 

 

Es además un instrumento de apoyo administrativo que permite inducir al 

personal de nuevo ingreso en las actividades que se desarrollan en la empresa. 

 

Adicionalmente la Alta Dirección de la empresa dentro del proceso de 

Planificación Estratégica establece anualmente objetivos y metas 
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organizacionales, que se traducen a su vez en objetivos de procesos, de tal forma 

que:  

 
 
 
 
 
 

Anualmente la Gerencia en conjunto con los Accionistas plantean los objetivos 

organizacionales, y de proceso. Los objetivos son establecidos considerando la 

misión y visión de la organización.  La revisión y seguimiento de su cumplimiento 

mediante el Proceso de Revisión por la Dirección, la realiza Gerencia, y la 

Directora Ejecutiva es la responsable de asegurar el cumplimiento de los 

objetivos.   

Documento 
Planificación Estratégica: Objetivos 
Organizacionales 
Caracterización de Procesos: Objetivos 
de Procesos 

 

 
4.3. ACTUALIZACIÓN 
 

Este Manual de Procedimientos es dinámico y está basado en las experiencias de 

la Alta Dirección de la empresa ABC S.A. y de sus empleados, así también está 

sujeto a modificaciones, en función de los diversos factores que lo condicionan 

durante su implantación y desarrollo. 

 

Por lo tanto es necesario mantenerlos al día estableciendo las oportunas 

revisiones de acuerdo con las disposiciones de la Dirección para el control de 

documentos. 

 

Las sucesivas revisiones quedan referenciadas en el Historial de Revisiones y su 

contenido es de aplicación desde la fecha de aprobación. Cada revisión exigirá la 

edición de una nueva página del mismo.  

 

OBJETIVOS DE 
PROCESOS 

CONTRIBUYEN A  OBJETIVOS 
ORGANIZACIONALES 
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Todos los cambios son verificados y aprobados por las mismas funciones o 

personas que lo realizaron inicialmente, a no ser que se exprese formalmente otra 

cosa. 

 

La Directora ejecutiva es la responsable de estas modificaciones, así como de la 

difusión y custodia del Manual de Procedimientos.  Los empleados colaborarán 

con la actualización de los procedimientos en caso de que sean reformulados. 

 

Cuando un documento pase a ser obsoleto por su actualización y reimpresión con  

cambios aprobados, se recolectará todas las copias del documento anterior para 

ser destruidos, y se registrará el proceso en el siguiente formulario: 

 

ORIGEN: 

VERSION: 00 
ABC AGENCIA ASESORA ABC AGENCIA ASESORA ABC AGENCIA ASESORA ABC AGENCIA ASESORA 

PRODCUTORA DE SEGUROS PRODCUTORA DE SEGUROS PRODCUTORA DE SEGUROS PRODCUTORA DE SEGUROS 

S.A.S.A.S.A.S.A. FECHA: DD-MM-AA 

SOLICITUD DE CAMBIO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO Número de 
Edición Vigente 

y Fecha 
Vigente 

Número de hoja de 
referencia que contiene 
el párrafo que va a ser 
modificado o el 
documento que va a 
ser cambiado 

Nombre y Firma 

   Solicitante:                         

   Firma: 

   Revisa: 

   Firma: 

   Autoriza: 

   Firma: 
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4.4. DISTRIBUCIÓN 
 
La difusión del Manual se realizará, en función de su clasificación, como sigue: 
 
a) COPIAS CONTROLADAS 
 
El original del Manual de Procedimientos se mantiene en un CD bajo la custodia 

de la Gerencia General, una copia de éste es administrada por la Directora 

Ejecutiva en la red bajo el formato de sólo lectura, a partir de ese momento los 

empleados pueden acceder al mismo como fuente de consulta.  Otra copia se 

mantendrá en la carpeta de documentos de la empresa. Para realizar las 

actualizaciones cuando un proceso o procedimiento cambie se procederá con la 

autorización de la Directora Ejecutiva. 

 

ORIGEN: 
VERSIÓN: 00 ABC AGENCIA ASESORA PRODCUTORA DE ABC AGENCIA ASESORA PRODCUTORA DE ABC AGENCIA ASESORA PRODCUTORA DE ABC AGENCIA ASESORA PRODCUTORA DE 

SEGUROS S.A.SEGUROS S.A.SEGUROS S.A.SEGUROS S.A. FECHA: DD-MM-AA 
AUTORIZACIÓN DE ACCESO A DOCUMENTOS Y REGISTROS  
    
Interno   Externo   
    
Descripción de la Solicitud: …………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………
……………  

Solicitante Responsable de la Autorización 

Nombre: 
…………………………………………………. 

Nombre: 

………………………………. 

Firma: 
……………………………………………. 

Firma: 

…………………………………. 

Observaciones de la Autorización: ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
Seguimiento y Recolección del Documento: ……..………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………
……………  

Entrega Solicitante Fecha de Entrega: 
Nombre: 
……………………………………………………… 

DD/MM/AA 

Firma: 
……………………………………………………… 

 

Observaciones: 
……………………….………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………  
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Cuando alguno de los destinatarios cese en el cargo o responsabilidad en razón 

de la cual se envió la copia del Manual, deberá devolver dicha copia a la Directora 

ejecutiva o a la persona delegada.  Esta copia será impresa con la leyenda de 

copia controlada. 

 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE COPIAS CONTROLADAS 

CARGO NOMBRE FIRMA FECHA DE 
ENTREGA 

Nº DE COPIA 
CONTROLADA 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

b) COPIAS NO CONTROLADAS 
 

Las Copias No Controladas del Manual son las que se entregan a personas o 

entidades a las que no va a enviarse las revisiones del Manual que se vayan 

produciendo. No se entregará ninguna copia del Manual si no lo autoriza 

previamente la Gerencia. 

 

4.5. IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS REQUISITOS LEG ALES 
 

La empresa ABC en el ambiente regulatorio para su funcionamiento cumple con lo 

establecido por la Superintendencia de Bancos, el Código de Trabajo, Ley y 

Ordenanzas de Régimen Municipal, Ley de Régimen Tributario, Ley de Seguridad 

Social (IESS).   

 

La empresa desarrolla sus actividades de acuerdo a las disposiciones de la Ley 

General de Seguros, que fue expedida mediante Decreto Supremo Nº 1551, 

promulgado en el Registro Oficial Nº 547 de 21 de julio de 1965, posteriormente 

fue modificada y publicada en el Registro Oficial Nº 290 del 3 de abril de 1998, y 

la Fe de Erratas, publicado en el Registro Oficial Nº 329 de 1 de junio de 1998.   
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Esta institución le otorgó a la empresa ABC los respectivos certificados de 

funcionamiento para los ramos en los que opera. 

 

La empresa es miembro y responde a las directrices de: Cámara de Comercio de 

Quito, ANACSE, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 

4.6. PROCESOS 
 

La Empresa “ABC Asesora Productora de Seguros S.A.” ha desarrollado su 

sistema de Gestión bajo un enfoque de procesos, los se clasifican en: 

 

Procesos estratégicos , que comprenden todas las actividades de planificación 

que direccionan las actividades y recursos de la empresa hacia el cumplimiento 

de su misión y visión. 

 

Procesos de realización del producto y/o servicio ,  que comprenden las 

actividades asociadas a la prestación del servicio de asesoramiento y producción 

de seguros, que es la razón de ser del negocio. 

 

Procesos de apoyo , que contemplan las actividades de soporte, control, 

verificación que contribuyen a la mejora continua. 

 

El enfoque de procesos de “ABC Asesora Productora de Seguros S.A.” está 

reflejado en el Mapa de Procesos (Gráfico Nº 4.1), que es una herramienta de 

visualización integral de las actividades normales de la organización, donde se ha 

identificado 8 macroprocesos, 17 procesos y 25 procedimientos (Tabla Nº 4.1). 

 

Así mismo los resultados de los procesos se presentan de manera condensada 

en el Reporte Mensual de la Dirección (Tabla Nº 4.2) y el Cumplimiento de la 

Producción (Gráfico Nº 4.2). 
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GRÁFICO Nº 4.1. MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA “ABC  S.A.” 

 
Fuente:  Información organización ABC, Norma ISO 9001:200. 
Elabora:  Verónica Freire 
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TABLA Nº 4.1  
RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA  “ABC S.A.” 

Tipo MACROPROCESOS  PROCESOS PROCEDIMIENTOS LIDER ASIGNADO EMPLEADOS IN VOLUCRADOS 

PCA-001. Planeación PCA-A01. Formulación, revisión y 
ejecución del SGC. Gerente General Gerente General - Directora Ejecutiva 

PCA-002. Administración de 
Riesgos 

PCA-B01. Identificación de riesgos, 
formulación de planes de mitigación 
y seguimiento del cumplimiento de 
los mismos. 

Gerente General Directora Ejecutiva 
MPA. REVISIÓN Y 
PLANIFICACIÓN 

GERENCIAL 

PCA-003. Gestión de 
Comunicaciones 

PCA-C01. Comunicación 
Organizacional e Informativa. Gerente General Directora y Ejecutivos 

PCB-A01. Medición y Análisis del 
Desempeño Organizacional PCB-001 Seguimiento, 

análisis y mejora 
PCB-A02. Auditorías y Control de No 
Conformidades. 

Directora Ejecutiva Directora y Ejecutivos 

PCB-B01. Control de Documentos y 
Registros. 

PCB-B02. Propiedad del Cliente. 

PCB-B03. Tratamiento del Reclamo. 
PCB-B04. Control de No 
Conformidades. 

PCB-B05. Acciones Correctivas. 

E
S

T
R

A
T

E
G

IC
O

 

MPB. MEJORA 
CONTINUA 

PCB-002. Gestión 
Documental 

PCB-B06. Acción Preventiva. 

Directora Ejecutiva Todos los empleados 

PCC-001. Gestión de 
Campañas 

PCC-A01. Planificación de la 
realización del Producto/Servicio Directora Ejecutiva Ejecutivos de Emisión, Renovaciones, 

Call Center 

PCC-B01. Requisitos Relacionados 
con el Servicio, Registro, Análisis y 
Emisión 
PCC-B02. Emisión Certificado de 
seguro 
PCC-B03. Seguimiento Emisión 

PCC-002. Emisiones 

PCC-B04. Análisis y Mejora 

Directora Ejecutiva Ejecutivo de Emisión, digitador de 
datos, mensajera (archivo). 

O
P

E
R

A
T

IV
O

 

MPC. GESTIÓN DEL 
RIESGO 

PCC-003. Renovación PCC-C01. Renovación de pólizas. Directora Ejecutiva Ejecutivos de Renovaciones, 
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TABLA Nº 4.1  
RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA  “ABC S.A.” 

Tipo MACROPROCESOS  PROCESOS PROCEDIMIENTOS LIDER ASIGNADO EMPLEADOS IN VOLUCRADOS 
PCC-C02. Seguimiento y cruce de 
información 

PCC-C03. Análisis y Mejora 

Cobranzas, Call Center 

PCC-D01. Gestión de cobranza 
PCC-004. Cobranzas 

PCC-D02. Análisis y Mejora 
    

PCD-A01. Ejecución Campañas 
PCD-001. Call Center 

PCD-A02. Soporte de información. 
Directora Ejecutiva Ejecutivo de Call Center, Cobranzas, 

Ejecutivos Renovación 

PCD-B01. Gestión de siniestros 
Vehículos, Desgravamen, Renta. Ejecutivo de Emisión MPD. PROVISIÓN 

DEL SERVICIO 
PCD-002. Siniestros PCD-B02. Gestión de pólizas y 

siniestros de AM y Vida. 

Directora Ejecutiva 
Ejecutivo de Asistencia Médica 

MPE. GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO  

PCE-001. Administración de 
Personal 

PCE-A01. Vinculación, evaluación, 
motivación y desvinculación. Gerente General Directora Ejecutiva, Contadora, 

Abogada, Asistente Administrativa 

PCF-001. Presupuesto PCF-A01. Ejecución y 
modificaciones del Presupuesto. Gerente General Directora Ejecutiva 

PCF-002. Contabilidad PCF-B01. Ejecución de Registros e 
Informes Contables. Directora Ejecutiva Contadora, Asistente Administrativa, 

Ejecutiva Emisión, Call Center 

MPF. GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS 
PCF-003. Informes 
Financieros 

PCF-C01. Administración, análisis de 
Informes Financieros e inversiones. Directora Ejecutiva Directora Ejecutiva 

MPG. ASESORÍA 
JURÍDICA 

PCG-001. Asesoría en 
Requisitos Legales y 
Contractuales 

PCG-A01. Asesoramiento en el 
cumplimiento de los requisitos 
legales y contractuales 

Abogado Todos 

A
P

O
Y

O
 

MPH. GESTIÓN DE 
RECURSOS 

PCH-001. Soporte Técnico y 
Administración de la 
Tecnología 

PCH-A01. Mantenimiento y 
Administración de Software y 
Hardware. 

Directora Ejecutiva Ejecutivo de Renovaciones 

TOTAL 8 Macroprocesos 17 Procesos 25 Procedimientos   
MP = Macroproceso PC = Proceso PR = Procedimiento   
 

Elabora:  Verónica Freire 
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TABLA Nº 4.2  
REPORTE CONDENSADO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA “ABC  S.A.” 

 
RG-D07-V00 

Diciembre 2007 
 PRESUPUESTO NETO 
 

PRIMAS 
NETAS 

COMISIONES RECLAMOS  GASTOS 

INGRESOS GASTOS PRESUPUESTO REAL 

SALDO 
BANCOS 

CTAS X 
COBRAR 

EMISION                    

DESGRAVAMEN 
              
59.414,04  

             
24.359,76  

             
3.400,31              

VEHICULO 
              
50.488,56  

              
8.583,06  

             
1.817,87              

INCENDIO 
                
6.636,88  

                 
829,61  

                      
-                

CUENTA OPTIMA 
                
4.663,03  

              
1.165,76  

                      
-                

SEGURO DE VIDA - RENTA 
                
8.124,82  

              
1.624,96  

           
24.601,19              

VIDA Y ASISTENCIA 
MEDICA 

              
28.881,65  

              
3.955,32                

SUBTOTAL EMISION 
            
158.208,99  

             
40.518,47                

                    
RENOVACION  (VH-IN-
DS)                   

SUBTOTAL RENOVACION   
             
12.994,76                

TOTAL PRODUCCION MES  
            
158.208,99  

             
69.513,23  

           
29.819,37  

            
55.251,43  

           
71.998,00  

              
36.076,10  

                
35.921,90  

          
14.261,80  

          
8.213,78  

         
21.968,16  

                      
 
 
 
 



 

 

150

 

TABLA Nº 4.2  
REPORTE CONDENSADO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA “ABC  S.A.” 

 

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO 
Diciembre 2007 

   ENTREGA   RENOVACION  COBRO  PRODUCCION  
     IN   VH   IN   VH    
POR RENOVAR 98% 86% 69%     67% 
NOTIFICACION FINALES 100% 87% 66%       
PAGO INMEDIATO 100%     38% 63%   
        $ 4.938 $ 8.187   

 
    VARIACIÓN 
  COMISIONES   GASTOS  NETO  COMISIONES   GASTOS  
PRESUPUESTO               71.998,00               36.076,10             35.921,90      
REAL               69.513,23               55.251,43             14.261,80  97% 153% 

 
      Elabora: Directora Ejecutiva 
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GRÁFICO Nº 4.2. CUMPLIMIENTO DE PRODUCCIÓN DE LA 

EMPRESA “ABC S.A.” 
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Elabora: Directora Ejecutiva 

 
 

a) PARTES INTERESADAS 
 

La empresa “ABC Asesora Productora de Seguros S.A.” identifica como partes 

interesadas a: 

- Accionistas  

- Clientes 

- Estado 

- Proveedores de Servicios 

- Empleados
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b) PROCESOS ESTRATÉGICOS 
MPA-001-V0   FECHA: 10/12/2007  MACROPROCESO: REVISIÓN Y PLANIFICACIÓN 

GERENCIAL 
Objetivo : Cumplir los objetivos estratégicos. 
PCA-001-V0   FECHA: 10/12/2007  PROCESO: PLANEACIÓN 
PCA-A01-V0   FECHA: 10/12/2007  PROCEDIMIENTO: Formulación, Revisión y Ejecución de l 

SGC 
Requisito: 5.4 y 8 

Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
REGISTROS 

Tantos 

1 Gerente General Formula, revisa y realiza ajustes al SGC y al Plan Anual. 
Sigue la ejecución del SGC.  Esto se traduce en las Actas de 
Reunión, en los ajustes al Plan Anual, en el registro de 
gestión de indicadores y en los registros de Acciones 
Correctivas y Preventivas. 

Presupuesto Anual 
Acciones 

Correctivas y 
Acciones 

Preventivas 

1 

2 Gerente General Presenta a los accionistas los resultados del año anterior, un 
diagnóstico breve del sector y la propuesta del Plan de 
Negocios para ser aprobado o modificado. 

Presupuesto Anual 
 

1 

3 Accionistas Revisa, analiza y aprueba el Plan Anual.   
4 Gerente General Revisa, analiza y aprueba reportes de gestión.   
5 Gerente General Recibe las visitas de los representantes de las aseguradoras para 

valorar las propuestas de coberturas, tasas y servicios adicionales 
que ofrecen a la banca – seguros.  Analiza las propuestas, 
confronta la situación de las aseguradoras con los reportes de la 
Superintendencia de Bancos y analizando los aportes de la 
Directora Ejecutiva decide con que aseguradoras contratar o 
renovar las pólizas maestras.  Propone ajustes que las 
aseguradoras realizar cuando están de acuerdo a las disposiciones 
de la Superintendencia de Bancos.  Las aseguradoras que trabajan 
con ABC S.A. tienen como política de servicio al cliente la entrega 
de pólizas en 8 días laborables máximo, y que el pago se transfiere 
a fin de mes a la cuenta que deben mantener en el banco para el 
efecto.  Si para las renovaciones con las aseguradoras éstas han 
cumplido con las coberturas contratadas tanto en emisión como en 
la gestión de reclamos y además se mantienen entre las primeras 
compañías del ranking asegurador con solidez financiera, se 
mantiene los contratos, caso contrario se analiza las propuestas de 
nuevas aseguradoras.  Aún cuando el servicio, las coberturas, 
tasas, posicionamiento y liquidez sean favorables, se puede 
mantener el contrato con estas aseguradoras y además negociar 
con otras, para de esta manera distribuir el riesgo. 

Póliza Maestras 

1 
po

r 
as

eg
ur

ad
or

a 

6 Gerente General Al cumplir el año del registro de evaluación de las 
aseguradoras se podrá tener la información para 
reevaluarlas. 

Evaluación 
Compañías 

Aseguradoras 

1 

7 Gerente General Atiende, revisa, direcciona y realiza el seguimiento de quejas 
y reclamos de los clientes.  

  

 
PCA-002-V0      FECHA: 10/12/2007  PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
PCA-B01-V0      FECHA: 10/12/2007  PROCEDIMIENTO: Identificación de riesgos, formulaci ón 

de planes de mitigación y seguimiento del cumplimie nto de 
los mismos 

Requisito: 8.5.3 
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 

REGISTROS 
Tantos 

1 Gerente General Identifica con la Directora Ejecutiva los riesgos para el 
normal desempeño de los procesos, del análisis de datos y 
de los resultados de la revisión, de mediciones del proceso y 
lecciones aprendidas. 

Acciones 
Preventivas 

 

2 Gerente General Formula con la Directora Ejecutiva planes de prevención. 
Autoriza la implementación de éstos planes. 

  

3 Directora Ejecutiva Controla y sigue el cumplimiento de los planes de 
prevención. 

  

 
PCA-003-V0      FECHA: 10/12/2007  PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y 

MANTENIMIENTO 
PCA-C01-V0   FECHA: 10/12/2007  PROCEDIMIENTO: Comunicación Organizacional e 
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Informativa, y Mantenimiento 
Requisito: 5.5 

La información está disponible para el desempeño y desarrollo del trabajo para cada ejecutivo a través 
del programa SIBroker, información depurada en tablas dinámicas y registros disponibles en intranet.  
Los clientes pueden solicitar información a la dirección electrónica de la empresa. 
 
La información a la que los ejecutivos y directivos tienen acceso a través de la red se refiere a datos 
de: clientes, pólizas, políticas, procedimientos, registros.  La empresa posee PCs de gran capacidad, y 
el software necesario para la creación, mantenimiento, análisis de la información.  La empresa utiliza 
estos componentes para hacer el trabajo de manera eficaz y agilitar la comunicación.   
 
Del mantenimiento del software y hardware  se encarga la persona de sistemas, conjuntamente con 
el departamento de Sistemas de banco, en caso de requerir asistencia para el funcionamiento eficaz 
de los componentes.  El responsable de sistemas debe  realizar un mantenimiento regular al software, 
en el cual determine la necesidad de renovación y/o corrección.  La empresa ha implementado el uso 
de un software de antivirus que se mantiene actualizado para proteger la información de la 
organización. 
 
Los empleados acceden a la información mediante claves de acceso para cada uno de los sistemas. 
 
Organismos como el Superintendencia de Bancos, SRI, Cámara de Comercio, Asociación de 
Asesores Productores de Seguros (ANACSE), IESS, Municipio, entre otros, acceden a la información 
por la recepción de documentos impresos, en medio magnético, del Internet o vía e-mail. 
 
A los clientes se les transmite información de manera personalizada: pólizas, cotizaciones, trípticos.  
La respuesta a sus reclamos y quejas se efectúa de manera personalizada, por vía telefónica o 
comunicación escrita. 
 
La Alta Dirección identifica y comparte las mejores prácticas mediante el intercambio de experiencias 
con otras empresas nacionales o internacionales del sector, de donde se toma el conocimiento de las 
buenas prácticas para implementarlo en la empresa. 
 
La empresa asegura la información y conocimiento organizacional mediante: 
 
Integridad.  Toda actividad interna es ingresada en los registros que maneja cada ejecutivo, está 
información es validada por la dirección. 
 
Oportunidad de Tiempo:   El registro de la información es inmediato y proporciona información para la 
toma de decisiones. 
 
Seguridad y confidencialidad:   Se implementó una base de datos que genera diferentes niveles de 
acceso a los usuarios para poder actualizar, modificar o borrar la información. 
 
Las políticas y procedimientos son difundidos a todo el personal por el sistema intranet.  Los valores, 
misión y visión de la empresa están visibles para los empleados y clientes en los computadores como 
protectores de pantalla y en trípticos.   
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 

REGISTROS 
Tantos 

1 Gerente General Define y comunica la responsabilidad y autoridad para la 
implementación y mantenimiento de un sistema de gestión 
de calidad. 

Manual de Calidad 1 

2 Directora Ejecutiva Comunica e informa a los empleados los planes de acción y 
metas. 

Acta de Reunión  
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MPB-002-V0   FECHA: 10/12/2007  MACROPROCESO: MEJORA CONTINUA 
Objetivo: Aumentar la capacidad para cumplir los objetivos a través de un proceso continuo de 
mejora. 
PCB-001-V0 FECHA: 10/12/2007  PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL 
PCB-A01-V0 FECHA: 10/12/2007  PROCEDIMIENTO: Control de Documentos y Registros 

Requisito: 4.2.3 y 5.5.3 
 
Los formularios y registros son documentos creados para tener una evidencia de las actividades 
efectuadas, de sus controles y de sus resultados. 
 
Los formularios son documentos con espacios en blanco, que una vez llenados se transforman en 
registros. Deben ser completados en el mismo momento en que se realiza la actividad, anotando en 
ellos, clara y sistemáticamente toda la información pertinente. 
 
En un sistema de calidad, lo que no ha sido registrado, no se ha hecho, no existe.  Los registros son 
documentos que proporcionan evidencias objetivas de actividades realizadas o resultados obtenidos. 
 
La empresa ha definido documentar y mantener procedimientos para controlar todos los documentos e 
información (de origen interno y externo).  Una copia de cada uno de estos documentos debe ser 
archivada para referencia posterior. 
 
Las comunicaciones internas se plasman en Actas de Reunión y se difunden por intranet. 
 
Las comunicaciones externas los ejecutivos las realizan con los  memorandos, respetando la 
numeración que tienen, en caso de anular algún memorando debe ser archivado el original y las 
copias en la carpeta de documentos anulados previa identificación como documento anulado.   
 
Cuando se utiliza una carta como comunicación externa, se solicita a la Asistente Administrativa el 
número que corresponda a la secuencia de cartas.  El registro y control de las comunicaciones lo 
ejecuta la Asistente Administrativa.  La supervisión de este registro lo realiza semestralmente la 
Directora Ejecutiva. 
 

Gestión de Documentos 
 

PUBLICO 

OBJETIVO 

TEMA DE LA 

COMUNICACIÓN 

PUBLICO 

OBJETIVO 

RESPONSABLE MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

SEGUIMIENTO FRECUENCIA 

política  Toda la 

organización 

Directora Manual del SGC Auditoría 

Interna  

Semestral 

objetivos Toda la 

organización 

Directora Manual del SGC Auditoría 

Interna  

Semestral 

plan estratégico Accionistas, Alta 

Dirección 

Gerente General Reporte Anual, Acta Presupuesto Anual 

ESTRATEGICAS 

Indicadores 

estratégicos 

Accionistas, Alta 

Dirección 

Gerente General Reporte Anual, 

Reunión Mensual 

Presupuesto Anual, 

mensual 

necesidades y 

satisfacción del 

cliente 

Toda la 

organización 

Directora Reunión Mensual, 

Acta 

Reunión 

Mensual 

Mensual 

contratos Alta Dirección y 

Ejecutivos 

Gerente General Reunión Mensual, 

Acta 

Auditoría 

Interna  

Semestral 

RELACIONADAS 

CON EL CLIENTE 

reclamos del cliente Alta Dirección y 

Ejecutivos 

Directora Registro no 

conformidades 

Reunión 

Mensual 

Mensual 

no conformidades Alta Dirección y 

Ejecutivos 

Directora Reunión Mensual, 

Acta 

Reunión 

Mensual 

Mensual 

procedimientos y 

cambios 

Alta Dirección y 

Ejecutivos 

Directora Reunión Mensual, 

Acta, Mail, Intranet. 

Auditoría 

Interna  

Semestral 

Resultados de las 

auditorias 

Toda la 

organización 

Directora Reunión Mensual, 

Acta 

Auditoría 

Interna  

Semestral 

RELACIONADAS 

CON LA MEJORA  

Acciones de mejora Toda la 

organización 

Directora Reunión Mensual, 

Acta 

Auditoría 

Interna  

Semestral 
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Situaciones o Estados de un Documento 
 

VIGENCIA El documento tiene pleno efecto.  Se debe especificar desde cuándo. 

REVISIÓN 

Se incluye en este concepto la revisión periódica de los documentos para 
evaluar la validez del procedimiento, sin necesariamente traducirse en una 
modificación.  En la medida en que se realizan mejoras a los 
procedimientos, los documentos deben ser actualizados. 

SUSPENSIÓN 
El documento pierde vigencia momentáneamente por un motivo 
determinado.  Se debe establecer y comunicar la fecha de suspensión. 

ANULACIÓN El documento es suprimido definitivamente del sistema. 
ACTUALIZACIÓN, 
MODIFICACIÓN El documento sufre una modificación para hacerlo más apropiado. 

 
a. Control de la Documentación 

• Inicia con la identificación de la necesidad de controlar la documentación. 
• La Gerencia autoriza el desarrollo del control de documentos y define el alcance, que será el 

registro de los documentos internos y externos.  Todos los documentos son revisados y 
aprobados por personal autorizado. 

• Se  recolecta, documenta la información y elabora un borrador, si hay cambios se lo ejecuta y 
procede a la aprobación. 

• Continua la codificación y actualización de la versión, que se incluye en una lista maestra de 
documentos, cuyo formato es previamente autorizado. 

• Se distribuye los documentos. 
• Revisión periódica de documentos para verificar la disponibilidad, necesidad de cambios y 

vigencia.  En caso de que el documento esté obsoleto, el documento original se archivará y las 
copias de la versión obsoleta se deben destruir. 

• Si necesita cambios se revisa e identifica los cambios y estado de revisión.  La modificación de 
documentos implica el reemplazando de las copias de las versiones anteriores.   

• Procede la elaboración del documento con cambios, luego la re-aprobación y todos los pasos a 
partir de la actualización del listado maestro, esto facilita su auditoría y permite a la Gerencia 
determinar en qué etapa se encuentra un proceso de cambio en particular.  

•  En el Manual de procedimientos se actualizará los cambios de documentos que afecten a los 
demás procedimientos. 

• Todo el personal involucrado debe recibir una notificación indicando la fecha de la modificación y 
entrada en vigencia del documento actualizado (capacitación).  La dirección que es la encargada 
de coordinar los aspectos de calidad es responsable de administrar los controles de cambios y su 
aprobación y aplicación. 

• Todos los documentos pertinentes al sistema de gestión de la calidad deben ser identificados en 
forma única y deben incluir:  título, edición o fecha de la revisión vigente o número revisión (o 
todos), número de páginas, autorización de la edición, identificación de la base de datos. 

 
Identificación de Documentos 
 

TIPO MC Manual de Calidad 
MP Manual de Procedimientos 
PC Proceso 
F    Formulario   

ÁREA Define el área y puede expresarse así: 
A   Revisión y Planificación Gerencial 
B   Mejora Continua 
C   Gestión del Riesgo 
D   Provisión del Servicio 
E   Gestión del Talento Humano 
F   Gestión de los Recursos Financieros 
G   Asesoría Jurídica 
H   Gestión de Recursos 

NÚMERO Identifica el número consecutivo del documento o procedimiento. 
VERSIÓN Se identifica con números. 
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A continuación un ejemplo de la identificación de documentos: 
 

 

Manual de Procedimientos del Macroproceso A Revisión y 

Planificación Gerencial, Proceso 001, Versión 01 (se utiliza 01 

cuando la implementación ha obtenido la certificación, por ahora 

se utiliza V00). 

 
 
Cambios a los Documentos 
 
El formulario a utilizar en el caso de realizar algún cambio y que está disponible en la carpeta de 
formularios es el siguiente: 
 

  Nº de Cambio 

FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS 

Documento a modificar Número del documento 

    

Descripción del cambio 

Razones para el cambio 

Lista de Procedimientos relacionados afectados 

Lista de Formularios relacionados afectados 

¿Afectó la validación?   Si_______     No_______ 

¿Por qué?   

¿Es necesaria la capacitación del personal?  Si_______     No_______ 

¿Por qué?   

Solicitado por: Fecha: 

Autor del cambio: Fecha: 

Supervisado por: Fecha: 

Autorizado por: Fecha: 

Fecha de Aprobación Fecha de vigencia:  

 
b. Control de Registros 

• En primera instancia se define los registros de calidad, entre estos están: 
 
 



 

 

157 

 
Registros Encargado Seguimiento 

Matriz de Cumplimiento SGC Directora Gerente General 
Gestión de Indicadores Directora Gerente General 
Reportes Contables Contadora y/o Asist. Administrativa Alta Dirección 
Costos de Calidad Directora y/o Contadora Alta Dirección 
Auditoría Interna Directora Gerente General 
Gestión de Documentos Directora Gerente General 
Sugerencias Clientes Call Center Alta Dirección 
Gestión del Recurso Humano Directora Gerente General 
Gestión de Proveedores Directora Gerente General 
Acciones Correctivas (Mejora) Directora y ejecutivos Gerente General 
Acciones Preventivas (Mejora) Directora Gerente General 
Gestión Emisión Ejecutiva Emisión Directora 
Registro Siniestros Ejecutiva Emisión Directora 
Gestión Cobranzas Ejecutivo Cobranzas Alta Dirección 
Gestión Renovación VH Ejecutivo Renovación VH Directora 
Gestión Renovación IN Ejecutivo IN y/o AM Directora 
Gestión Asistencia Médica Ejecutivo IN y/o AM Directora 
Reporte Condensados de gestión 
operaciones 

Ejecutivo de Sistemas Directora 

Gestión de Infraestructura Ejecutivo de Sistemas Directora 
 
• La Directora planifica el control semestral de los registros, y los mantiene en la carpeta de 

registros en Excel, el Gerente accede a éstos por la intranet con su clave de acceso para la 
revisión, seguimiento y toma de decisiones . 

• Del control se establecerá si el registro puede ser archivado, preferentemente en memorias 
portátiles o magnéticas como los CDs con claves de acceso para facilitar su recuperación, 
protegerlo y mantenerlo disponible. 

 
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 

REGISTROS 
Tantos 

1 Directora Ejecutiva Control de documentos cada dos meses.   
2 Directora Ejecutiva Control de Registros semestralmente.   
3 Archivo Administración del Archivo, el cual será revisado 

aleatoriamente mes a mes por la dirección o gerencia. 
  

4 Asistente 
Administrativa 

Administración de Correspondencia, a través del registro de 
correspondiente y con el respaldo de las guías de 
mensajería.  La dirección y ejecutivos colaborarán en el 
control de la correspondencia, al revisar y firmar la 
correspondiente recepción entrega de documentos.  De no 
haber un correcto manejo se reflejará en el cuadro de no 
conformidades que cada ejecutivo maneja. 

Registro 
Comunicaciones 

 

PCB-A02-V0 FECHA: 10/12/2007  PROCEDIMIENTO: Propiedad del Cliente 
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 

REGISTROS 
Tantos 

1 Todo el personal El personal de la empresa identifica la información de los 
clientes que es suministrada por los ejecutivos del banco en 
el formato de solicitud de seguro, según corresponda al 
encargado de cada ramo, esta información es verificada e 
ingresada al sistema SIBroker.  Para ingresar al computador 
cada ejecutivo tiene claves de acceso al igual que para 
ingresar al sistema.  El físico de la información es archivada 
y de manejo confidencial. 

Solicitud de seguro 
Programa SIBroker 

1 

Para salvaguardar la información que los clientes proporcionan para la emisión de la póliza todas las 
computadoras tienen claves de acceso, además se implementa el bloqueo de acceso de memorias 
extraíbles a los computadores. 
En el Reglamento Interno se establece las sanciones en caso de divulgar la información confidencial 
de la empresa. 
 
PCB-002-V0 FECHA: 10/12/2007  PROCESO: SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y MEJORA 
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PCB-B01-V0 FECHA: 10/12/2007  PROCEDIMIENTO: Medición y Análisis delDesempeño 
Organizacional 

La empresa recopila y administra la información a través del software SIBroker y tablas dinámicas, a 
través de éstos cada ejecutivo registra su información y genera reportes de las actividades.  En el 
sistema de gestión por procesos, las actividades se encuentran enlazadas para el logro de objetivos 
de la empresa y por lo tanto con los valores, misión y visión de la empresa. 
 
En cada proceso se define indicadores que permiten monitorear el desempeño del mismo.  Para 
obtener los indicadores se toma de los reportes de cada ejecutivo según las actividades 
desempeñadas. 
 
Los indicadores están relacionados con: la eficacia, productividad, calidad, rotación del personal, 
índice de capacitación y costos de calidad.  Además los indicadores responden a las estrategias de 
la empresa y facilitan información para la toma de decisiones.  
 
Cada indicador tiene asociado valores que representen las metas a cumplir.  De esta manera se 
establece el grado de cumplimiento de las mismas utilizando la técnica tipo Semáforo, para que con 
un rápido vistazo, podamos conocer la situación de la empresa. 

    
 

Rojo = los resultados tienen una desviación importa nte en relación a la meta. 
Amarillo = Alerta para indicar que los resultados t ienen una desviación moderada en 
relación a la meta. 
 
Verde = Los resultados cumplen la meta. 
 

La auditoría interna cuyo procedimiento se detalla más adelante es clave para monitorear la 
confiabilidad de la información que nutre al tablero de indicadores de Gestión. 
 
La Alta Dirección por intranet tiene acceso a la información de la gestión diaria, para poder confrontar 
los reportes mensuales de los ejecutivos con la información proporcionada por el banco y las 
aseguradoras.  Esto facilita la toma de decisiones.  Existen varios niveles de acceso, debido a que 
existe información confidencial y/o crítica, la herramienta de intranet tiene claves de acceso a la 
información para cada empleado. 

SISTEMAS DE INTRANET 
SISTEMA INFORME RESPONSABLE USUARIOS 

SIBroker Información de pólizas, 
clientes, cobros, pagos a 
las aseguradoras. 

Responsable de 
Sistemas 

Todos los usuarios 
con computadores 

Mapa Estratégico Indicadores globales, 
estratégicos 

Responsable del 
Sistema de Calidad 

Alta Dirección 

Manual de 
Procedimientos 

Procedimientos 
operativos 

Responsable del 
Sistema de Calidad 

Todos los usuarios 
con computadores 

Manual de Calidad Políticas, procedimientos 
y sistema de calidad. 

Responsable del 
Sistema de Calidad 

Todos los usuarios 
con computadores 

Sistema de 
seguimiento de No 
Conformidades 

Generación y 
seguimiento a quejas y 
reclamos de las partes 
interesadas. 

Directora Ejecutiva Alta Dirección y los 
ejecutivos 
involucrados. 

Sistema de 
Acciones 
Preventivas y de 
Mejoras. 

Informe de gestión de 
cada área. 

Directora Ejecutiva Alta Dirección y los 
ejecutivos 
involucrados. 

 
Cada ejecutivo presenta información de las actividades desarrolladas, esto permite monitorear las 
metas establecidas, la aplicación de acciones correctivas o de mejora, según el caso.    
 
La Alta Dirección analiza los indicadores claves del desempeño para sacar conclusiones de causas, 
de éstos análisis se desprenden soluciones que incluyen cambios significativos como: capacitación del 
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personal, inclusión de nuevo personal que apoye con nuevos conocimientos o manejo de nuevas 
tecnologías, compra de equipos, nuevas tendencias en el servicio al cliente. 
 
El proceso de Planificación Estratégica asegura mantener las directrices planteadas y la Alta Dirección 
redefine el mismo, aumentando, cambiando o eliminando directrices e indicadores operativos y de 
gestión del negocio. 
 
La empresa utiliza el análisis histórico de cifras, como por ejemplo: vencimientos totales frente a 
renovaciones reales, utilidad. 
  
La Alta Dirección apoya su gestión en el análisis de resultados que son previamente procesados y 
dichos resultados provienen de los reportes generados por los ejecutivos, estos resultados están 
orientados a obtener datos del desempeño organizacional. 
 
PCB-B02-V0 FECHA: 10/12/2007  PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna 

Requisito: 8 
Objetivo: Establecer los lineamientos para programar, planear y realizar Auditorias Internas a la 
empresa ABC S.A. y evaluar el grado de implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en su 
primera etapa (3 meses). 
Responsables: 
• Grupo Directivo ISO 9001:2000 (Gerente General, Directora Ejecutiva y Verónica Freire) 
• Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad: Directora Ejecutiva 
• Responsable de la operación del procedimiento, Auditor Líder: Directora Ejecutiva 
• Equipo auditor: Verónica Freire 
Alcance: 
El SGC en su primera etapa de implantación en la empresa ABC S.A. desde Octubre del 2007 hasta 
Diciembre del 2007, y establecer un referente para la planificación de futuras auditorias que se 
realicen en la organización. 
 
Principales Resultados: 
• Programas y planes de auditoria 
• Informes de Auditoria 
• Revisión del Plan de acciones correctivas y/o preventivas presentado para atender los resultados 

de la auditoria. 
 
Clientes: 
Personal de ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. 
 
Insumos/Proveedores 
• Manual de la Calidad/ Grupo Directivo ISO 9001:2000 
• Procedimientos documentados/áreas que los operan 
• Registros/áreas responsables 
• Documentación soporte del Sistema de Gestión de la Calidad/áreas responsables 
• (Plan de acciones correctivas y/o preventivas presentado para atender los resultados de la 

auditoria inmediata anterior – a considerar en futuras auditorías). 
 
Expectativas de los Usuarios 
• Identificar hallazgos que contribuyan al proceso de mejora continua 
• Contar con información que permita elaborar un Plan de Acciones Correctivas y/o preventivas 

pertinente 
• Solventar las No conformidades del Sistema de Gestión de la Calidad a fin de estar preparados 

para afrontar las auditorias externas de calidad 
• Obtener información de la conformidad y eficacia de los procesos y del Sistema de Gestión de 

Calidad 
 
Indicadores 
No aplica 
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Normas de Operación: 
 
1. El responsable de la operación del procedimiento de auditoria se encargará de difundirlo y vigilar su 
correcta aplicación. 
2. Es responsabilidad de la Directora Ejecutiva y del Grupo Directivo ISO 9001:2000 elaborar el 
Programa de Auditoria Interna y someterlo a la aprobación del Gerente General. 
3. Se realizarán auditorias internas de primera parte: por o en nombre de la propia organización. 
4. Las auditorias se realizarán anualmente en el mes de abril con una tolerancia de más-menos un 
mes. Asimismo, se podrán realizar auditorias extraordinarias cuando las condiciones del SGC o la 
Gerencia lo requiera (por ejemplo, ante la modificación de su alcance). 
5. Es responsabilidad de la Directora Ejecutiva notificar a las áreas que serán auditadas por lo menos 
3 días hábiles antes de la fecha de la realización de la auditoria interna. 
6. Es responsabilidad de la Directora Ejecutiva designar al equipo auditor de conformidad con los 
requisitos para los auditores , entre los que están: 
 

AUDITOR INTERNO 
 
Educación 
• Haber concluido la educación media superior o equivalente 
 
Formación 
• Haber cursado y acreditado un curso de capacitación acerca de la Norma ISO 9000:2000, con una 

duración mínima de 16 horas. 
• Haber cursado y acreditado un curso de capacitación en auditorías de calidad con una duración 

mínima de 24 horas. 
 
Experiencia 
• Haber participado en el proceso de implantación de algún Sistema de Gestión de la Calidad bajo 

la Norma ISO 9001:2000. 
 
Habilidades 
• Disposición para el trabajo en equipo 
• Facilidad para la comunicación oral y escrita 
• Responsabilidad 
 
Responsable de la operación del procedimiento de Au ditoría Interna: Directora Ejecutiva  
Deberá cumplir los requisitos establecidos para el auditor interno y adicionalmente los siguientes: 
• Haber participado como auditor interno en al menos una auditoría de calidad. 
• Habilidades de liderazgo. 
 
7. En ningún caso los integrantes del equipo auditor podrá auditar su propio trabajo. 
8. Es responsabilidad del auditor líder, en coordinación con los integrantes del equipo auditor, elaborar 
el informe de Auditoria y dar seguimiento al Plan de Acciones Correctivas y/o preventivas presentado 
para atender los hallazgos encontrados. 
9. Es responsabilidad de la Directora Ejecutiva entregar original y copia del informe de auditoria al 
Gerente, en un plazo no mayor a quince días hábiles posteriores a la conclusión de la ejecución de la 
auditoria. 
10. Es responsabilidad del Gerente enviar copia del informe de auditoria a los titulares de las áreas. 
11. Es responsabilidad de los titulares de las áreas presentar el Plan de Acciones Correctivas para la 
atención de las No conformidades resultantes en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a 
partir de la fecha de recepción del informe de auditoria. 
12. La información relativa a la realización y resultados de las auditorias internas de calidad será 
considerada como parte de la información de entrada para las Revisiones por la Dirección del SGC. 
13. Los resultados de las auditorias internas y del seguimiento de las mismas, forman parte de los 
registros de calidad y deberán controlarse como tales. 
14. (Los resultados de auditorias externas podrán considerarse como referencia para el seguimiento.) 
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Nº Responsable Descripción de la Actividad 

  Inicia 
1 Responsable de la 

operación del 
procedimiento de 
auditorias internas 

Elabora Programa Anual de Auditorias Internas y 
propuesta de  integrantes del equipo auditor y presenta al 
Grupo Directivo ISO 9001:2000 para su aprobación. 

2 Grupo Directivo ISO 
9001:2000 

Revisa programa y propuesta ¿Aprueba? 

2.1  Si. Continua 
2.2  No. Regresa a la actividad 1 
3 Responsable de la 

operación del 
procedimiento de 
auditoria interna 

Notifica vía oficio al personal que ha sido designado para 
participar como auditor y entrega copia del programa de 
auditoria. 

4 Responsable de la 
operación del 
procedimiento de 
auditoria interna 

Notifica en la reunión mensual ejecutiva y con la publicación 
posterior en la cartelera de la respectiva acta, a las áreas a 
auditar. 
 

5 Equipo auditor (auditor 
líder y auditor) 

Elaboran el Plan de Auditoria.  
 

6 Equipo auditor (auditor 
líder y auditor) 

Elaboran la Lista de Verificación , tomando en 
consideración el objetivo y alcance de la auditoria, los 
criterios de auditoria y la documentación del SGC que 
corresponda. 

7 Equipo auditor (auditor 
líder y auditor) 

Inicia la ejecución de la auditoria comenzando con una Junta 
de Apertura en la que se presenta el Plan de auditoria y los 
formatos a emplear al Gerente y al personal de las áreas a 
auditar (acta de reunión). 

8 Equipo auditor (auditor 
líder y auditor) 

Ejecutan la auditoria de acuerdo con lo señalado en el plan 
de auditoria, asegurándose de tomar nota de los hallazgos 
encontrados. 

9 Equipo auditor (auditor 
líder y auditor) 

Realiza reunión para analizar los hallazgos encontrados y 
determinar cuales de ellos son No Conformidades, 
Observaciones y Fortalezas del sistema y redactan un 
informe preliminar. 

10 Equipo auditor (auditor 
líder y auditor) 

Realiza reunión de cierre con el Gerente y los responsables 
de cada área, para presentar y comentar el informe 
preliminar de los hallazgos encontrados y acordar la fecha de 
entrega del informe de auditoria. 

11 Equipo auditor (auditor 
líder y auditor) 

Elaboran Informe de Auditoria, considerando que: Se 
deberá resquisitar todos los espacios con la información 
solicitada (objetivo, alcance, criterios de auditoría, unidades 
administrativas, etc.); en el resumen de auditoría se 
describirá brevemente el desarrollo de la auditoría, si se llevó 
a cabo conforme a lo planteado, si hubo modificaciones o se 
llegó a omitir algún elemento y los motivos, así como las 
limitaciones encontradas en el transcurso de la misma; la 
descripción de los hallazgos de la auditoría debe ser 
detallada, fácil de leer y comprensible; se deberá identificar 
las No Conformidades con detalle, señalando ejemplos de 
casos concretos con base en los cuales se levanta la misma; 
las observaciones deberán señalar los procesos en los 
cuales se encontró el hallazgo; las conclusiones deberán 
contener las fortalezas encontradas durante la auditoría, las 
oportunidades de mejora y un resumen donde se establecerá 
una declaración de juicio del equipo auditor sobre el 
cumplimiento total y/o la capacidad del sistema para cumplir 
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con: 
• Los objetivos de la calidad 
• Las disposiciones planificadas 
• Los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2000 
Finalmente, las conclusiones deberán establecer si el 
Sistema se encuentra implementado en la organización (y se 
mantiene operando eficazmente). 

12 Equipo auditor (auditor 
líder y auditor) 

Entrega original del informe de auditoria al Gerente y los 
originales del resto de la documentación empleada para la 
misma al Representante de la Dirección (responsable del 
resguardo de los registros de auditoria). 

13 Gerente Informa a los responsables de las áreas auditadas y entrega 
una copia del informe (acta de reunión). 

14 Alta Dirección Atienden las no conformidades u observaciones detectadas 
mediante la elaboración e implantación de un Plan de 
Acciones Correctivas o Preventivas, según corresponda y de 
conformidad con lo señalado en los procedimientos 
respectivos. 

15 Responsable de la 
operación del 
procedimiento de 
auditoria interna 

Entrega Constancias de Participación al Gerente y 
mantiene en su archivo una copia de los registros de 
competencia de auditores internos. 

16 Responsable de la 
operación del 
procedimiento de 
auditoria interna 

Actualiza el Registro de Competencia de Auditores 
Internos . 

  Termina Total de actividades= 16 
 
FORMATOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO GENERA L PARA AUDITORÍAS 
INTERNAS DE CALIDAD 
 

Nº Denominación Clave 
1 Programa Anual de Auditorias Internas PCB-B02-V00-1 
2 Plan de Auditoria PCB-B02-V00-2 
3 Lista de Verificación por área PCB-B02-V00-3 
4 Informe de Auditoria Interna PCB-B02-V00-4 
5 Constancia de Participación PCB-B02-V00-5 
6 Registro de Competencia de Auditores Internos PCB-B02-V00-6 

 
Nombre Registro  Identificación  Medio  Lugar de 

Almacenamiento  
Tiempo de 
Retención  

Programa de 
Auditoría 

Informe Auditoría 
Interna 

Por año y de 
acuerdo a 
Programa 
Aprobado 

Electrónico 
Papel 

(Dirección):/Registros 
(año) / carpeta 
(auditoría) Archivo 
Auditoría2007 

Permanente 

Actas de Reunión 
Grupo Directivo 
ISO 9001:2000 

Por año Papel Archivo Asistente 
Administrativa 

Permanente 

 
PCB-B03-V0 FECHA: 10/12/2007  PROCEDIMIENTO: Tratamiento de Reclamo 
• Cada ejecutivo recepta el reclamo, que puede ser de los clientes del banco, clientes directos, 

ejecutivos del banco, ejecutivos de las aseguradoras y empleados de la empresa ABC. 
• Registra el reclamo en el archivo de Excel de no conformidades que todos los empleados tienen. 
• Definen el tratamiento   del reclamo, analizan las causas, presentan las opciones a las partes 

interesadas y proceden con el tratamiento. 
• La empresa entrega una respuesta a los reclamos en un tiempo máximo de 8 días laborables, si 

transcurrido este tiempo no se ha obtenido una respuesta para el cliente, el ejecutivo responsable 
lo dirigirá a la Dirección y a la Gerencia cuando existen problemas que no pueden ser resueltos 
por otros niveles jerárquicos.   
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• Cada mes debe ser entregado vía intranet para el análisis de los datos a la Directora ejecutiva el 
registro de no conformidades. 

• Todo reclamo o queja, debe ser reportado al ejecutivo de Call Center, para que pueda hacer el 
seguimiento de la satisfacción del cliente. 

PCB-B04-V0 FECHA: 10/12/2007  PROCEDIMIENTO: Control de No Conformidades 
• Identifica las no conformidades, que consiste en determinar el incumplimiento de un requisito 

generado por las diferentes partes interesadas, que puede estar plasmado en la póliza, contratos 
de agenciamiento, contratos de trabajo, reglamento interno. 

• Registra en el archivo de no conformidades de Excel, para que se elabore el formulario 
correspondiente y sea analizado en el informe mensual por el Gerente. 

• Cada ejecutivo verifica si hay incumplimiento, de proceder la no conformidad inicia la acción 
correctiva de acuerdo a la experiencia y sugerencias. 

• Al igual que en los reclamos se debe dar solución a una no conformidad en un plazo no mayor de 
a 8 días laborables, caso contrario la Alta Dirección participará de forma directa en la resolución 
de las no conformidades. 

PCB-B05-V0 FECHA: 10/12/2007  PROCEDIMIENTO: Acción Correctiva 
• Los reclamos y no conformidades generan acciones correctivas que son ejecutadas por las partes 

interesadas. 
• Identifica las causas raíz, debe informar y describirlas. 
• Propone las acciones correctivas con fechas a cumplir y firma de responsable. 
• Si es adecuada la acción correctiva la implanta.  
• La Alta Dirección controlará y realizará el seguimiento mes a mes de la implantación de la acción 

correctiva y las fechas en que se realizan. 
• Los ejecutivos registran los resultados de la acción correctiva y la dirección del seguimiento. 
• Si la acción correctiva no fue eficaz, se proponen nuevas acciones correctivas y si el ejecutivo no 

puede solucionarlo lo direcciona a la Alta Gerencia para que ejecute las soluciones pertinentes o 
reformule las acciones correctivas. 

• Finiquitada la no conformidad se registra la fecha de cierre de la acción correctiva en el archivo de 
no conformidades de Excel. 

• Si un reclamo y/o no conformidad impliquen una nueva política o cambio, ésta es comunicada a 
todo el personal involucrado utilizando la intranet o en la junta mensual. 

• Como parte de la Cultura Organizacional el personal debe entender que el análisis sistemático de 
quejas y reclamos es una oportunidad para mejorar. 

• Con el objeto de estandarizar los reclamos y las no conformidades se ha definido un registro en 
Excel donde se describe la no conformidad, el área responsable de las posibles soluciones, las 
partes afectadas, las acciones correctivas, seguimiento, fecha de inicio y cierre. 

PCB-B06-V0 FECHA: 10/12/2007  PROCEDIMIENTO: Acción Preventiva 
• Semestralmente en la junta con los ejecutivos se realiza el análisis de riesgos en las actividades 

de la empresa. 
• Determinan y analizan las no conformidades de alto riesgo que han requerido de la intervención 

consecutiva de la Alta Gerencia. 
• Identifican y analizan las causas probables. 
• Con la certeza de las causas se abre la acción preventiva. 
• Propone acción preventiva. 
• Determina la Alta Gerencia la idoneidad de la acción de acuerdo a la experiencia o reformula. 
• Implanta. 
• Cada ejecutivo registra los resultados de la implantación. 
• La dirección realiza el seguimiento de la implantación y registra los resultados, se mantiene en el 

archivo de la empresa los documentos de las acciones preventivas. 
• Si la acción preventiva no funciona la dirección regresa con el ejecutivo involucrado a la 

reformulación de la acción preventiva, hasta obtener resultados eficaces. 
 
El formulario de Acción Preventiva lo proporcionará la dirección según se concluya en la junta 
semestral y una vez cerrada la acción se publicará en la cartelera de la empresa. 
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c) PROCESOS OPERATIVOS Y DE APOYO 
 
MPC-003-V0 FECHA: 10/12/2007  MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO 
Objetivo:  Gestionar la emisión, renovación y cobranza de las pólizas. 
PCC-001-V0 FECHA: 10/12/2007  1. PROCESO: GESTIÓN DE CAMPAÑAS 
PCC-A01-V0 FECHA: 10/12/2007  PROCEDIMIENTO: Planificación de la Realización del 

Producto/Servicio 
Requisito: 7.1 

Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
REGISTROS 

Tantos 

1 Gerente General Comunica el presupuesto anual y los objetivos, 
aprobados por los Accionistas. 

Presupuesto Anual 1 

2 Gerente General Formula acciones. Acta de Reunión 1 
3 Directora Ejecutiva Distribuye tareas, actividades planificadas y 

actividades a planificar. 
Acta de Reunión 1 

4 Directora Ejecutiva Establece calendario para la presentación de informes 
de gestión. 

Acta de Reunión 1 

 
PCC-002-V0 FECHA: 10/12/2007  2. PROCESO: EMISIÓN 
PCC-B01-V0 FECHA: 10/12/2007  a) PROCEDIMIENTO: Requisitos Relacionados con el 

Servicio, Registro, Análisis y Emisión 
Requisito: 7.2 y 8. 

1 Ejecutiva Emisión Recibe información en un formato con los requisitos 
establecidos por la Aseguradora, para la emisión de la 
póliza y que es aprobada previamente por la 
Superintendencia de Bancos. 

Solicitud de Póliza,  
Autorización 

Superintendencia 
de Bancos.  

1 

2 Ejecutiva Emisión Revisa la información y los documentos de respaldo 
para la emisión de la póliza de Vehículo. 

Copias de 
matrícula, cédula de 

ciudadanía, si es 
nuevo copia factura. 

1 

3 Ejecutiva Emisión Revisa la información y los documentos de respaldo 
para la emisión de la póliza de Incendio. 

Copias de cédula de 
ciudadanía, solicitud 
de crédito, copia de 

avalúo. 

1 

4 Ejecutiva Emisión Trata las no conformidades encontradas en la 
revisión, solicita por teléfono, vía mail o 
personalmente, al ejecutivo del banco o cliente, la 
justificación o rectificación de la información. 

 1 

5 Ejecutiva Emisión Devuelve documentos sino se justifica en 24 horas los 
requerimientos de no conformidades (cancelación de 
crédito). 

  

PCC-B02-V0 FECHA: 10/12/2007  b) PROCEDIMIENTO: Emisión Certificado de Seguro 
Requisito: 7.5 y 8. 

1 Ejecutiva Emisión Emite certificado que viene a ser la póliza, para lo 
cual ingresa los datos de la solicitud de Incendio o 
Vehículo en el programa de la aseguradora, e 
imprime.  

Certificado 4 

2 Ejecutiva Emisión Entrega al banco dos impresiones del certificado, una 

para el cliente* y otra para que la firme y permanezca 
en custodia del banco. 

  

3 Ejecutiva Emisión En los casos que el caso no financie el costo del 
seguro, el cliente puede pagarlo en cuotas, estos 
valores son ingresados al consecutivo de recibos de 
emisión. 

Recibo, 
Consecutivo 

Recibos 

 

4 Ejecutiva Emisión Envía pago a la aseguradora y archiva los recibos de 
acuerdo a la numeración. 

Carta, Archivo 
consecutivo recibos 

 

5 Ejecutiva Emisión Envía una impresión del certificado junto con copias 
de todos los documentos que se utilizaron para la 
emisión, la comunicación que se utiliza es un 
memorando, un original y una copia, donde se solicita 
la facturación y por lo tanto la formalización de la 
póliza.  La aseguradora remite la copia con el 
recibido. 

Memorando 2 

PCC-B03-V0 FECHA: 10/12/2007  c) PROCEDIMIENTO: Seguimiento Emisión 
Requisito: 7.5, 8.2, 8.3 
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Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
REGISTROS 

Tantos 

1 Ejecutiva Emisión Recibe las facturas y por lo tanto la formalización de 
las pólizas en 8 días laborables de la aseguradora, 
verifica con la información de los certificados emitidos. 

Factura – Póliza Facturas
? 

2 Ejecutiva Emisión Solicita la rectificación de no conformidades. Mail  
3 Digitador Ingresa al Sistema SIBroker la información del cliente, 

la póliza y valores. 
SIBRoker  

4 Archivo Archiva la factura de la aseguradora y el certificado 
emitido, en la carpeta de la respectiva aseguradora y 

en orden alfabético. ** 

Carpeta Pólizas 
Aseguradora 

1 

5 Archivo Archiva el memorando con la solicitud y documentos 
de respaldo, en la carpeta de correspondencia que le 
corresponda a la aseguradora y por fecha. 

Carpeta 
Correspondencia 

1 

6 Ejecutiva Emisión Ingresa diariamente en el archivo de Excel los 
certificados – pólizas emitidas, una vez que todo 
está conforme después de la revisión con las 
facturas de las aseguradoras. 

Reporte Pólizas 
Emitidas, Listado de 

Pagos 

1 

PCC-B04-V0 FECHA: 10/12/2007  d) PROCEDIMIENTO: Análisis y Mejora Emisión 
Requisito: 8.3, 8.4, 8.5 

1 Directora Ejecutiva Revisa reporte de pólizas emitidas, analiza y compara 
resultados con el listado de créditos otorgados por el 
banco y el consecutivo de recibos. 

Reporte 
Condensado 

1 

2 Directora Ejecutiva Detecta no conformidades, delega acciones de 
solución y realiza seguimiento. 

Mail  

3 Directora Ejecutiva Envía listado de clientes depurado del banco a la 
aseguradora (Colvida) para la emisión de la póliza de 
Desgravamen y Renta. 

Archivo Excel 1 
 

4 Directora Ejecutiva Recibe facturas desgravamen y renta, revisa que esté 
conforme a lo solicitado. 

  

3 Directora Ejecutiva Transfiere pago a las aseguradoras conforme el 
listado de emisión verificado. 

Carta, Mail  

  ����   

4 Directora Ejecutiva Recibe preliquidación de comisiones de la 
aseguradora. 

Preliquidaciones 1 

5 Directora Ejecutiva Revisa preliquidación de comisiones con el listado de 
pagos que se hizo a la aseguradora. 

  

6 Directora Ejecutiva Solicita rectificación de no conformidades. Mail  
7 Asistente 

Administrativa 
Realiza factura de comisiones conforme 
preliquidación de comisiones (original aseguradora, 1 

copia rosada ABC, 1 copia celeste contadora). ���� 

Factura 3 

8 Directora Ejecutiva Revisa cobro a las aseguradoras al comparar 
actualización de las cuentas bancarias (depósito 
cheques) y transferencias recibidas, con las facturas 
emitidas y las retenciones de ley realizadas a ABC. 

  

9 Directora Ejecutiva Solicita rectificación no conformidades. Mail  
10 Directora Ejecutiva Delega actualización libro bancos.   
11 Asistente 

Administrativa 
Actualiza libro bancos, elabora comprobantes de 

ingreso (original contadora, copia ABC). ���� 

Comprobantes de 
Ingreso, Libro 

Bancos 

2 

12 Digitador Ingreso pago de pólizas (recaudos), comisiones 
recibidas. 

SIBroker  

13 Archivo Archiva facturas, listado de clientes, preliquidaciones. Carpeta Facturas  
14 Archivo Archiva comprobantes de ingreso, impreso del libro 

bancos del mes en curso. 
Carpeta 

Contabilidad 
 

 
 
PCC-003-V0 FECHA: 10/12/2007  3. PROCESO: RENOVACIÓN 
PCC-C01-V0 FECHA: 10/12/2007  a) PROCEDIMIENTO: Renovación de Pólizas 

Requisito: 7.2 y 8. 
1 Ejecutivo 

Renovaciones 
Vehículos 

Depura base de datos de SIBroker,  pólizas que 
vencen con el listado de créditos vigentes que otorga 
el banco.   

Listado Tabla 
Dinámicas 

1 

2 Ejecutivo 
Renovaciones 
Vehículos 

Entrega información para la elaboración de 

“notificaciones o avisos de vencimiento”���� del mes 
siguiente a la imprenta, y cartas de pago inmediato.  

Tabla Dinámicas 
con información de 
pólizas a vencer del 

siguiente mes. 

1 
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Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
REGISTROS 

Tantos 

3 Ejecutivo 
Renovaciones 
Vehículos 

Entrega información a cada ejecutivo, según el ramo 
que maneje, para que proceda con las renovaciones, 
según disposición previa de la Directora Ejecutiva. 

Tabla Dinámicas 
con información de 
pólizas a vencer del 

siguiente mes. 

1 

4 Directora Ejecutiva Plantea porcentaje de renovaciones a cumplir. Acta de Reunión 1 
5 Ejecutiva Emisión ����Recibe avisos de vencimiento de la imprenta, 

ordena por ciudad y en orden alfabético. 

Aviso de 
vencimiento 

 

6 Ejecutiva Emisión 
Ejecutivo de 
Cobranzas  

Elabora cartas de notificación final y pago inmediato. Carta  

7 Ejecutiva Emisión 
Ejecutivo Cobranzas 

Envía los avisos de vencimiento y cartas de 
notificación y pago a las sucursales del banco. 

Carta Sucursal  

8 Mensajero Entrega en la ciudad de Quito los avisos y cartas a los 
clientes. 

  

9 Ejecutiva Emisión Recibe guía de avisos y cartas entregadas, procede al 
registro de las mismas en el archivo de listado de 
entregas. 

Hoja de Ruta  

10 Ejecutivos 
Renovaciones: 
Incendio, 
Desgravamen; 
Vehículos 

Contacta telefónicamente a clientes del listado, saluda 
cordialmente, se identifica, informa el motivo de la 
llamada, presenta propuestas de renovación 
(coberturas, formas de pago), actualiza datos e 
ingresa comentarios en el archivo de gestión. 

Archivo de Gestión  

11 Ejecutivos 
Renovaciones: 
Incendio, 
Desgravamen; 
Vehículos 

Concreta renovación por teléfono o el cliente se 
acerca a la oficina, establecen el monto asegurado, la 
forma de pago, coberturas, aseguradora, entrega de 

certificado-póliza*.  

  

12 Ejecutivos 
Renovaciones: 
Incendio, 
Desgravamen; 
Vehículos 

Emite certificado - póliza, para lo cual ingresa los 
datos actualizados del SIBroker al programa de la 
aseguradora, e imprime. En el caso de vehículos 
aplica este procedimiento si es en la ciudad de Quito. 

Certificado 4 

13 Ejecutivos 
Renovaciones: 
Incendio, 
Desgravamen; 
Vehículos 

Entrega al banco una impresión del certificado - 
póliza, para que permanezca en custodia.   

Copia Carta Banco   

14 Ejecutivo 
Renovaciones 
Vehículos 

Si la renovación de vehículos es en otra ciudad, 
solicita por mail a la sucursal de la aseguradora en 
cada ciudad la renovación, e inspección si la 
renovación se realiza después del vencimiento de la 

póliza.  La aseguradora entrega la póliza al cliente*, 
envía 2 copias de la póliza, una para custodia del 
banco y otra para ABC, la cual es revisada para ver si 
se renovó según lo solicitado.  La gestión de cobranza 
la realiza la aseguradora, el ejecutivo coordina el 
cobro de primas telefónicamente. 

Póliza  

15 Ejecutivos 
Renovaciones: 
Incendio, 
Desgravamen; 
Vehículos 

El cliente retira de la oficina de ABC, de la 
aseguradora, o se envía a un lugar pactado su 

certificado, a conveniencia del cliente. ���� 

Guía de mensajería  

16 Ejecutivos 
Renovaciones: 
Incendio, 
Desgravamen; 
Vehículos 

Adjunta una impresión del certificado al memorando 
(original y copia), donde solicita la facturación y por lo 
tanto la formalización de la póliza.  La aseguradora 
remite la copia con el recibido. Quito. 

Memorando, Guía 
de mensajería 

2 

PCC-C02-V0 FECHA: 10/12/2007  b) PROCEDIMIENTO: Seguimiento y Cruce de 
Información 

Requisito: 7.5, 8.2, 8.3 
1 Ejecutivos 

Renovaciones: 
Incendio, 
Desgravamen; 
Vehículos 

Recibe las facturas y por lo tanto la formalización de 
las pólizas en 8 días laborables de la aseguradora, 
verifica con la información de los certificados emitidos 
(Quito).  En el caso de otras ciudades verifica que la 
póliza se haya emitido según lo acordado con el 
cliente y los datos mantenidos en SIBroker. 

Factura - Póliza Facturas 

2 Ejecutivos 
Renovaciones: 
Incendio, DS; VH 

Solicita la rectificación de no conformidades. Mail  
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Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
REGISTROS 

Tantos 

3 Ejecutivos 
Renovaciones: 
Incendio, 
Desgravamen 

Entrega una copia del certificado con la factura de la 

aseguradora a cobranzas. ���� 

  

4 Ejecutivos 
Renovaciones: 
Incendio, 
Desgravamen 

Ingresa diariamente en el archivo de Excel los 
certificados – pólizas renovados, una vez que 
todo está conforme después de la revisión con las 
facturas de las aseguradoras y pólizas. 

Reporte Pólizas 
Renovadas IN, DS. 

1 

5 Ejecutivo 
Renovaciones 
Vehículos 

Ingresa diariamente en el archivo de Excel los 
certificados – pólizas renovados, una vez que 
todo está conforme después de la revisión con las 
facturas de las aseguradoras y pólizas. 

Reporte Pólizas 
Renovadas VH 

1 

6 Ejecutivo 
Renovaciones 
Vehículos 

Entrega las facturas (Quito) y las pólizas (otras 

ciudades) a cobranzas. ���� 

  

7 Archivo Archiva el memorando con la solicitud y documentos 
de respaldo, en la carpeta de correspondencia de la 
aseguradora y por fecha. 

Carpeta 
Correspondencia 

1 

PCC-C03-V0 FECHA: 10/12/2007  c) PROCEDIMIENTO: Análisis y Mejora Renovación 
Requisito: 8.3, 8.4, 8.5 

1 Directora Ejecutiva Revisa reporte de pólizas renovadas, analiza y 
compara con el 100% de vencimientos. 

Reporte 
Condensado 

1 

2 Directora Ejecutiva Detecta no conformidades, delega acciones de 
solución y realiza seguimiento. 

Mail  

3 Gestión cobranzas Transfiere pago a la aseguradora. ���� Memorando, Carta 
Mail 

 

  ����   

 
PCC-004-V0 FECHA: 10/12/2007  4. PROCESO: COBRANZAS 
PCC-D01-V0 FECHA: 10/12/2007  a) PROCEDIMIENTO: Gestión de Cobranza 

Requisito: 7.2 y 8. 
1 Ejecutivo Cobranzas ����Adjunta carta de presentación a la póliza que se 

entrega al cliente. 

Carta de 
presentación 

1 

2 Ejecutivo Cobranzas Confirma envío de póliza al cliente así como el cobro 
a realizar por el mensajero.  

Carta, Guía de 
mensajería 

1 

3 Ejecutivo Cobranzas Envía a la matriz y sucursales del banco las pólizas 
renovadas para custodia y su respectiva 
regularización (a nivel nacional). 

Archivo Custodia 
Banco 

1 

4 Ejecutivo Cobranzas ��������Registra pólizas renovadas en la base mensual 

de tablas dinámicas. 

Reporte Cobranzas 1 

5 Ejecutivo Cobranzas Llama clientes para la firma de letras de cambio 
cuando el financiamiento es por letras (Seguros 
Colonial). 

Letra de Cambio 1 

6 Ejecutivo Cobranzas Actualiza archivo de recibos con detalle de la forma 
de pago de las pólizas en renovaciones, cuando la 
forma de pago no es la que le conviene al cliente se 
solicita a la aseguradora el cambio de la misma, y el 
envío del anexo aclaratorio pertinente con sus 
respectivas copias. 

Consecutivo 
Recibos 

Anexos Aclaratorios 

1 
 

4 

7 Ejecutivo Cobranzas Solicita telefónicamente autorización en pago con 
tarjetas de crédito (Diners, Visa, American Express). 

Voucher  

8 Ejecutivo Cobranzas Solicita facturación del Seguro de Desgravamen 
(Colvida). 

  

9 Ejecutivo Cobranzas Recibe facturas desgravamen individuales, envía 
a los ejecutivos de las sucursales del banco a 
nivel nacional para que entreguen al cliente. 

Carta 2 

10 Ejecutivo Cobranzas Solicita a la aseguradora la cancelación del 
seguro de clientes, cuando terminan sus créditos 
con el banco y no desean continuar con el seguro. 

Mail, Carta 1 

11 Ejecutivo Cobranzas Envía los cheques a los clientes por motivo de 
cancelación. 

Carta 2 
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Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
REGISTROS 

Tantos 

12 Ejecutivo Cobranzas Solicita a operaciones mensualmente el pago de 
seguros, de los clientes que han autorizado el débito 
de sus cuentas en el caso de renovaciones. 

Carta, Autorización 
débito 

2 

13 Ejecutivo Cobranzas Solicita reactivación de pólizas de seguro de 
incendio y desgravamen, que son anuladas por 
falta de pago, y que ha sido notificado 
previamente al banco para la gestión legal 
pertinente. 

Carta 2 

14 Ejecutivo Cobranzas ����Envía pagos a las aseguradoras con memorando. Memorando, Carta, 
Mail 

2 

15 Ejecutivo Cobranzas Revisión de estados de cuenta con las aseguradoras 
(Colonial, Coopseguros, Sul América, Colvida) en 
emisiones  y renovaciones. 

Estados de Cuenta  

16 Ejecutivo Cobranzas Trata las no conformidades encontradas en revisión, 
solicita la justificación o rectificación de la información 
al ejecutivo del banco, cliente, aseguradora o 
ejecutivo de ABC, ya sea por teléfono, mail o 
personalmente. 

Mails 1 

17 Ejecutivo Cobranzas Elabora el reporte de la gestión de cobranza en el 
archivo de tablas dinámicas. 

Reporte cobranzas 1 

18 Digitador Ingresa al Sistema SIBroker la información de la 
póliza renovada y valores. 

SIBRoker  

19 Archivo Archiva la factura de la aseguradora y el certificado 
emitido, en la carpeta de la respectiva aseguradora, 
por ramo (IN, DS, VH) y en orden alfabético (Quito). 

** 

Carpeta Pólizas 
Aseguradora 

1 

20 Archivo Archiva la póliza enviada por la aseguradora, en la 
carpeta de la respectiva aseguradora, por ramo, 

ciudad y en orden alfabético. ** 

Carpeta Pólizas 
Aseguradora 

1 

PCC-D02-V0 FECHA: 10/12/2007  b) PROCEDIMIENTO: Análisis y Mejora Cobranzas 
Requisito: 8.3, 8.4, 8.5 

1 Directora Ejecutiva Revisa reporte de cobranzas y analiza. Reporte 
Condensado 

1 

2 Directora Ejecutiva Detecta no conformidades, delega acciones de 
solución y realiza seguimiento. 

Mail  

  ����   

     

 
MPD-004-V0 FECHA: 10/12/2007  MACROPROCESO: PROVISIÓN DEL SERVICIO 
Objetivo:  Gestionar la prestación del servicio de atención de  siniestros y reclamos de asistencia médica, 
mantener actualizada la base de datos de los client es y apoyar la gestión del área operativa.  
PCD-001-V0 FECHA: 10/12/2007  1. PROCESO: CALL CENTER 
PCD-A01-V0 FECHA: 10/12/2007  a) PROCEDIMIENTO: Ejecución Campañas 

Requisito: 7.2 
1 Ejecutivo Call Center Actualiza datos del cliente. SIBroker 1 
2 Ejecutivo Call Center Para la medición de la satisfacción de los clientes se 

emplea el métodos directo de la encuesta vía 
telefónica o personalmente, para lo cual primero se 
describen los pasos a seguir: 

 1 

 

• Objetivo de la encuesta: medir la satisfacción del cliente frente al producto contratado y servicio prestado, lo que 
permitirá tomar las acciones correctivas y preventivas para una mejora continua de la organización. 

• Se  emplea un cuestionario facilitado por el área de marketing del Banco. 
• El tipo de entrevista es un cuestionario administrado por un encuestador (ejecutivo call center), se recomienda no 

exceder de los 10 minutos y mantener la objetividad para no afectar los resultados (evitar una fuente de sesgo). 
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• Los ítems, la redacción, el orden de las preguntas, y el formato que contiene la encuesta son: 
 
 

 
 

• El Gerente da la charla de entrenamiento al encuestador (ejecutivo call center). 
• El encuestador revisa el cuestionario. 
• Realiza un cuestionario de tres preguntas al cliente: en que proceso fue atendido; el tiempo, amabilidad y agilidad 

(EXC, MB, B, R, MALO); y al opinión de lo que hay que cambiar y mejorar.  La información está disponible en la 
intranet bajo el formato de sólo lectura. 

• Recopila la información en el archivo de Sugerencias Call Center  (Excel) y la presenta al Gerente para la 
evaluación. 

Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
REGISTROS 

Tantos 

3 Ejecutivo Call Center El ejecutivo además debe receptar las quejas de los 
clientes, las cuales deben ser interpretadas como 
oportunidades de mejora ya que nos facilita la 
detección de no conformidades desde la percepción 
de los clientes.  Estas quejas se presentarán en el 
archivo de no conformidades del Call Center 

Archivo No 
Conformidad 

1 

4 Ejecutivo Call Center Seguimiento clientes que no están en la base del 
banco y con crédito cancelado (fidelización). 

Archivo Gestión 
Script 

 

5 Ejecutivo Call Center Seguimiento notificaciones finales. Archivo Gestión  
6 Ejecutivo Call Center Renovación pólizas direccionadas por los ejecutivos 

de IN, DS y VH. Sigue el mismo procedimiento de 
Renovación . 

Archivo Gestión, 
Renovación 

 

PCD-A02-V0 FECHA: 10/12/2007  b) PROCEDIMIENTO: Soporte de Información 
Requisito: 7.2 

1 Ejecutivo Call Center Proporciona información al banco, aseguradoras y 
ejecutivos de ABC sobre los clientes. 

Información  

2 Ejecutivo Call Center Asesoría telefónica a los clientes.   
3 Ejecutivo Call Center Realiza y envía cotizaciones por fax o mail para las 

renovaciones.  
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Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
REGISTROS 

Tantos 

4 Ejecutivo Call Center Retroalimentación del cliente (quejas). No conformidades  
5 Ejecutivo Call Center Seguimiento en la aseguradora del pago de la primera 

cuota de la renovación en otras ciudades. 
  

6 Ejecutivo Call Center Inspección de siniestros y toma de fotografías cuando 
el cliente se acerca a las oficinas de ABC y no va a la 

aseguradora.���� 

  

 
PCD-002-V0 FECHA: 10/12/2007  2. PROCESO: SINIESTROS 
PCD-B01-V0 FECHA: 10/12/2007  a) PROCEDIMIENTO: Gestión de Siniestros VH, DS, 

RTA 
Requisito: 7.2, 7.5 y 8.2 

1 Ejecutiva Emisión Recepta el aviso de siniestro (VH, DS, RTA), por mail, 
teléfono o el cliente se acerca personalmente. 

Formulario Siniestro 1 

2 Directora Ejecutiva Apoya y realiza el seguimiento de siniestros que 
impliquen pérdida total VH. 

  

3 Ejecutiva Emisión Reporta a la aseguradora el siniestro por mail o 
teléfono. 

Mail  

4 Ejecutiva Emisión Solicita documentos soporte al cliente, en caso del 
siniestro de un Vehículo: copia de licencia, matrícula o 
factura si es nuevo, pro forma de daños, denuncia o 
parte policial.  Si el siniestro es de Desgravamen y 
Renta: los documentos correspondientes a muerte 
accidental o natural, al banco se solicita con carta el 
detalle del saldo de la deuda a la fecha de 
fallecimiento, copia de pagaré y tabla de amortización. 

Documentos de 
respaldo 

 

5 Ejecutiva Emisión Revisa que la documentación esté completa y 
correcta, caso contrario no tramita el siniestro. 

  

6 Ejecutiva Emisión Envío de documentos con el formulario ���� e 
inspección a la aseguradora para dar trámite al 
siniestro, con memorando y copias. 

Memorando, 
Registro 

Correspondencia 

1 

7 Ejecutiva Emisión Seguimiento de inspección al vehículo siniestrado en 
la compañía de seguros, sino se realizó en las 
oficinas de ABC. 

  

8 Ejecutiva Emisión Da seguimiento a la orden de reparación que emite la 
aseguradora al taller o concesionario designado, y a 
la reparación en el taller. 

Orden de 
Reparación 

1 

9 Ejecutiva Emisión Recibe la prefactura total del siniestro y envía a la 
aseguradora. 

Prefactura 1 

10 Ejecutiva Emisión Solicita la orden de salida y el valor del deducible a la 
aseguradora, ésta es reenviada al taller por fax o mail. 

Orden de salida 1 

11 Ejecutiva Emisión Contacta al cliente para que se acerque al taller a 
pagar el deducible y retirar el vehículo. 

  

12 Ejecutiva Emisión Confirma con el taller la entrega del vehículo 
reparado.  Recibe copia de cierre de reclamo de la 
Aseguradora. 

Indemnización y 
Subrogación de 

Derechos 

 

13 Ejecutiva Emisión En el caso del siniestro de desgravamen da 
seguimiento con la aseguradora y entrega del cheque 
para la liquidación del crédito en el banco. Si existe 
saldo a favor del cliente se envía el cheque a los 
beneficiarios. 

Liquidación  

14 Ejecutiva Emisión En el caso de renta se envían cheques mensuales a 
los beneficiarios. 

Carta  

15 Ejecutiva Emisión Elabora el reporte de siniestros. Registro DS y RTA, 
Archivo siniestros 

 

16 Archivo Cerrado y liquidado el siniestro se envía para que sea 
archivado en la carpeta de siniestros por aseguradora 
y fecha. 

  

PCD-B02-V0 FECHA: 10/12/2007  b) PROCEDIMIENTO: Gestión de Pólizas y Siniestros 
de Asistencia Médica y Vida 

Requisito: 7.2, 7.5 y 8.2 
1 Ejecutivo Asistencia 

Médica 
Promueve reuniones entre los directivos del Banco, 
Aseguradoras y ABC, para tratar aspectos de 
renovación de la póliza masiva de Asistencia Médica 
(AM). Envía a las aseguradoras líderes en el ramo de 
Asistencia Médica listados de empleados con 
dependientes para las cotizaciones, éstas hacen 
llegar sus costos, coberturas y beneficios. 

Acta de Reunión 
 

Renovación 
BANCO: 

Cotizaciones, 
coberturas y 
beneficios 
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Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
REGISTROS 

Tantos 

2 Gerente General Decide con la Gerente de Recursos Humanos del 
banco la conveniencia en costos , coberturas  y 
beneficios  de contratar la póliza de asistencia médica 
con la aseguradora que sea la líder en los 3 aspectos. 

  

3 Gerente General Comunica al ejecutivo la elección para la renovación y 
solicita proceda con los trámites para concretarla. 

  

4 Ejecutivo Asistencia 
Médica 

Solicita la renovación o emisión según sea el caso de 
la póliza de Asistencia Médica por la vigencia de un 
año. 

  

5 Ejecutivo Asistencia 
Médica 

Verifica que la póliza emitida concuerde con lo 
cotizado y aprobado.  

  

6 Gerente General Da la revisión final a la póliza de Asistencia 
Médica y Vida, y firma para legalizar el contrato. 

Póliza Asistencia 
Médica 

 

7 Ejecutivo Asistencia 
Médica 

Entrega a los asegurados trípticos con información de 
las coberturas y tarjeta del seguro para usar en la red 
de prestadores y servicio, facilita formularios para 
reclamos de Asistencia Médica (ambulatorios u 
hospitalarios) y Vida. 

Tríptico  

8 Ejecutivo Asistencia 
Médica 

Asesora por teléfono o personalmente a los 
asegurados sobre las coberturas, documentos de 
respaldo necesarios, centros de atención entre otros 
aspectos relacionados con el seguro de Asistencia 
Médica y de Vida. 

  

9 Ejecutivo Asistencia 
Médica 

Solicita inclusiones y exclusiones de personal a la 
póliza de asistencia médica. 

Carta  

10 Ejecutivo Asistencia 
Médica 

Verifica en la facturación que entrega la aseguradora 
las inclusiones y exclusiones. 

Facturas, archivo 2 

11 Ejecutivo Asistencia 
Médica 

Envía facturas de asistencia médica y vida a las 
respectivas empresas. 

Carta 2 

12 Ejecutivo Asistencia 
Médica 

Gestiona el cobro de las facturas de asistencia 
médica a las empresas y el pago a las aseguradoras. 

Carta 2 

13 Ejecutivo Asistencia 
Médica 

Ingresa al reporte del mes la información por 
empresa, el valor de la prima pagada y la comisión 
respectiva. 

Reporte  

  ����   

14 Ejecutivo Asistencia 
Médica 

Recepta los reclamos de asistencia médica por correo 
del banco, mensajeros o el asegurado se acerca 
personalmente. 

  

15 Ejecutivo Asistencia 
Médica 

Revisa que los documentos originales (solicitud de 
reembolso, facturas de honorarios, recetas, 
medicinas, exámenes y sus resultados) estén en 
orden, en vigencia (máximo 3 meses desde su 
emisión), que cumplan con las disposiciones legales 
(autorizaciones del SRI) y tengan relación con las 
coberturas del seguro. 

Documentos 
Reclamo 

 

16 Ejecutivo Asistencia 
Médica 

Detecta no conformidades y soluciona, si algún 
reclamo de asistencia médica no cumple con los 
requisitos se devuelve al asegurado previa 
explicación de la no conformidad o no cobertura. 

  

17 Ejecutivo Asistencia 
Médica 

Envía a la aseguradora el reclamo de Asistencia 
Médica (documentos originales) y mantiene copias en 
custodia para revisión con liquidación.  

Carta 2 

18 Ejecutivo Asistencia 
Médica 

En el caso del seguro de Vida asesora a los 
beneficiarios del seguro para que sustenten con 
documentos el reclamo y así entregarles la 
liquidación. 

  

19 Ejecutivo Asistencia 
Médica 

Seguimiento de la liquidación del reclamo, para que 
éste se concrete en los 8 días laborables pactados 
con la aseguradora, siempre que se esté al día con el 
pago de las primas a la aseguradora. 

  

20 Ejecutivo Asistencia 
Médica 

Recibe liquidaciones por Internet con los respectivos 
valores transferidos a las cuentas de los empleados, o 
cheques que llegan con el mensajero en el caso de 
que el empleado no tenga regularizada su cuenta en 
el banco, verifica que estén conformes las coberturas. 

Mail Liquidación y 
Transferencia 

Reclamo, Copia 
Carta de 

Aseguradora al 
Banco 

2 

21 Ejecutivo Asistencia 
Médica 

Detecta y soluciona no conformidades en las 
liquidaciones con la aseguradora. 

No conformidades  

22 Ejecutivo Asistencia 
Médica 

Envía liquidaciones y cheques a los asegurados por 
correo del banco o con la mensajera. 

Liquidación 2 
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Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
REGISTROS 

Tantos 

23 Ejecutivo Asistencia 
Médica 

Responde inquietudes sobre liquidaciones de 
reclamos. 

  

24 Ejecutivo Asistencia 
Médica 

Gestión de copagos y coordinación de beneficios con 
la aseguradora y asegurados. 

Carta  

25 Ejecutivo Asistencia 
Médica 

Archiva reclamos de asistencia médica, copagos y 
coordinación de beneficios en las carpetas de 
Asistencia Médica por aseguradora, empresa y fecha. 

  

26 Archivo Archiva facturación de primas por empresa y por 
fecha con el impreso correspondiente a la verificación 
de inclusiones y exclusiones. 

  

27 Archivo Archiva cartas de entrega de facturación de asistencia 
médica y vida, así como la entrega de liquidación de 
reclamos, en carpetas por empresa y por fecha. 

  

 
 
MPE-005-V0 FECHA: 10/12/2007  MACROPROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO 
Objetivo:  Administrar el talento humano, mediante la utilización de métodos e instrumentos técnicos que permitan 
determinar, evaluar y planificar las necesidades de entrenamiento y contratación; así como brindar un ambiente de 
trabajo adecuado. 
PCE-001-V0 FECHA: 10/12/2007  PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  
PCE-A01-V0 FECHA: 10/12/2007  PROCEDIMIENTO: Vinculación, Evaluación,  

Motivación y Desvinculación  
Requisito: 6.2 

El trabajo de los empleados se organiza y mantiene promoviendo la cooperación, iniciativa, 
innovación y cultura organizacional a través de una relación directa de la Alta Dirección y los 
empleados. 
 
La cooperación se logra mediante reuniones mensuales entre los ejecutivos y la Directora, para 
transmitir los avances de los resultados de la empresa en ese período.  Por otro lado la iniciativa 
es promovida en las reuniones mensuales, donde se captan las ideas de los empleados, se 
analizan y determina la viabilidad de ejecutarlas.  Las decisiones son plasmadas en actas que se 
encuentran administradas por la asistente administrativa, el seguimiento lo realiza la Directora y 
la autorización el Gerente General.  
 
La cultura organizacional está sustentada en la misión, visión y valores de la empresa, y su 
cumplimiento se apoya en las políticas, procedimientos administrativos y reglamento interno. 
 
Para garantizar la organización del trabajo, la empresa implementa un perfil de competencias 
para cada cargo que se adaptan a los requerimientos de la empresa para la ejecución de 
actividades y tareas que conlleven al logro de los objetivos de la organización (Análisis y 
Descripción de Cargos ). 
 
Según la gestión por competencias los empleados de la empresa deben ser: 
• Fieles 
• Identificarse con la organización 
• Tener objetivos personales subordinados pero en concordancia con los objetivos de la 

organización 
• Colaborar para alcanzar los objetivos de la organización 
• Colaborar con otras áreas para alcanzar los objetivos de la organización 
• Cumplir pautas preestablecidas 
• Comunicar problemas y elevar propuestas 
 
La empresa debe  hacer por sus empleados: 
• Capacitar al personal 
• Brindar respaldo, otorgar confianza 
• Brindar condiciones adecuadas para el trabajo 
• Trato igual a todos los empleados 
• Brindar oportunidad 
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• Motivar al personal 
• La comunicación dentro de la empresa 
 
Utilidad del Análisis de Cargos  
 
a. Selección de Personal 
 
Requerimientos del puesto 
Es usual reunir información con respecto a los requerimientos humanos del puesto tales como 
los conocimientos o las habilidades con los que se relaciona (educación, capacitación 
experiencia laboral), así como los atributos personales (aptitudes, características físicas, 
personalidad, intereses) que se requieren.  

 
Conocimientos, Habilidades y/o Cualidades 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES - CUALIDADES 
Informática Iniciativa 
Contabilidad Financiera Autonomía 
Impuestos Orientación al Cliente 
Leyes Laborales Relaciones Públicas 
Cálculo Matemático Comunicación 
Idiomas Trabajo en Equipo 
 Liderazgo 
 Capacidad de Síntesis 
Fuente: “Las Competencias: Base de la Gestión De Los Recursos Humanos” del Plan Mitra Almería, 
Manuel de la Fuente Arias, Universidad de Almería, 11 de febrero de 2003, pág. 10. 

 
Recepción de currículum 
La recepción de los antecedentes de los postulantes la hará el Área de Recursos Humanos del 
Banco, donde se evaluará los antecedentes recopilados para hacer una preselección, de 
acuerdo a los requisitos que el cargo exige y que han sido previamente enviados por la Alta 
Dirección de la organización. 
 
Evaluación de Antecedentes recopilados  
La finalidad de esta etapa es realizar una preselección de candidatos, estableciendo una 
comparación entre:  
 
• Los antecedentes individuales recopilados, y  
• La información suministrada por el análisis y descripción del cargo a seleccionar.  
   
De esta forma, al establecer esta comparación se obtiene a aquellos candidatos que cumplen 
con los requisitos mínimos o básicos para ocupar determinado puesto, como lo son: estudios, 
profesión, experiencia, edad y pretensiones salariales, entre otros.  
   
Entrevista de Selección   
Durante el proceso selectivo, la entrevista la realizará la Alta Dirección e influirá en la decisión 
final respecto de la aceptación o no de un candidato al empleo. 
  
b. Análisis de Cargo  
• El uso de la información del análisis de puesto, permitirá establecer la información que 

servirá para la descripción del cargo y selección de empleados. 
 

La técnica utilizada es la entrevista a los empleados y preguntarles en qué consiste el puesto 
y cuáles son sus responsabilidades. 
 
Otra técnica que se utiliza es la observación directa. Se observa al empleado en su trabajo 
durante la ejecución de labores. El tiempo de observación en promedio es de 30 minutos. 
 
Se toma notas de todas las actividades observadas durante el desarrollo del trabajo, al 
mismo tiempo que se realiza la entrevista y el empleado realiza su trabajo.  
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Sin embargo, algunas preguntas se las hace hasta después de la observación, ya que eso 
permite observar el empleado sin interrumpir su trabajo. A su vez ayuda reducir las 
posibilidades de que el empleado se ponga nervioso o que modifique de alguna manera su 
rutina normal.  
 
Otra técnica es el cuestionario de análisis de puestos que proporciona la información 
específica para descripciones de puestos. 
 

• Reunida la información se revisa frente al organigrama de la empresa (Manual de Calidad, 
Gráfico Nº 5.1). En el organigrama se aprecia la forma en que el puesto en cuestión se 
relaciona con otras posiciones y cual es su lugar en la organización.  
 
En el organigrama se identifica el título de cada posición y, por medio de las líneas que las 
conectan, se muestra quién reporta a quién y con quien se espera que la persona que ocupa 
el puesto se comunique.  
 
Un diagrama de procesos (Manual de Calidad, Anexo Nº 5.3) permite la comprensión 
detallada del flujo de trabajo, donde se muestra el flujo de datos de entrada y datos de salida 
del puesto estudiado.  
 

• Se revisa la información con los participantes. El análisis del puesto ofrece información sobre 
la a la naturaleza y funciones del puesto, esta información debe ser verificada con el 
empleado que lo desempeña y el superior inmediato.  
 
Confrontar la información ayuda a determinar si es correcta, si está completa y si es fácil de 
entender para todos involucrados. Este paso de revisión ayuda a obtener la aceptación de 
los datos del análisis que se obtuvieron por parte del ocupante del puesto, al darle la 
oportunidad de modificar la descripción de las actividades que realiza.  
 

Descripción de Cargo 
• Se elabora una descripción y especificación del puesto. La descripción del puesto es una 

relación por escrito de las actividades y responsabilidades inherentes al puesto, así como de 
sus características importantes como las condiciones de trabajo. La especificación del 
puesto resume las cualidades personales.  
  

c. Del Ingreso 
Los requisitos para prestar los servicios en la empresa ABC S.A. se presentan en el capítulo II 
del Reglamento Interno. 

 
d. De la Evaluación de Desempeño 
Las funciones desempeñadas por el personal de la empresa ABC S.A., estarán sujetas a una 
evaluación de los resultados alcanzados en su trabajo mensualmente, y a la finalización del 
correspondiente contrato.  

 
Los objetivos de la evaluación son: 
•••• Establecer el grado de desempeño y de contribución del personal para la consecución de las 

metas institucionales y calificar su participación en la empresa. 
•••• Reconocer el grado de desempeño para la participación en eventos de capacitación; e, 
•••• Identificar las causas que obstaculizan un eficiente rendimiento y aplicar medidas correctivas 

para mejorar el desempeño. 
 

Los responsables de la aplicación del sistema de evaluación son el Gerente General y la 
Directora Ejecutiva. 

 
e. Confidencialidad 
La información obtenida en la evaluación del desempeño, tiene el carácter de reservado y 
confidencialidad, y puede ser utilizada únicamente para fines de administración personal. 

 
f. Capacitación 
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La Alta Dirección realizará estudios de detección de necesidades de capacitación y de desarrollo 
profesional del personal, para lo cual determina los temas y se elabora cronograma de eventos. 
Procede la búsqueda de fuentes de financiamiento, identificación y selección de instructores, 
conjuntamente con instructor seleccionado, se revisa y ajusta la propuesta y define las temáticas 
del evento. 

 
Se definen fechas y lugares de ejecución del evento, convocatoria y confirmación de 
participantes, se envía por correo electrónico y con carta suscrita por el Gerente General. 

 
Un registro de los participantes se mantiene así como el desarrollo de los contenidos por parte 
del instructor. 

 
Si el evento debe  aprobarse, se aplica un instrumento de evaluación individual o grupal por parte 
del instructor, se evalúa el evento en relación al instructor y su organización. 

 
Seguimiento a los pagos de los servicios de capacitación. 

 
La capacitación podrá ser impartida en la siguiente forma: 
•••• De manera directa por la Alta Dirección, 
•••• A través de convenios con Aseguradoras y empresas del ramo, 
•••• Mediante la contratación de servicios especializados de personas naturales o jurídicas; y, 
•••• Por efectos de contratos de consultoría, que incluyan la capacitación del personal de la 

empresa. 
 

Costo de los Eventos 
 

El personal que no aprobare los cursos de capacitación, deberán reponer los valores 
correspondientes a los costos y gastos que afrontó la empresa. 
 

REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN 

Código:   

Revisión:   
ABC AGENCIA ASESORA PRODCUTORA DE 
SEGUROS S.A. 

Fecha:   

Lugar y fecha:   
Nombre de la persona a 
capacitarse:   

Cargo:   

Área de trabajo:   

   Detalle del Curso, Taller, 
Seminario, Charla:       

DESCRIPCIÓN APROBADO COSTO FECHA DURACIÓN INSTITUCIÓN 
INSTRUCTOR 

            
            
            

¿CÓMO APLICARÍA UD. LOS CONOCIMIENTOS QUE VA A OBTENER DENTRO DE SU PUESTO DE TRABAJO?   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………....................……………………………….....................................
.....................................................................................................................................  

  GERENTE GENERAL:     

APROBADO POR:       
  JEFE INMEDIATO:     
        

VALIDACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

LUGAR Y FECHA: Quito, 01/04/2008     

Yo, V. A.                                  responsable del área                       y en calidad de superior inmediato de C.A.               
, que desempeña la función de Ejecutivo de  

  JEFE INMEDIATO       
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g. Trabajo en Equipo  
 
El trabajo en equipo es la participación activa en la consecución de objetivos comunes con otras 
personas, en este contexto es el Gerente el responsable de diseñar, implantar y mejorar los 
procesos en la organización, para lo cual:  
• Toma decisiones, mediante: la revisión de información relevante,  la comprensión común de 

los hechos y un acuerdo sobre las opiniones e ideas de los componentes del equipo 
mediante la comunicación eficaz, y los resultados, donde se decide sobre las acciones 
apropiadas.  

• Recoge y transmite la información. La comunicación efectiva en cuanto a cómo se recoge la 
información es esencial en el proceso, desarrollando la capacidad de escucha o la capacidad 
de preguntar. 

• Celebra reuniones, las cuales proporcionan la base comunicativa del equipo y que hay que 
establecer, planificar, dirigir, evaluar y preparar.  

• Aplica las relaciones interpersonales. Las distintas personalidades, actitudes y necesidades 
de cada uno de los integrantes de la organización pueden crear barreras que interfieran en 
las interacciones del equipo. La plena participación de todos los miembros implica el 
conocimiento de estas posibles barreras y la forma de superarlas y solucionarlas.  

Con el trabajo en equipo a la organización le interesa que los integrantes de la organización 
practiquen los siguientes comportamientos: 
• Ofrecer ayuda a los compañeros sin que estos lo soliciten. 
• Solicitar ideas a otros dándoles el crédito y reconocimiento. 
• Trabajar conjuntamente en la mejora de los productos, procesos y solución de problemas. 
• Aceptar sugerencias y realizar críticas constructivas y objetivas. 
• Buscar las mejores ideas y comprometerse para llevarlas a la práctica. 
• Identificarse con los principios, valores e intereses de la organización y prelación de los 

objetivos colectivos sobre los individuales. 
• Generar colaboración, confianza y solidaridad entre compañeros. 
• Desarrollar habilidades multifuncionales. 
• Facilitar la delegación de autoridad y autonomía. 
• Eliminar barreras interfuncionales y promover la retroalimentación y soporte entre personas 

que manejan distintas disciplinas.  
h. Disposiciones Generales   

 
Registros y Controles  
La Directora Ejecutiva mantendrá registros y estadísticas de la administración del personal, 
especialmente actualizará el archivo de expedientes personales. 
 
El expediente personal contendrá lo siguiente: 
  
•••• Hoja de vida, con la documentación de soporte: certificados y referencias, record policial, 

copias de documentos personales, títulos profesionales, certificados de estudios realizados, 
formularios de entrevistas, formulario de inducción, formulario de evaluación de desempeño, 
memos. 

•••• Contratos originales, con sus respectivos antecedentes. 
•••• Certificados de capacitación recibida. 
•••• Certificados médicos justificando ausencias. 
•••• Quejas por parte del jefe inmediato. 
•••• Informes aprobados. 
•••• Control de vacaciones y licencias. 
•••• Sanciones. 
•••• Otros datos que fueren necesarios. 
 
Al personal contratado se comunica normas generales de la empresa, se le facilita una copia del 
reglamento interno y se le provee de espacio físico y demás muebles y equipos de oficina, 
además tramita el seguro médico. 
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En formatos establecidos se registra asistencia, permisos, vacaciones. Permisos y vacaciones lo 
aprueban el Gerente General previo informe de la dirección. 
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 

REGISTROS 
Tantos 

1 Gerente General Selecciona personal en función del análisis y 
descripción del cargo. 

Análisis    
Descripción de 

cargo 

1 

2 Gerente General Autoriza contrataciones nuevas.   
3 Directora Ejecutiva Ejecuta programa de inducción. Reglamento Interno  
4 Asistente 

Administrativa 
Elabora roles, carta de transferencias de sueldos, 
aportes y notificaciones de entrada y salida al IESS, 
formalidades con el Ministerio de Trabajo y 

prestaciones sociales. ���� 

Rol, Formulario 
IESS 

 

5 Directora Ejecutiva Revisa y sigue las actividades del personal, la 
elaboración de roles, formalidades laborables y 
prestaciones sociales. 

  

6 Gerente General Autoriza transferencias, pago de roles, formalidades 
laborables y prestaciones sociales. Original banco, 
copia ABC. 

Carta transferencia 2 

7 Directora Ejecutiva Administra Currículums y evaluación del personal. Carpeta 
Currículums 

 

8 Directora Ejecutiva Elabora plan de capacitación de empleados.   
9 Gerente General Analiza, evalúa y decide tanto incentivos como 

programas para actualización periódica del personal 
ya formado.  

  

10 Gerente General Autoriza capacitación de empleados.   
11 Directora Ejecutiva Realiza seguimiento a la capacitación y aplicación.   
12 Asistente 

Administrativa 
Elabora comprobantes de egreso y cheques de 

bonos. ���� 

  

13 Gerente General Decide y autoriza desvinculación laboral.   
14 Directora Ejecutiva Comunica la desvinculación laboral.   
15 Contadora Cálculo valores de liquidación del personal.   
16 Abogado Elaboración finiquito laboral. 				   

17 
 

Directora Ejecutiva Mantiene registros, estadísticas, fichas personales 
actualizadas, reportes de asistencia y vacaciones. 

  

18 Gerente General Expide certificaciones laborales.   
19 Directora Ejecutiva Propone actividades de integración, trabajo en equipo 

y bienestar social. 
  

20 Gerente General Decide y autoriza actividades de bienestar social.   

 
 
MPF-006-V0 FECHA: 10/12/2007  MACROPROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS 

FINANCIEROS 
Objetivo: Administrar los recursos de manera que permitan lograr su uso óptimo y permita la 
toma de decisiones. 
PCF-001-V0 FECHA: 10/12/2007  PROCESO: PRESUPUESTO 
PCF-A01-V0 FECHA: 10/12/2007  PROCEDIMIENTO: Ejecución, Modificaciones, 

Seguimiento y Control del Presupuesto 
Requisito: 6.1 y 8 

1 Gerente General Planifica con los inversionistas el presupuesto anual.   
2 Gerente General Autoriza modificaciones al presupuesto.   
3 Directora Ejecutiva Realiza modificaciones al presupuesto.   
4 Directora Ejecutiva Comunica y ejecuta el presupuesto.   
5 Directora Ejecutiva Realiza el seguimiento al presupuesto.   
6 Gerente General Controla el cumplimiento del presupuesto.   

 
PCF-002-V0 FECHA: 10/12/2007  PROCESO: CONTABILIDAD 
PCF-B01-V0 FECHA: 10/12/2007  PROCEDIMIENTO: Ejecución de  Registros e Informes 

Contables 
Requisito: 6.1, 7.4 y 8.2 

1 Asistente 
Administrativa 

Recibe y registra documentación interna y externa, 
entre ésta los documentos contables (facturas, 
retenciones) 

Registro 
Memorando 
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Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
REGISTROS 

Tantos 

2 Asistente 
Administrativa 

����Elabora documentos y registros contables 
(conciliaciones, roles, comprobantes de ingreso y 
egreso). 

Registro Facturas y 
Libro bancos, Rol 

de Pagos, Registro 
Correspondencia 

 

3 Ejecutiva Emisión Administra fondo Caja Chica. Liquidación caja 
chica 

 

4 Directora Ejecutiva Autoriza pagos a proveedores de suministros y 
servicios. 

  

5 Asistente 
Administrativa 

Elabora comprobantes de egreso, cheques y paga a 
los proveedores de suministros y servicios (Internet, 
imprenta ) 

Comprobante de 
egreso 

 

6 Ejecutivo Call Center Registra la requisición de proveeduría, verifica la 
conformidad de lo solicitado. Maneja los mismos 
proveedores del Banco. Administra la proveeduría  de 
suministros de oficina y mantenimiento. 

Registro de 
Proveeduría  

 

7 Directora Ejecutiva Realiza seguimiento semestral al registro de 
proveeduría. 

  

8 Asistente 
Administrativa 

Recopila y envía información contable mensualmente.   

9 Contadora Recibe y procesa información contable. Informes Contables  

 
PCF-003-V0 FECHA: 10/12/2007  PROCESO: INFORMES FINANCIEROS 
PCF-C01-V0 FECHA: 10/12/2007  PROCEDIMIENTO: Administración, Análisis de 

Informes Financieros e Inversiones 
Requisito: 8.3, 8.4 y 8.5 

1 Directora Ejecutiva Administra los informes contables.   
2 Directora Ejecutiva Analiza y procesa los informes contables. Informes 

Financieros 
 

3 Directora Ejecutiva Administra inversiones de la empresa.   
4 Gerente General Evalúa los informes financieros y presenta los 

resultados a los accionistas. 
  

5 Accionistas Con el Gerente General deciden los valores a 
distribuir entre los accionistas e invertir en la empresa. 

  

6 Gerente General Direcciona el cumplimiento de las decisiones tomadas 
con los accionistas. 

  

7 Directora Ejecutiva Dispone las transferencias o giro de cheques a los 
accionistas, e invierte los valores indicados. 

Comprobantes de 
Egreso, Certificado 

de Inversión 

 

8 Asistente Administra Elabora comprobantes de egreso y cheques, de 
acuerdo a las disposiciones de la Directora Ejecutiva. 

  

9 Gerente General Considera los resultados de los Informes Financieros 
para realizar las modificaciones en el presupuesto, y 
metas. 

  

 
 
MPG-007-V0 FECHA: 10/12/2007  MACROPROCESO: ASESORÍA JURÍDICA 
Objetivo: Asesorar a la alta dirección en cuanto a temas legales, y dar el soporte legal. 
PCG-001-V0 FECHA: 10/12/2007  PROCESO: ASESORÍA EN REQUISITOS LEGALES Y 

CONTRACTUALES 
PCG-A01-V0 FECHA: 10/12/2007  PROCEDIMIENTO: Asesoramiento en el Cumplimiento 

de los Requisitos Legales y Contractuales 
Requisito: 6 

1 Abogado Asesora en requisitos legales y cambios de 
legislación. 

  

2 Abogado Informa sobre requisitos contractuales.   
3 Abogado Facilita información legal a las partes interesadas.   
4 Abogado Elabora contratos de trabajo.   
5 Abogado 				Elabora finiquitos laborales.   

 
 
MPH-008-V0 FECHA: 10/12/2007  MACROPROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS 
Objetivo: Mantener el software y hardware en condiciones óptimas para el desarrollo normal de 
las actividades. 
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PCH-001-V0 FECHA: 10/12/2007  PROCESO: SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRACIÓN 
DE LA TECNOLOGÍA 

PCH-A01-V0 FECHA: 10/12/2007  PROCEDIMIENTO: Mantenimiento y Administración 
de Software y Hardware 

Requisito: 6.3 y 8 
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 

REGISTROS 
Tantos 

1 Ejecutivo 
Renovaciones 
Vehículos 

Realiza mantenimiento correctivo y preventivo.  
Elabora los informes correspondientes de 
mantenimiento. 

  

2 Ejecutivo 
Renovaciones 
Vehículos 

Administra Software.   

3 Directora Ejecutiva Administra Hardware. Equipo electrónico  
4 Ejecutivo 

Renovaciones 
Vehículos 

Soporte a Usuarios.   

 

*Con los certificados y/o pólizas tanto en emisión como en renovaciones, se 

entrega a los clientes tarjetas de auxilio mecánico que pueden utilizar las 24 horas 

del día, los 365 días del año, a nivel nacional o en el pacto andino (depende de 

las coberturas de la aseguradora), en la que constan números telefónicos e 

información de la póliza.   

 

**La vigencia de las pólizas es de un año, por lo tanto cada año las pólizas que 

caducan se envían a bodega, donde permanecen en custodia por cinco años y 

posteriormente son destruidas.
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ANEXO Nº 5  

MC-001-V00 

MANUAL DE CALIDAD 
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Nº CONTENIDO 
 

 Historial de Revisiones 
5.1. Objeto y Campo de Aplicación 
5.2.        Términos y Definiciones 
5.3.      Introducción 
5.3.1  Control del Manual 
5.3.2       Política de Calidad y Declaración de Autoridad 
5.3.3 Descripción y Presentación de la Empresa 
 Gráfico 5.1. Organigrama 
5.3.4 Visión, Misión y Valores 
5.4.       Sistema de Gestión de la Calidad 
5.4.1     Requisitos Generales 
5.4.2 Requisitos de la Documentación 
5.4.2.1    Generalidades 
5.4.2.2    Manual de la Calidad 

5.4.2.3    Control de Documentos 
5.4.2.4    Control de los Registros 
5.5.       Responsabilidad de la Dirección 
5.5.1    Compromiso de la Dirección 
5.5.2    Enfoque al Cliente 
5.5.3    Política de la Calidad 
5.5.4    Planificación 
5.5.4.1    Objetivos de la Calidad 
5.5.4.2    Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 
5.5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 
5.5.5.1    Responsabilidad y Autoridad 
5.5.5.2    Representante de la Dirección 
5.5.5.3    Comunicación Interna 
5.5.6 Revisión por la Dirección 
5.5.6.1    Generalidades 
5.5.6.2    Información para la Revisión 
5.5.6.3    Resultados de la Revisión 
5.6.       Gestión de los Recursos 
5.6.1 Provisión de Recursos 
5.6.2      Recursos Humanos 
5.6.2.1    Generalidades 
5.6.2.2    Competencia, toma de Conciencia y Formación 
5.6.3       Infraestructura 
5.6.4    Ambiente de Trabajo 
5.7.      Realización del Producto 
5.7.1 Planificación de la Realización del Producto 
5.7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 
5.7.2.1   Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto 
5.7.2.2   Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto 
5.7.2.3   Comunicación con el Cliente 
5.7.3    Diseño y desarrollo 
5.7.4    Compras    
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5.1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

El presente manual establece la Política de Calidad de  ABC Agencia Asesora 

Productora de Seguros S.A. y describe su Sistema de Gestión de Calidad, 

tomando como referencia la norma ISO 9001:2000. 

 

Hace referencia a los procesos y procedimientos documentados del Sistema de 

Gestión de Calidad, los cuales tienen como propósito fundamental el mejorar 

continuamente los procesos productivos y administrativos en el Sistema de 

Gestión de Calidad de ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. 

 

La Alta Dirección establece que la aplicación del Manual de Calidad sea 

entendida, implantada y mantenida en todos los niveles de la organización, con un 

estricto cumplimiento. 

 

El sistema de calidad deja documentados las responsabilidades, las 

competencias y las relaciones entre todo el personal que dirige, realiza y verifica 

cualquier tarea que incida en la calidad.  

 

La asignación de responsabilidades para la implementación y futuro 

mantenimiento del SGC para los diferentes puestos de trabajo (Tabla Nº 14, 

Capítulo 2).  

 

5.2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Para el propósito de la Norma ISO 9001:2000 son aplicables los términos y 

definiciones de la Norma ISO 9000:2000. 

 

A lo largo del texto de este manual, cuando se utilice el término “Alta Dirección”, 

éste involucra a la Gerencia y Dirección de la empresa; además el término 

“producto” significará también “servicio”. 
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5.3. INTRODUCCIÓN 

 
5.3.1. CONTROL DEL MANUAL 
 
La difusión del Manual se realizará, como sigue: el original del Manual de se 

mantiene en un CD bajo la custodia de la Gerencia General, una copia de éste es 

administrada por la Directora Ejecutiva en la red bajo el formato de sólo lectura, a 

partir de ese momento los empleados pueden acceder al mismo para informarse, 

seguir las directrices y dar sugerencias.  Otra copia se mantendrá en la carpeta de 

documentos de la empresa. Para realizar las actualizaciones cuando un proceso o 

procedimiento cambie se procederá con la autorización de la Gerencia. 

 
5.3.2. POLITICA DE CALIDAD Y DECLARACION DE AUTORID AD 

 

La Política de Calidad de la empresa ABC Agencia Asesora Productora de 

Seguros S.A. es: “asesorar y proporcionar servicios a clientes actuales y 

potenciales en la contratación de Seguros, acorde a sus necesidades y 

expectativas, con un alto estándar de calidad a través del compromiso de nuestra 

gente con la mejora continua de los procesos”.  

 

La Alta Dirección de ABC está comprometida con el Sistema de Gestión de 

Calidad y le confiere la autoridad necesaria y suficiente a la Directora Ejecutiva 

para la implantación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de 

Calidad, en conformidad con la norma ISO 9001:2000, y la consecución de su 

estricto cumplimiento por parte de todas las funciones de la organización.  A su 

vez, cada empleado debe responsabilizarse de su propio trabajo para tener un 

mejoramiento continuo de la calidad y la productividad. 

 
La Alta Dirección con el propósito de lograr sus objetivos estratégicos decide 

adoptar un sistema de gestión de calidad mediante la cual pueda: 

• Asegurar la viabilidad económica de la organización y su crecimiento en el 

ranking de comisiones. 

• Rentabilizar la gestión con una administración eficiente (cumplimiento del 

presupuesto). 
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• Lograr resultados optimizando los mecanismos de generación de ingresos 

concretando el mayor número de renovaciones. 

• Cumplir con los objetivos y propósitos que permitan la continuidad y 

crecimiento organizacional para la satisfacción de los accionistas, directivos, 

empleados, aseguradoras, clientes y proveedores (satisfacción de los clientes 

y empleados). 

 

Para el logro de los propósitos de ABC debe analizar la satisfacción del cliente, 

tanto interno como externo, orientando las acciones de mejora en el sentido de la 

satisfacción y fidelización. 

 

La política de la calidad será la referencia para orientar todos los objetivos hacia 

el logro del desarrollo organizacional abarcando las diferentes áreas del negocio 

(estratégicas, operativas y de apoyo). 

 

Con el propósito de informar adecuadamente al personal e integrarlo en el 

movimiento de gestión de la calidad, se deben establecer los canales de 

comunicación necesarios, facilitando el entendimiento de los objetivos, políticas, 

estrategias y propósitos de la organización. 

 

Para asegurarse de que se cumple la política de calidad y sus objetivos, la 

dirección fijará una revisión anual sistemática, transparente y objetiva del sistema 

que incluye todos los datos objetivos sobre la gestión administrativa y financiera, 

los resultados, satisfacción de los clientes, análisis del clima, motivación del 

personal, fallos, mejoras, rediseño de los procesos e iniciativas del personal.  De 

esta forma se establece un control sobre el sistema de gestión de la calidad 

desde la dirección. 

 

La dirección, basándose en los principios de la norma ISO 9001:2000, se 

compromete a implantar un proceso de gestión de la calidad que: 

• Oriente la organización al cliente. 
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• Fomente la participación del personal y aumente la motivación del equipo 

mediante la formación y tratamiento tanto de las competencias como del 

conocimiento. 

• Identifique y mejore los procesos de gestión. 

• Implante la mejora continua tomando decisiones con base a datos objetivos. 

• Fomente la integración de las aseguradoras y el planteamiento de un frente 

común comprometido con la satisfacción del cliente. 

 

Las modificaciones a la política de calidad, la estrategia y herramientas que 

ayuden al cumplimiento de los objetivos de la empresa, serán emprendidas por la 

Gerencia y/o Accionistas, partiendo de evidencia objetiva y para el mejoramiento. 

 

5.3.3. Descripción y Presentación de la Empresa 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. es una empresa dedicada al 

servicio de asesoría y producción de seguros. 

 

La empresa fue constituida legalmente en Quito en 1986.  En 1995 se produjo el 

cambio de propietarios cuando dos Grupos económicos concretaron la 

adquisición de la empresa, y esta pasó a formar parte de un grupo de empresas, 

entre éstas estaba un Banco, el cual sería su principal cliente. 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. está formada por un grupo de 

personas con experiencia en el sector de seguros (Gráfico Nº 5.1),  operando 

actualmente en ramos en orden de importancia en la generación de ingresos 

como: Vehículos, Vida, Accidentes Personales, Renta Por Muerte Accidental, 

Salud, Incendio, Riesgos Especiales, Robo, Terremoto, Todo Riesgo Contratista, 

Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil, Transporte, Fidelidad, Todo 

Cumplimiento Contrato y Cumplimiento Contrato. 
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Gráfico Nº 5.1. Organigrama 
 

 
    Elaboración: Verónica Freire 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. tiene entre sus objetivos, 

llegar a ser el asesor productor de seguros que se encuentre entre los líderes del 

sector ecuatoriano con rentabilidad para los accionistas y mejorar la calidad del 

servicio al cliente. 

 

La recolección de la información para la implementación del SGC inicia en junio y 

las actividades se extienden hasta septiembre, es en octubre del 2007 cuando por 

partes se da el inicio formal de la implementación en una primera etapa de 3 

meses de un Sistema de Gestión de Calidad bajo los lineamientos de la norma 

ISO-9001:2000. 
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5.3.4. Visión, Misión y Valores 

 

VISION 

La visión de ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. es posicionarse 

como la mejor alternativa de asesoramiento a nivel latinoamericano en el 

segmento de seguros personales, líneas financieras y canales de distribución, 

siendo el activo más importante la confianza de nuestros clientes. 

 

MISIÓN 

Somos una empresa dedicada a consolidarnos como la mejor agencia asesora de 

seguros del mercado ecuatoriano, donde nuestros principios y valores 

corporativos son pilares en los que se fundamenta la calidad de servicio, el 

profesionalismo y la capacidad de innovación 

 

VALORES CORPORATIVOS 

Estaremos guiados principalmente por los siguientes valores: 

 

• Excelencia 

Aspiramos a la excelencia en nuestras actividades. Asumimos la responsabilidad 

de responder a los requerimientos de los clientes con una permanente actitud 

autocrítica y un afán de búsqueda de la excelencia. 

 

• Respeto a las personas 

Apoyamos y valoramos a todo aquel que trabaja en ABC e intentamos mantener 

un clima en donde las personas puedan desarrollarse. 

 

• Cooperación 

Apoyamos las relaciones que fomentan la cooperación entre el personal, 

ejecutivos del banco y aseguradoras. 

 

PRIORIDADES CULTURALES 

- Actuar con sentido de urgencia 

- Actuar como una sola compañía 



 

Elaboración Aprobación 
MANUAL DE CALIDAD  

Verónica Freire / 2007-12-20 Gerente General / 2007-12-21 
“ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A.”  

 

190 

5.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

5.4.1. Requisitos Generales 

 

La empresa ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. debe establecer, 

documentar, implantar y mantener su Sistema de Gestión de la Calidad.  Realizar 

revisiones periódicas, para promover la mejora continua del SGC, medir su 

efectividad y revisar el cumplimiento de los objetivos de la calidad, con base en 

los requisitos de la norma ISO 9001:2000. 

 

Por lo anterior, ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A.:    

 

a) Identifica los procesos para el SGC y su aplicación a través de la organización. 

Estos se aprecian en el Mapa de Procesos y en la Relación de Procesos y 

Procedimientos. 

        

b) Determina la secuencia e interacción de los procesos identificados, lo que se 

observa en la Caracterización de Procesos, la Matriz de Interacción de Procesos, 

el Diagrama y su simbología (Anexos Nº 5.1., 5.2., 5.3 y 5.4. respectivamente). 

   

c) Determina los criterios y métodos que aseguran la operación y control de los 

procesos para que sean eficaces, a través de procedimientos, registros e 

indicadores de gestión y demás documentos relacionados, detallados en la Lista 

Maestra de Control de Documentos ISO-9001 (Anexo Nº 5.5.), Control de 

Procesos (Tabla Nº 4.2. del Manual de Procedimientos: Reporte Condensado de 

Producción). 

 

d) Asegura la disponibilidad de recursos e información para soportar la operación 

y verificación de los procesos identificados a través de la planeación, aprobación y 

seguimiento a planes detallados en las Actas de Reunión de la organización, y 

todos los medios utilizados para la comunicación interna y externa, tales como, 

internet, carteleras y demás. 
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e) Verifica, mide y analiza los procesos identificados a través de cruce de 

información con las aseguradoras, el Banco, auditorías internas de calidad, 

definición y seguimiento de indicadores de gestión y objetivos organizacionales e 

individuales y reuniones ejecutivas. 

 

f) Implementa las acciones para alcanzar los resultados planeados y la mejora 

continua de los procesos identificados a través de los registros de acciones 

correctivas y preventivas, planes de acción derivados de la planeación 

estratégica, las revisiones de los objetivos generales, resultados de las auditorías 

de calidad, revisiones de las reuniones ejecutivas y por iniciativa propia de los 

responsables de los procesos.  

 

Cuando la organización elija una fuente externa para realizar un proceso que 

afecta a la conformidad de nuestros productos y/o servicios, el aseguramiento de 

la identificación y control del mismo a través de procesos para la evaluación, 

monitoreo y seguimiento de proveedores son desarrollados por el área de 

Evaluación de proveedores y dentro del proceso normal de compras del Banco. 

 

5.4.2. Requisitos de la Documentación 

 

5.4.2.1. Generalidades 

 

La documentación del SGC en la organización debe incluir: 

 

a) la declaración documentada de una Política de Calidad y Objetivos de Calidad 

que serán  revisados cada año (punto 5.3.2.). 

 

b) el presente Manual de Gestión de la calidad  MC-001-V00; 

          

c) los procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 9001:2000 para  

Control de Documentos, Control de Registros, Auditorías Internas de Calidad, 

Control de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas, detallados en 
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Manual de Procedimientos ISO-9001 y en el registro de la Lista Maestra de 

Documentos. 

 

d) los documentos que la organización requiere para asegurar la planeación, 

operación y control de los procesos detallados en el registro de Control de 

Documentos ISO-9001, Reporte Mensual de Operaciones de la Dirección. 

 

e) los registros de la calidad  requeridos por la norma ISO 9001:2000. 

 

5.4.2.2. Manual de la Calidad 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. debe establecer y mantener el 

presente Manual como soporte para la  implantación,  mantenimiento y mejora del 

SGC que incluye: 

 

a) alcance del SGC con las justificaciones de las exclusiones de la norma;  (véase 

punto 5.7.3 y 5.7.6 del presente Manual). 

  

b) referencia a los procedimientos requeridos por el SGC; 

 

c) descripción de la interacción entre los procesos del SGC en la correspondiente 

Matriz (Anexo Nº 5.1.), y en el Manual de Procedimientos. 

 

5.4.2.3. Control de Documentos 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. debe controlar los documentos 

requeridos por el SGC. 

 

Se establece el procedimiento PCB-A01-V0 a.  "Control de Documentos"  en el 

Manual de Procedimientos y en el Reglamento Interno (Capítulo VII, literales t, v  y 

w),  en el que se indica lo siguiente: 
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a) aprobación del documento en su adecuación antes de  su emisión; 

 

b) revisión, actualización y aprobación de modificaciones del documento; 

 

c) asegurar la identificación de cambios y estado de revisión actual; 

 

d) asegurar la disponibilidad de que las versiones pertinentes de los documentos 

aplicables se encuentran en los puntos de uso; 

 

e) asegurar que los documentos permanecen legibles e identificables;  

 

f) asegurar la identificación de los documentos de origen externo y de su control;   

 

g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos,  y aplicar una 

identificación si son retenidos.  

 

5.4.2.4. Control de los Registros 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. debe establecer y mantener 

registros que proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos 

establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad, así como su operación eficaz. 

Los registros deben permanecer legibles, identificados y recuperables. Se 

establece el procedimiento PCB-A01-V0 b. " Control de los Registros"   en el 

Manal de Procedimientos en que define los controles para la identificación, 

almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención, y disposición de 

los mismos. 

 

5.5. Responsabilidad de la Dirección 

 

5.5.1. Compromiso de la Dirección  

 

La Alta Dirección debe proporcionar evidencia del compromiso para desarrollar e 

implantar un SGC y la mejora continua de la eficacia del mismo, por medio de: 
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a) la comunicación a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del 

cliente; así como los legales y reglamentarios (Reglamento Interno),  

 
b) el establecimiento y difusión de una Política  de Calidad de ABC Agencia 

Asesora Productora de Seguros S.A. (punto 5.5.3), su Misión, Visión y Valores 

Corporativos (Acta de Reunión).  

 

c) asegurar que los Objetivos de Calidad se establecen y difunden 

adecuadamente en la organización.  Los objetivos de calidad se estructuran en el 

Plan estratégico alineados con las prioridades del negocio, en reuniones y / o 

revisiones al SGC realizadas por el Directorio y la Alta Dirección. 

 

d) realizar revisiones por la dirección, a través de las reuniones ejecutivas o 

cuando exista información que se requiera analizar. 

 

e) asegurar la disponibilidad de recursos a través de la planeación, aprobación y 

seguimiento a presupuestos, a través de reuniones entre la Gerencia y la 

Dirección expresado en el  Presupuesto Anual.  

 

La comunicación se realiza a través de reuniones con el personal para mejoras en 

procesos, y despliegue del plan de negocios anual, capacitación, presentaciones, 

medios visuales: tales como carteleras, boletines y otros. 

 

Procedimiento: Formulación, Revisión y Ejecución del SGC  PCA-A01-V0 

 

5.5.2. Enfoque al Cliente 

 

La Alta Dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan 

y se cumplen para lograr la satisfacción del mismo (véase puntos 5.7.2.1 y 5.8.2.1 

del presente Manual)  

 

5.5.3. Política de la Calidad  
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La Alta Dirección debe asegurarse de que la Política de  Calidad: 

 

a) es adecuada a los propósitos de la organización  

b) incluye el compromiso de satisfacer los requisitos del SGC y de mejora 

continuamente la eficacia del mismo.  

 

c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos de 

Calidad. 

d) es comunicada y es entendida dentro de la organización, y (véase el punto 

5.3.2. y 5.5.1)  

 

e) es revisada para su continua adecuación. 

 

5.5.4. Planificación 

 

5.5.4.1. Objetivos de la Calidad 

 

La Alta Dirección de ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. debe 

establecer los principales Objetivos de Calidad, incluyendo aquellos necesarios 

para cumplir con los requisitos del producto. El Representante de la Dirección o 

persona por él designada debe coordinar que se establezcan/conozcan estos 

objetivos en las funciones y niveles pertinentes. 

 

Estos Objetivos de Calidad son medibles y consistentes con la Política de Calidad 

y alineados a las prioridades del negocio y son difundidos por varios medios como 

las juntas mensuales, reportes de gestión y en la cartelera de la empresa. 

 
5.5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de la  Calidad 
 
La Alta Dirección de ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. debe 

asegurarse de que: 

 
 a) La planificación del  SGC se lleva a cabo en las reuniones del Directorio de la 

empresa y de Planeación Estratégica, para cumplir con los requisitos establecidos 

en 5.4.1; así como los Objetivos de Calidad; y  
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b) se mantendrá la integridad del SGC cuando se planeen e implanten cambios a 

éste una vez que se obtenga la certificación.  

 

5.5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 

 

5.5.5.1. Responsabilidad y Autoridad 

 

La Alta Dirección de ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. define las 

responsabilidades y autoridades de personal, detallada en el organigrama de la 

empresa, en la descripción de cargos, en el manual de procedimientos, y son 

comunicadas a los niveles pertinentes dentro de la organización por la Gerencia y 

la Dirección. 

 

5.5.5.2. Representante de la Dirección 

 

La Alta Dirección de ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. ha 

designado a la Directora Ejecutiva, quien independiente de otras actividades, 

tiene la autoridad y responsabilidad de lo establecido en la cláusula 5.5.5.2 incisos 

a) al c), como lo especifica este manual, de acuerdo con la norma internacional 

ISO 9001:2000. 

 

Por lo tanto ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. cumple con: 

 

a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantendrán los procesos 

necesarios para el SGC, 

 

b) informar a la Gerencia sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad 

de mejora, y 

 

c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente en todos los niveles de la organización. 



 

Elaboración Aprobación 
MANUAL DE CALIDAD  

Verónica Freire / 2007-12-20 Gerente General / 2007-12-21 
“ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A.”  

 

197 

La Directora Ejecutiva delegará a los ejecutivos las actividades que considere 

apropiadas, además de lo indicado en los literales del punto 5.5.5.2 de este 

manual.  Las relaciones con el Organismo Certificador del Sistema de Gestión de 

la Calidad las coordinará la Gerencia. 

 

5.5.5.3. Comunicación Interna 

 

La Alta Dirección de ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. establece  

los procesos de comunicación  apropiados  dentro de la organización y que son 

coordinados por cada responsable de la información relacionada con la eficacia 

del SGC,  a través de sistemas visuales (cartelera, trípticos),  informáticos 

(intranet, archivos en la red), reuniones de personal (despliegue del plan de 

negocios), reuniones de retroalimentación de procesos productivos, 

presentaciones a la Alta Dirección. 

 

Tabla Nº 5.1. Gestión de Comunicaciones 
PUBLICO 
OBJETIVO 

TEMA DE LA 
COMUNICACION 

PUBLICO 
OBJETIVO 

RESPONSABLE MEDIO DE 
COMUNICACION 

SEGUIMIENTO FRECUENCIA 

política  Toda la 
organización 

Directora Manual del SGC Auditoría Interna  Semestral 

objetivos Toda la 
organización 

Directora Manual del SGC Auditoría Interna  Semestral 

plan estratégico Accionistas, 
Alta 

Dirección 

Gerente General Reporte Anual, 
Acta 

Presupuesto Anual 

ESTRATEGICAS 

Indicadores 
estratégicos 

Accionistas, 
Alta 

Dirección 

Gerente General Reporte Anual, 
Reunión Mensual 

Presupuesto Anual, mensual 

necesidades y 
satisfacción del 
cliente 

Toda la 
organización 

Directora Reunión Mensual, 
Acta 

Reunión 
Mensual 

Mensual 

contratos Alta 
Dirección y 
Ejecutivos 

Gerente General Reunión Mensual, 
Acta 

Auditoría Interna  Semestral 

RELACIONADAS 
CON EL CLIENTE 

reclamos del cliente Alta 
Dirección y 
Ejecutivos 

Directora Registro no 
conformidades 

Reunión 
Mensual 

Mensual 

no conformidades Alta 
Dirección y 
Ejecutivos 

Directora Reunión Mensual, 
Acta 

Reunión 
Mensual 

Mensual 

procedimientos y 
cambios 

Alta 
Dirección y 
Ejecutivos 

Directora Reunión Mensual, 
Acta, Mail, Intranet. 

Auditoría Interna  Semestral 

Resultados de las 
auditorias 

Toda la 
organización 

Directora Reunión Mensual, 
Acta 

Auditoría Interna  Semestral 

RELACIONADAS 
CON LA MEJORA 

Acciones de mejora Toda la 
organización 

Directora Reunión Mensual, 
Acta 

Auditoría Interna  Semestral 

    Elaboración: Verónica Freire 
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5.5.6. Revisión por la Dirección 

 

5.5.6.1. Generalidades 

 

La Alta Dirección de ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. revisa 

mensualmente a través de los registros de indicadores, conformidades, acciones 

correctivas y preventivas el desempeño de la Calidad del SGC en la empresa, 

para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión 

incluye la necesidad de realizar cambios, incluyendo la Política de Calidad y los 

Objetivos de Calidad.  

 

La revisión por la Dirección se detalla en las actas de de reunión mensuales. 

 

El cumplimiento de los objetivos generales de la organización son revisados cada 

mes en la revisión de la gestión de operaciones y de acuerdo a lo que estime 

conveniente el personal, en concordancia con las directrices de la empresa. 

 

5.5.6.2. Información para la Revisión 

 

La información que la Alta Dirección revisa se mantiene en la carpeta de registros 

en Excel, los cuales están detallados en el procedimiento PCB-A01-V0. Control 

de Documentos y Registros literal b, entre otros. 

 

5.5.6.3. Resultados de la Revisión 

 

Los resultados de la revisión incluyen las decisiones y acciones relacionadas con 

lo establecido en la cláusula 5.5.6.3 de los incisos a) a la c), como lo especifica 

este manual, de acuerdo con la norma internacional ISO 9001:2000. 

 

Por lo tanto ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. asegura que los 

resultados de la revisión incluya las acciones planteadas en función de los 

requerimientos reales de mejora del SGC; las mejoras se enfocan a: 
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a) la eficacia del SGC de la calidad y sus procesos 

 

b) adecuación del producto en relación con los requisitos del cliente, y 

 

c) las necesidades de recursos. 

 

5.6. Gestión de los Recursos  

 

5.6.1. Provisión de Recursos 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. debe determinar y proveer de 

los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula 

5.6.1 incisos a) y b), como lo especifica este manual,  de acuerdo con la norma 

internacional ISO 9001:2000. 

 

Por lo tanto ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. asegura: 

 

a) la implementación y cuando se obtenga la certificación el mantenimiento del 

SGC, así como la mejora continua de su eficacia, e 

 

b) incrementar la satisfacción al cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 

 

La provisión de recursos se realiza a través de las asignaciones de presupuesto 

aprobadas en el Presupuesto anual como resultados de la planeación estratégica 

anual, asignaciones adicionales son aprobadas por el Gerente. 

 

5.6.2. Recursos Humanos 

 

5.6.2.1. Generalidades 

 

El personal que realiza el trabajo que afecta a la calidad del producto  debe ser 

competente con base en la educación, entrenamiento, habilidad y experiencia 
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apropiada a los objetivos, procesos y prioridades de la organización. En ABC 

Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. el esquema de operación es 

mediante el trabajo en equipo. 

 

Proceso: PCE-001-V0 Administración de Personal  
 

5.6.2.2. Competencia, toma de Conciencia y Formació n 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A.: 

 

a) determina un perfil básico de selección requerido y las competencias 

necesarias para el personal que realiza actividades que afectan la calidad del 

producto. El detalle de cada cargo se encuentra en el Análisis de Cargos y 

Descripción de Cargos. 

 

b) proporciona entrenamiento, capacitación y programas de desarrollo para cubrir 

las necesidades del personal en el desempeño de sus actividades (Requerimiento 

de Capacitación),  

 

c) evalúa los programas de capacitación y desarrollo ejecutados (Plan de 

Capacitación, Calificación del Personal), 

 

d) asegura que el personal es conciente de la importancia y relevancia de sus 

actividades y de cómo ellos contribuyen al logro de los objetivos de la calidad a 

través de fijación, difusión  y cumplimiento de los objetivos individuales, o 

generales de la organización. 

 

e) mantiene los registros apropiados de la educación, formación, capacitación o 

entrenamiento y de las habilidades y experiencia del personal que afecta a la 

calidad del producto. Los registros se encuentran en las carpetas del personal. 

 

5.6.3. Infraestructura 
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ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. debe establecer, proveer y 

mantener la infraestructura que permite lograr la conformidad del producto, la cual 

incluye lo establecido en la cláusula 6.3 incisos de la a) a la c), como lo especifica 

este manual, de acuerdo a la norma internacional ISO 9001:2000. 

 

Por lo tanto ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. debe asegurar: 

 

a) oficinas, espacio de trabajo y servicios asociados, 

b) equipo para los procesos, (tanto hardware como software), y 

c) servicios de apoyo (comunicación) 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. mantiene una infraestructura 

adecuada al puesto de trabajo, relacionada con el orden y limpieza de estaciones 

de trabajo. 

 

5.6.4. Ambiente de Trabajo         

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. promueve y gestiona 

actividades para generar y mantener un adecuado ambiente de trabajo, para 

lograr la conformidad con los requisitos del producto a través del orden y limpieza, 

autodisciplina, compromiso del personal y requerimientos de cada área. 

 

La empresa promueve el trabajo en equipo para el desempeño de las actividades 

de cada uno de los procesos productivos. 

 

El involucramiento del personal se promueve a través de la participación en 

revisiones de resultados de calidad, y la consigna “Eres valorado, agrega Valor”28. 

 

Los resultados de la gestión se miden a través de juntas mensuales ejecutivas y 

de los indicadores de gestión que son supervisados semestralmente por la Alta 

Dirección. 

                                                 
28 www.dhl.com.ec 
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Respecto al cuidado de la salud, ABC Agencia Asesora Productora de Seguros 

S.A. contrata un seguro médico y de vida privado, para el empleado y sus 

dependientes, además entre las coberturas se ampara una revisión anual 

preventiva de los empleados. 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. promueve actividades de 

recreación para el empleado y su familia, tales como campeonatos internos de 

deportes, y eventos de integración.  

 

5.7. Realización del Producto 

 

5.7.1. Planificación de la Realización del Producto  

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. debe planificar (en función de 

los vencimientos de las pólizas, y el promedio de pólizas emitidas presentando 

dicho valor en el presupuesto anual) los procesos así como la prestación del 

servicio.  La planificación de la realización de los productos y servicios debe ser 

coherente con los requisitos de los otros procesos identificados dentro del SGC, 

indicados en el punto 5.4.1 de este manual.  

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. determina que durante ésta 

planificación se debe cumplir lo establecido en la cláusula 5.7.1 incisos a) a la d), 

como lo especifica este manual, de acuerdo con la norma internacional ISO 

9001:2000.   

 

Por lo tanto ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. debe cumplir con:  

 

a) Los Objetivos de Calidad y los requisitos para el producto;  

 

b) la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos 

específicos para el producto; 

 

c) las actividades requeridas de inspección, verificación, validación y seguimiento, 

de las operaciones para la realización del producto. 
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d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los 

procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos 

establecidos en el punto 5.4.2.4 de este manual. 

 

El resultado de esta planificación se presenta de manera adecuada para la 

metodología de operación de la organización, a través informes mensuales de 

Gestión de la Dirección, presupuestos. 

 

Proceso: Planeación  PCA-001-V0   

Proceso: Gestión de Campañas PCC-001-V0 

 

5.7.2. Procesos Relacionados con el Cliente 

 

Proceso: Propiedad del Cliente PCB-B02-V0 

Proceso: Emisión PCC-002-V0 

Proceso: Renovación PCC-003-V0 

Proceso: Cobranzas PCC-004-V0 

Proceso: Call Center PCD-001-V0 

Proceso: Siniestros PCD-002-V0 

 

5.7.2.1. Determinación de los Requisitos Relacionad os con el Producto 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. determina a través de la 

Dirección el cumplir lo establecido en la cláusula 5.7.2.1 incisos a) a la d), como lo 

especifica este manual, de acuerdo con la norma internacional ISO 9001:2000.  

 

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 

actividades de entrega y las posteriores a la misma, efectuada a través de las 

agencias del Banco, aseguradoras y por la misma empresa. 

 

b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso 

especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido, 
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c) los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y 

 

d) cualquier requisito adicional determinado por la organización. 

 

La planificación de los requisitos que deben cumplir los clientes (el negocio 

principal de la empresa es banca-seguros y trabaja con pólizas maestras) lo 

realizan las aseguradoras, con la autorización de la Superintendencia de Bancos 

y considerando las sugerencias del Gerente de ABC Agencia Asesora Productora 

de Seguros S.A. Las características principales recogidas de los clientes se 

refieren al contratista del seguro, beneficiario, la tasa a pagar por seguro, formas 

de pago, coberturas, monto asegurado, vigencia. 

 

El cliente dispone de información relacionada con las pólizas (coberturas, 

exclusiones, plazos, red de servicios) y recibe el ejemplar de la póliza que le 

corresponde al cliente (adicionalmente una copia para que sea remitida 

debidamente firmada), en el que se indica la información del riesgo asegurado, 

valor asegurado, vigencia de la póliza, así como una guía o explicación de los 

requisitos que se deben cumplir para el uso de las coberturas de la póliza y de los 

servicios prestados en los centros adscritos a las aseguradoras. 

 

Los requisitos legales aplicables al producto son autorizados por la 

Superintendencia de Bancos a las respectivas aseguradoras y en respuesta a la 

tendencia del mercado. 

 

Proceso: Emisión PCC-002-V0 

 

5.7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados co n el Producto 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. revisa la conformidad de los 

requisitos relacionados con el producto antes de comprometerse a proporcionar 

un producto o servicio al cliente, en primera instancia a través del Banco, después 

en la empresa, y con la aseguradora, para garantizar lo establecido en la cláusula 
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5.7.2.2 incisos a) a la c) como lo especifica este manual, de acuerdo a la norma 

internacional ISO 9001:2000.  

 

a) que los requisitos del producto están definidos, 

b) que están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos de la póliza y 

los expresados previamente en la solicitud de la póliza (respaldados por la 

documentación pertinente). 

 

c) que la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 

 

Las revisiones de los requisitos del cliente son realizadas por los ejecutivos del 

Banco, de emisión, renovación, call center y de las aseguradoras, considerando la 

confirmación o cambio de las características del riesgo asegurado, ajustando la 

póliza a los requerimientos detallados anteriormente, como son valor asegurado, 

contratista, beneficiario, etc.  En el Manual de Procedimientos se determina las 

responsabilidades para los empleados, y a través de reuniones ejecutivas se 

revisa la capacidad de reacción de la organización para dar cumplimiento a los 

requerimientos del cliente, la capacidad de reacción se relaciona con capacidad 

de producción, tiempos de entrega, y demás recursos necesarios para la 

realización del producto o servicio.  

 

Proceso: Renovación PCC-003-V0 

Proceso: Emisión PCC-002-V0 

Proceso: Call Center PCD-001-V0 

Proceso: Siniestros PCD-002-V0 

 

5.7.2.3. Comunicación con el Cliente 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. debe determinar e implantar 

un sistema de comunicación con los clientes a través del Call Center (cuando se 

actualiza la información para el proceso de renovación y de medición de 

satisfacción), el sistema de comunicación con clientes cumple con lo establecido 
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en la cláusula 5.7.2.3 incisos a) a la c) como lo especifica este manual de acuerdo 

con la norma internacional ISO 9001:2000. 

 

a) la información sobre el producto, 

b) las consultas, contratos o atención de pedidos (siniestros), incluyendo las 

modificaciones, y 

 

c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 

 

La información sobre el producto es generada por la aseguradora y distribuida a 

nuestros clientes a través de cotizaciones impresas del producto, y envío de 

información vía mail.  Los cambios en las pólizas son revisados por los ejecutivos 

de renovación, verificando la información con la documentación adjunta (avalúo, 

matrícula, licencia) y registrada posteriormente en el programa SIBroker. 

 

Las quejas y retroalimentación de los clientes se recogen y canalizan a través del 

Call Center, de los ejecutivos y de la Alta Dirección. 

 

Proceso: Call Center PCD-001-V0 

 

5.7.3. Diseño y desarrollo  

 

Este elemento de la norma no aplica para ABC Agencia Asesora Productora de 

Seguros S.A., ya que esta empresa está  dedicada principalmente a la emisión de 

pólizas maestras de banca-seguros, el diseño y desarrollo de los mismos lo 

realiza la aseguradora complementado con los requerimientos viables por parte 

de la empresa y el Banco (en cuanto a coberturas y tasas a pagar). 

 

5.7.4. Compras 

 

5.7.4.1. Proceso de Compras 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. debe asegurar que las pólizas 

gestionadas y contratadas cumplen con los requisitos especificados en las 
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solicitudes de pólizas y certificados emitidos. El control a las aseguradoras lo 

realiza en primera instancia la Superintendencia de Bancos, y es en su página 

web donde se aprecia la situación de las aseguradoras, además de autorizar la 

emisión de pólizas conforme la Ley (requisito de toda póliza contar con la 

autorización de la Superintendencia de Bancos previa emisión). 

 

La Gerencia evalúa y selecciona a las aseguradoras en función del reporte de la 

situación que financiera de las aseguradoras presentada en la página Web de la 

Superintendencia de Bancos su capacidad para suministrar productos y/o 

servicios de acuerdo con los requisitos de ABC Agencia Asesora Productora de 

Seguros S.A..    Estas evaluaciones se mantienen en los registros de evaluación y 

selección de Proveedores (Compañías de Seguros), y de la Situación Financiera 

de las Compañías de Seguros. 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. establece los criterios  para la 

selección, evaluación y re-evaluación de proveedores y producto de acuerdo con 

la información disponible en la Superintendencia de Bancos, así como la 

disponible en las aseguradoras, y con la tendencia del mercado. 

 

Las acciones de seguimiento para la verificación de la conformidad del producto la 

desarrollan los ejecutivos de ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A., y 

los ejecutivos del Banco.  Las acciones preventivas o correctivas relacionadas con 

el producto contratado son coordinadas por la Gerencia. 

 

En cuanto a los productos y servicios que necesita ABC Agencia Asesora 

Productora de Seguros S.A. para el desarrollo de sus operaciones (útiles, 

suministros y equipo de oficina, Internet, mensajería, entre otros), al formar parte 

de un grupo económico utiliza los mismos proveedores de éste, y que son 

seleccionados y evaluados por el Banco (principal negocio). 

 

La contadora labora bajo la modalidad de honorarios profesionales y mantiene un 

contrato con el grupo económico de la empresa, mas no con ABC S.A.  Además 
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se utilizan los servicios del departamento legal y el departamento de sistemas del 

banco, por los cuales no se cancela honorarios, salvo los gastos de trámites y 

publicaciones judiciales. 

 

Procedimiento: Ejecución de  Registros e Informes Contables PCF-B01-V0 

 

5.7.4.2. Información de las Compras 

 

La información de las compras (útiles, suministros y equipo de oficina, Internet, 

mensajería, entre otros), generada por el personal requisitor, debe describir el 

producto y/o servicio a adquirir, incluyendo cuando sea apropiado  lo establecido 

en la cláusula 5.7.4.2 incisos a) a la c) como lo especifica este manual de acuerdo 

con la norma internacional ISO 9001:2000. 

 

a) requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos, 

 

b) (requisitos para la calificación del personal, y 

 

c) requisitos del sistema de gestión de calidad). 

 

El área de compras del Banco asegura lo adecuado de los requisitos de compra a 

través del proceso de licitaciones de acuerdo al procedimiento de compras.  

 

5.7.4.3. Verificación de los Productos Comprados 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. en cuanto a suministros de 

oficina establece e implanta la inspección de productos comprados a través del 

ejecutivo del Call Center quien se encarga de la recepción del producto adquirido, 

de manera de asegurar que los productos y/o servicios comprados cumplen los 

requisitos especificados por los requisitores. 

 

5.7.5. Producción y prestación del servicio 

 

5.7.5.1. Control de la Producción y de la Prestació n del Servicio 
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ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. debe planear y llevar a cabo la 

producción y prestación del servicio bajo condiciones controladas, las cuales 

incluyen lo establecido en la cláusula 5.7.5.1 incisos a) a la f) como lo especifica 

este manual de acuerdo con la norma internacional ISO 9001:2000. 

 

a) la disponibilidad de información que describa las características del producto 

(programa SIBroker, trípticos, pólizas, cotizaciones), 

 

b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, 

 

c) el uso del equipo apropiado, 

 

d) (la disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición,) 

 

e) la implementación del seguimiento y de la medición, y 

 

f) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la 

entrega. 

 

Las estaciones de trabajo están diseñadas de tal manera que las operaciones y el 

personal  necesarios para asegurar que el resultado estén acorde a los 

requerimientos de producto y de calidad, también controlados a través de la 

inspección y supervisión de la Alta Dirección en las estaciones de trabajo, con las 

auditorías del sistema de gestión de calidad y el seguimiento de los índices de 

gestión. La póliza y servicios relacionados con las coberturas contratadas son 

liberados dentro de cada área de producción de la empresa, de la aseguradora o 

del banco (según se haya acordado con el cliente), en la etapa final de cada 

proceso y después de la correspondiente verificación. La verificación de calidad 

se realiza a través de las actividades de seguimiento de post entrega como son la 

atención de reclamos en el Call Center, entre otras. 

 
Procedimiento: Tratamiento de Reclamo PCB-B03-V0  

Procedimiento: Análisis y Mejora Emisión PCC-B04-V0 

Procedimiento: Análisis y Mejora Renovación PCC-C03-V0 
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Procedimiento: Análisis y Mejora Cobranzas PCC-D02-V0 

Proceso: Call Center PCD-001-V0 

Proceso: Siniestros PCD-002-V0 

 

La prestación del servicio es medida y controlada a través de las encuestas de 

satisfacción del cliente, la entrega de la póliza es controlada a través del 

seguimiento de la guía de mensajería. Del análisis se desprende acciones futuras 

de mejora.  

 

Se debe contar con un plan de mantenimiento para las instalaciones, y equipos; 

su cumplimiento es responsabilidad del ejecutivo de sistemas (Gestión de 

Infraestructura). 

 

Para aquellos que requieren un ajuste y/o reparación para su funcionamiento, el 

ejecutivo de sistemas de ser necesario recurre al departamento de sistemas del 

Banco o a sus proveedores. 

 

Procedimiento: Comunicación Organizacional e Informativa, y Mantenimiento 

PCA-C01-V0    

 

5.7.5.2. Validación de los Procesos de la Producció n y de la Prestación 

del Servicio 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. debe validar los procesos de 

operaciones y de la prestación del servicio donde los productos resultantes no 

puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores. 

Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se hagan aparentes 

únicamente después de que el producto esté siendo  utilizado o se haya prestado 

el servicio. 

 

Existen renovaciones y sus consiguientes cobranzas en las que las deficiencias 

se hacen presentes únicamente después que las coberturas están siendo 

utilizadas. 
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Existe un control a los procesos por parte de la Dirección (cruce de información 

entre el banco, la empresa y las aseguradoras), su resultado es el detalle de las 

deficiencias de producto cuya revisión se solicita a la fuente para realizar las 

correcciones necesarias y se hace el seguimiento. La información es 

retroalimentada sin lo cual no se puede pagar las pólizas y cobrar comisiones, el 

control debe ser proactivo. 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. establece las siguientes 

disposiciones, incluyendo cuando sea aplicable, 

 

a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, 

 

b) la aprobación de equipos  y calificación del personal, 

 

c) el uso de métodos y procedimientos específicos, 

 

d) los requisitos de los registros  y, 

 

e) (la revalidación) 

 

Los criterios para la revisión y aprobación de procesos son la observación, 

inspección, y análisis de los informes de gestión de cada proceso (confrontación 

con el físico).  Los nuevos requerimientos de equipo son aprobados por la 

Gerencia, los equipos ya adquiridos son sometidos a revisiones de mantenimiento 

para asegurar su funcionalidad y eficiencia. El personal relacionado con estos 

procesos cumple con el perfil predefinido para su actividad.  

 

5.7.5.3. Identificación y Trazabilidad  

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. identifica el producto con el 

nombre del cliente y con la numeración asignada por la asegurada en las etapas 

de contratación de la póliza y prestación de servicios. 
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Con el propósito de identificar y realizar el seguimiento al producto cada ejecutivo 

mantiene un registro físico, clasificado en carpetas por empresa, por aseguradora 

y alfabéticamente. Una vez emitida la póliza y prestado el servicio se registran los 

datos al sistema SIBroker y en el archivo de siniestros en Excel respectivamente, 

a través del cual se puede conocer la historia de cada póliza entregada y siniestro 

tramitado. 

 

Cada ejecutivo recoge la información y la actualiza en el sistema SIBroker 

(cliente, pólizas, siniestros). 

 

Proceso: Seguimiento, Análisis y Mejora PCB-002-V0  

 

Procedimiento: Seguimiento Emisión PCC-B03-V0 

 

Proceso: Siniestros PCD-002-V0 

 

5.7.5.4.  Propiedad del Cliente 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. debe identificar, verificar, y 

proteger la información y referencias que son propiedad del cliente mientras están 

bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. 

 

Procedimiento: Propiedad del Cliente PCB-A02-V0  
 

5.7.5.5. Preservación del Producto 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. almacena y protege del 

deterioro o daño las copias de pólizas y documentos de respaldo que le 

corresponden como agencia por un lapso de seis años. 

 

Solo el personal autorizado puede manejar y acceder a los documentos e 

información de la organización.  Para el almacenamiento se cuenta con una 
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bodega definida para de éste modo evitar el deterioro, daño, pérdida y facilitar su 

ubicación. 

 

La Dirección realiza inspecciones para garantizar que las pólizas y demás 

documentos se encuentren en buen estado. 

 

5.7.6. Control de los Dispositivos de Seguimiento y  de Medición 

 

Este elemento no aplica para ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A., 

no transforma materia prima en bienes y por lo tanto no hay maquinaria que 

calibrar, verificar o ajustar. 

 

5.8. Medición, Análisis y Mejora      

 

5.8.1. Generalidades 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. debe planear e implementar 

los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para dar 

cumplimiento a lo establecido en la cláusula 5.8.1 incisos a) a la c), como lo 

especifica este manual de acuerdo con la norma internacional ISO 9001:2000 . Lo 

anterior incluye técnicas estadísticas. 

 

a) demostrar la conformidad del producto 

 

b) asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, y 

 

c) mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

La información utilizada para el seguimiento, medición y análisis de procesos, se 

basa en la experiencia en el puesto de trabajo, la capacitación, la educación del 

personal, la aplicación de métodos estadísticos de análisis, tales como Pareto, 

histórico de cifras, e índices de gestión. 

 

5.8.2. Seguimiento y Medición 
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Proceso: Seguimiento, Análisis y Mejora PCB-002-V0 
 

5.8.2.1. Satisfacción del Cliente 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. debe realizar el seguimiento 

de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento 

de sus requisitos en nuestro producto y servicio. Entre los métodos más comunes 

utilizados para obtener y usar dicha información están las encuestas, entrevistas 

personales, observación, entre otros. Con esta información la Alta Dirección debe 

determinar las medidas necesarias para crear acciones correctivas y acciones 

preventivas que sean adecuadas para la empresa. 

 

Procedimiento: Ejecución Campañas PCD-A01-V0 

 

5.8.2.2. Auditoría Interna  

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. llevará a cabo las auditorías 

internas para dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula 5.8.2.2 incisos a) y 

b) como lo especifica este manual de acuerdo con la norma internacional ISO 

9001:2000.  

 

a) es conforme con las disposiciones planificadas de acuerdo al punto 7.1 de este 

manual, con los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2000 y con los 

requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por ABC Agencia 

Asesora Productora de Seguros S.A., y 

 

b) se implementa y se debe mantener de manera eficaz. 

 

La Alta Dirección, debe planear el programa de auditorías, tomando en 

consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así 

como los resultados de las auditorías previas (si las hubiere) y  también debe 

definir los criterios, el alcance, la frecuencia y la metodología de la auditoría. La 

selección de los auditores  y la realización de la auditoría, han de ser objetivos e 

imparciales. Se determina que los auditores no auditen su propio trabajo. 
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En el procedimiento PCB-B02-V0 Auditoría Interna se definen las 

responsabilidades y requisitos de la planificación y de la realización de la 

auditoría, considerando también la información de resultados y el mantenimiento 

de los registros.  

 

Procedimiento PCB-B02-V0 : Auditoría Interna  

 

Los responsables de las áreas auditadas deben tomar acciones para eliminar las 

no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento 

incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de resultados de la 

misma (véase 5.8.5.2). 

 

5.8.2.3.  Seguimiento y Medición de los Procesos 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. aplica una metodología para el 

seguimiento y la medición de los procesos del SGC. La metodología demuestra la 

capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planeados y que cuando 

no se alcanzan se toman las acciones correctivas, según sea conveniente, para 

asegurar la conformidad del producto. 

 

La revisión de los procesos se realiza a través de la evaluación del desempeño y 

seguimiento a los objetivos organizacionales e individuales, y se está 

implementando el de las auditorías de calidad; entre los más comunes están: 

participación de mercado (ubicación en el ranking de intermediarios de seguros), 

cumplimiento de presupuesto, evaluación de la competencia del personal. 

 

Las metodologías se encuentran determinadas en los procesos y procedimientos. 

 

5.8.2.4.  Seguimiento y Medición del Producto 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. a través inspecciones y de las 

auditorías de calidad que se están implementando, debe medir y hacer el 

seguimiento de las características del producto para verificar que se cumplan los 
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requisitos del mismo. Lo anterior se realiza en etapas de la realización del 

producto de acuerdo con las disposiciones planificadas (véase 5.7.1). 

 

El Gerencia mantiene la evidencia de la conformidad del producto, el registro de la 

conformidad es la póliza maestra con sus documentos de respaldo y los archivos 

de Excel de la gestión de cada ejecutivo. Los ejecutivos son responsables del 

cumplimiento de los requisitos de las pólizas por el ramo y vigencia 

correspondientes.  

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. determina que la liberación del 

producto y la prestación del servicio no se llevará a cabo hasta que se hayan 

completado las disposiciones planeadas (véase 5.7.1), a menos que sean 

aprobados por el Gerente. 

 

5.8.3. Control del Producto No Conforme 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. a través de cada uno de sus 

ejecutivos y los ejecutivos del banco, debe controlar los productos no conformes 

para prevenir su entrega no intencional a los clientes. Los controles están 

definidos en los procedimientos como una actividad más de los procesos 

relacionados.  

 

Además cada ejecutivo de ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. 

tiene como responsabilidad la verificación y solución de productor no conformes 

para cumplir lo establecido en la cláusula 5.8.3 incisos a) a la c), como lo 

especifica este manual de acuerdo con la norma internacional ISO 9001:2000. 

 

a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; 

 

b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por el Gerente y, 

cuando sea aplicable, por el cliente (accionistas del banco); 

 

c) tomando acciones para impedir  su uso o aplicación originalmente prevista. 
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 ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. mantiene registros, de la 

naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada, mediante el 

uso del registro de no conformidades. 

 

Cuando se corrige un producto  no conforme el ejecutivo lo verifica nuevamente 

para demostrar su conformidad con los requisitos. 

 

Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega, ABC Agencia 

Asesora Productora de Seguros S.A. a través del ejecutivo responsable del ramo 

y con el seguimiento de la Alta Dirección, toma las acciones requeridas  respecto 

a los efectos potenciales de las discrepancias. 

 

5.8.4. Análisis de Datos  

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. a través de la Alta Dirección, 

debe determinar, recopilar y analizar los datos para demostrar la idoneidad y 

eficacia del SGC para evaluar donde puede realizar la mejora continua de la 

eficacia del SGC. Lo anterior incluye datos generados del resultado del 

seguimiento y medición y de cualquier otra fuente pertinentes. 

 

El análisis de datos cumple lo establecido en la cláusula 5.8.4 incisos a) a la d) 

como lo especifica este manual de acuerdo con la norma internacional ISO 

9001:2000.  

 

a) la satisfacción del cliente (véase 5.8.2.1), 

 

b) la conformidad con los requisitos del producto (véase 5.7.2.1), 

 

c) las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo 

las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y 

 

d) los proveedores. 
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El análisis de datos lo realiza la Alta Dirección, e incluyen las revisiones del 

cumplimiento de los objetivos e indicadores de gestión organizacional e individual,  

entre los más usados son: Cumplimiento de presupuesto mensual, Participación 

de mercado (ranking de intermediarios de seguros), no conformidades. 

 

5.8.5. Mejora 

 

5.8.5.1. Mejora Continua 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. debe mejorar continuamente 

para lograr la implementación eficaz del SGC mediante el uso de la Política de 

Calidad, Objetivos de  Calidad, Auditorías, Análisis de Datos, Acciones 

Correctivas y Preventivas, y la Revisión por la Alta Dirección. 

 

5.8.5.2. Acción Correctiva  

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A.  a través de la Alta Dirección y 

el personal involucrado en el Sistema de Gestión de Calidad,  debe tomar las 

acciones apropiadas para eliminar la causa de las no conformidades con el 

objetivo de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser 

apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.  Las acciones son 

determinadas en los reportes de no conformidades, en la base a las acciones 

específicas determinadas en planes de acción. 

   

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. establece el procedimiento 

PCB-B05-V0 Acción Correctiva, para cumplir lo establecido en la cláusula 5.8.5.2 

incisos a) a la f) como lo especifica este manual de acuerdo con la norma 

internacional ISO 9001:2000. 

 

a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), 

 

b) determinar las causas de las no conformidades, 
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c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir, 

 

d) determinar e implementar las acciones necesarias, 

 

e) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 5.4.2.4), y 

 

f) revisar las acciones correctivas tomadas. 

 

5.8.5.3.  Acción Preventiva  

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. a través de la Alta Dirección y 

el personal involucrado en el Sistema de Gestión de Calidad debe tomar acciones 

para eliminar la causa de la no conformidad potencial para prevenir su ocurrencia. 

Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas 

potenciales. 

 

ABC Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. establece el procedimiento 

PCB-B06-V0 Acción Preventiva para cumplir lo establecido en la cláusula 5.8.5.3 

incisos a) a la e) de la norma internacional ISO 9001:2000. 

 

a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas, 

 

b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades, 

 

c) determinar e implementar las acciones necesarias, 

 

d) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 5.4.2.4), y 

 

e) revisar las acciones preventivas tomadas. 
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ANEXO Nº 5.1  
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE LA EMPRESA “ABC S.A. ” 

EMPRESA "ABC"     CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS       CODIGO:01 
           Nombre proceso  PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, GESTIÓN DE C AMPAÑAS; 

SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y MEJORA 
 Responsable  Gerente 

       Objetivos  Cumplir con los objetivos estratégicos a través de una administración eficaz.  Alcance  Toda la empresa 
       Requisitos  Cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Bancos, SRI, código 

de trabajo, reglamento interno, manual de calidad, manual de procedimientos. 
 ISO 9001  Requisito 5, 6, 7, 8 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Procesos que 

entregan 
 Entradas críticas 

(Identificación-
Requisitos) 

 Actividades realizadas  Medidas de 
control 

 Salidas críticas 
(Identificación-Requisitos) 

 Procesos que reciben 

              Entorno, 
Directora, 
empleados. 

 * Información del 
entorno (local e 
internacional). 

 * Planificación Estratégica.  Revisión 
del SGC. 

  * Plan Estratégico 
Anual.  Acciones 
Correctivas y 
Preventivas. 

 

Directora y 
ejecutivos. 

 * Información de 
resultados de 
objetivos e 
indicadores de 
procesos de años 
anteriores. 

    

Contadora.  * Reportes: de los 
ejecutivos y el 
contable. 

   

* Plan Anual. 

 

Todos. 

Accionistas  * Requerimiento de 
accionistas. 

 

* Análisis de información y diseño del 
plan anual. Elaboración de programa 
de seguros, productos especiales y 
otros. 

  * Misión, visión, valores 
y/o política del SGC. 

 Todos. 

Todos  * Necesidades de 
revisión de elementos 
estratégicos (misión, 
visión, valores, 
política del SGC). 

 * Planificación Estratégica.  

Indicadores de 
Gestión 

    Todos. 
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Clientes y 
autoridades. 

 * Solicitudes de 
seguros, inquietudes 
de coberturas frente a 
la competencia. 

 * Relación con la Superintendencia de 
Bancos y asociaciones del Ramo. 

  * Aceptación de 
reestructuraciones o 
planteamiento de 
rectificaciones. 

 Clientes. 

Directora  * Resultados pruebas 
selección. 

        Dirección. 

   * Evaluaciones de 
desempeño de los 
empleados. 

 * Administración del talento humano, 
participación en los procesos de 
planificación de entrenamiento y 
contratación, evaluación del personal y 
fomentación de un ambiente de 
trabajo adecuado. 

     Ejecutivos ABC. 

Clientes, 
Dirección, 
empleados. 

 * Mejora Continua  * Analiza y evalúa el registro de no 
conformidades, formula planes de 
acciones correctivas, preventivas y de 
mejora. 

 *Seguimiento 
al registro 
Acciones 
Correctivas y 
Preventivas. 

 * Satisfacción del 
cliente. 

 Dirección, empleados. 

           IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCI ÓN Y CONTROL DEL PROCESO 
COMPETENCIAS  DOCUMENTOS  INFRAESTRUCTURA  AMBIENTE DE 

TRABAJO 
           Liderazgo, Impacto organizativo, 
Innovación, Empowerment, experiencia 
adecuada, pensamiento analítico, 
emprendimiento, toma de decisiones. 

 Reportes mensuales y contables, solicitudes de pólizas, 
propuestas de programas y nuevos productos, 
disposiciones de los organismos de control del ramo. 

 Computador portátil, 
teléfonos, mobiliario. 

 Acorde a la actividad. 

           
EVIDENCIAS  E INDICADORES DEL PROCESO 

REGISTROS  QUE SE MANTIENEN  INDICADORES QUE SE  EVALÚAN 
           Registro del cumplimiento de metas, propuestas gestionadas, en curso y descartadas.  Presupuesto establecido/Presupuesto cumplido, Nº de nuevos 

productos. 
           
Elabora:   Verónica Freire B.    Revisa:       Dirección  Fecha: Diciembre 2007  
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EMPRESA "ABC"     CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS       CODIGO:02 
           Nombre proceso  GESTIÓN DOCUMENTAL, GESTIÓN DE CAMPAÑAS; SEGUIMIENT O, ANÁLISIS Y 

MEJORA 
 Responsable  DIRECCIÓN 

       Objetivos  Coordinar y controlar los procesos y registros gene rados  Alcance  Operaciones, Finanzas, 
RRHH 

       Requisitos  Cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Bancos, SRI, código 
de trabajo, reglamento interno, manual de calidad, manual de procedimientos 

 ISO 9001  Requisitos 5, 6, 7, 8 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Procesos que 

entregan 
 Entradas críticas 

(Identificación-
Requisitos) 

 Actividades realizadas  Medidas de 
control 

 Salidas críticas 
(Identificación-

Requisitos) 

 Procesos que reciben  

           Clientes.  * No conformidades.  * Atención clientes problemáticos.  
Solución de problemas. 

 Informe de 
gestión a la 
gerencia. 

 * Reporte final 
condensado para 
reuniones mensuales. 

 Ejecutivos ABC. 

Ejecutivos ABC.  * Reportes 
mensuales. 

 * Elaboración del informe condensado, 
que refleja la producción de cada una 
de las áreas. 

    * Presentación de 
resultados obtenidos. 

 Gerencia. 

Banco.  * Solicitudes de 
pólizas, base de 
datos de pólizas, 
transferencias 
bancarias. 

 * Revisión respaldos contables, 
preliquidaciones de comisiones y del 
pago respectivo. 

    * Reestructuración de 
actividades, control 
de procesos. Solución 
no conformidades. 

 Clientes. 

Aseguradoras.  Base de datos 
emisión, 
preliquidaciones 
comisiones. 
Información de 
reclamos. Estado de 
cuenta. 

 * Gestión de reclamos de pérdidas 
totales hasta el finiquito. 

    * Aceptación de base 
de datos del banco o 
rectificación. 

 Banco. 

      * Análisis de seguros gestionados con 
el banco.  Envío de la base de datos 
de los clientes del seguro de 
desgravamen y renta a las 
aseguradoras. Seguimiento a la 
facturación y pago de acuerdo al 
listado a cargo de Emisión. Cruce de 
información. 

    * Aceptación de base 
de datos de las 
aseguradoras o 
rectificación, 
autorización 
transferencias 
bancarias. 

 Aseguradoras. 
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      * Revisión de pólizas y coberturas.        Contadora. 

      * Ejecutiva de cuenta del banco en el 
ramo de VH. 

         

      * Apoyo a todas las áreas de ABC. 
Selección del personal, actualización 
de información. 

 Evaluaciones 
desempeño 

 * Personal idóneo, 
registros, estadísticas 
y fichas personales. 

   

Clientes, 
empleados. 

 * Mejora Continua  * Realiza el registro de no 
conformidades condensado, formula 
planes de acciones correctivas, 
preventivas y de mejora. 

 *Seguimiento al 
registro 
Acciones 
Correctivas y 
Preventivas. 

 * Satisfacción del 
cliente. 

 Gerencia, empleados. 

           IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCI ÓN Y CONTROL DEL PROCESO 
COMPETENCIAS  DOCUMENTOS  INFRAESTRUCTURA  AMBIENTE DE 

TRABAJO 
           Autocontrol, Orientación a resultados, Habilidad para relacionarse y comunicarse, 
Orientación al cliente, Capacidad de análisis y de síntesis, Manejo de Paquetes 
Informáticos, Habilidad Numérica, Capacidad creativa e innovadora, Habilidades 
gerenciales: apreciables niveles de liderazgo, comunicación, negociación y manejo de 
equipos de trabajo, Inglés nivel medio hablado y escrito. 

 Solicitudes, 
liquidación 
comisiones, 
documentos 
empleados, 
informes aprob, 
reportes 
asistencia. 

 Computador, 
teléfonos, mobiliario. 

 Acorde a la actividad. 

           EVIDENCIAS  E INDICADORES DEL PROCESO 
REGISTROS  QUE SE MANTIENEN  INDICADORES QUE SE  EVALÚAN 

           Registro de información contable, base de datos interna, del banco y de las 
aseguradoras, pólizas, ingreso y salida de documentos. 

 % cumplimiento del presupuesto 

                      
Elabora:   Verónica Freire B.    Revisa:       Dirección  Fecha: Diciembre 2007  
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EMPRESA "ABC"   CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS     CODIGO:03 
           Nombre proceso  EMISIÓN Y TRÁMITE DE SINIESTROS  Responsable  K.C. 
       Objetivos  Gestionar la emisión de pólizas y siniestros así co mo asesorar al cliente.  Alcance  Emisión 

       Requisitos  Cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Bancos, SRI, 
código de trabajo, reglamento interno, manual de calidad, manual de 
procedimientos. 

 ISO 9001  Requisitos 7.2, 7.5, 8.3, 
8.5 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Procesos que 

entregan 
 Entradas críticas 

(Identificación-
Requisitos) 

 Actividades realizadas  Medidas de 
control 

 Salidas críticas 
(Identificación-

Requisitos) 

 Procesos que reciben 

           Ejecutivos del 
banco. 

 * Solicitudes de 
pólizas. 

 * Recepción de información del 
banco (solicitud de crédito) con 
los documentos soporte. 

 * Revisión 
periódica reporte 
ejecutivo. 

 * Información para la 
contabilidad. 

 Recepción y/o Asistente 
Contable. 

Aseguradoras.  * Preliquidaciones de 
comisiones y facturas. 

 * Elaboración de certificado de 
cobertura. Una copia es para el 
cliente y la otra para que la firme 
y quede en custodia del banco. 

 * Tiempo 
promedio por 
emisión de 
póliza. 

 * Documentos para 
emisión de pólizas. 

 Aseguradoras 

Clientes.  * Formularios de 
siniestros, 
documentos soporte. 

 * Envío a las aseguradoras 
certificados emitidos a los 
clientes, para emisión de facturas. 

 * Nº de no 
conformidades. 

 * Certificados de 
cobertura. 

 Banco y clientes. 

   * Base de datos de 
vencimientos. 

 * Recibe las facturas de 
aseguradoras, revisa e ingresa al 
listado de pagos mensuales. 

    * Reporte ejecutivo 
mensual. 

 Dirección 

Ejecutivo de 
cobranzas y 
renovaciones 
(base de datos). 

 * Avisos de 
vencimiento.  
Tercerización de la 
impresión de estos 
avisos. 

 * Recibe reporte de siniestros  de 
VH, VD, AP, con la respectiva 
documentación, notifica a la 
aseguradora, hace el seguimiento 
hasta la autorización, finiquito, 
orden de salida o pago al banco 
en caso de desgravamen. 

    * Formulario con 
documentos soporte 
para trámite de 
siniestro. 

 Call Center. 

      * Registra y controla los avisos de 
vencimiento, notificaciones finales 
y pago inmediato. 

    * Avisos de 
vencimiento, 
notificaciones finales y 
pago inmediato. 

 Ejecutivo de 
Renovaciones Vehículos. 
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      * Manejo del fondo Caja Chica.     * Liquidación y 
reposición caja chica. 

   

Clientes, Dirección  * Mejora Continua  * Registra no conformidades, 
propone solución así como 
acciones preventivas. 

 *Registro 
Acciones 
Correctivas y 
Preventivas 

 * Satisfacción del 
cliente. 

 Dirección 

           IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCI ÓN Y CONTROL DEL PROCESO 
COMPETENCIAS  DOCUMENTOS  INFRAESTRUCTURA  AMBIENTE DE 

TRABAJO 
           Habilidad para relacionarse y comunicarse, 
Orientación al cliente, Manejo sistemático 
de información, Manejo de Paquetes 
Informáticos, Prolijidad, Destreza Motriz, 
Habilidad Numérica.  

 Solicitud de emisión; cartas de vencimientos, 
notificaciones finales, pago inmediato de los clientes; 
repostes de pagos mensuales a las aseguradoras; 
liquidaciones de siniestros, y documentos soporte 
para reposición de caja chica. 

 Computador, teléfono, 
mobiliario. 

 Acorde a la actividad. 

           EVIDENCIAS  E INDICADORES DEL PROCESO 
REGISTROS  QUE SE MANTIENEN  INDICADORES QUE SE  EVALÚAN 

            Productividad: pólizas emitidas, siniestro tramitado promedio. Registro de emisión, vencimientos, notificaciones finales, pago inmediato de los 
clientes, pagos mensuales a las aseguradoras, siniestros con sus liquidaciones, y 
reposición caja chica. 

 Calidad. 

           
Elabora:   Verónica Freire B.    Revisa:       Dirección  Fecha: Diciembre 2007 
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EMPRESA "ABC"     CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS       CODIGO:04 
           
Nombre proceso  COBRANZAS  Responsable  C.A. 
       
Objetivos  Realizar la gestión de cobranza para el cumplimient o del presupuesto.  Alcance  Cobranzas 
       
Requisitos  Cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Bancos, SRI, 

código de trabajo, reglamento interno, manual de calidad, manual de 
procedimientos. 

 ISO 9001  Requisitos 6.1, 7.2, 
7.5, 8.3, 8.5 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Procesos que 

entregan 
 Entradas críticas  

(Identificación-
Requisitos) 

 Actividades realizadas  Medidas de 
control 

 Salidas críticas 
(Identificación-

Requisitos) 

 Procesos que reciben 

           
Call Center, 
ejecutivos de 
Renovaciones. 

 * Base de datos 
de renovaciones 
y emisiones. 

 * Proporcionar información para la 
presentación en tablas dinámicas. 

 * Cruce de 
información 
con los 
ejecutivos y 
aseguradoras. 

 * Información para la 
contabilidad. 

 Recepción y/o Asistente 
Contable. 

Aseguradoras.  * Información 
aseguradoras: 
formas de pago. 

 * Gestión de cobro a los clientes.     * Pagos 
aseguradoras. 

 Clientes 

Clientes.  * Pagos de 
clientes. 

 * Manejo de consecutivo de recibos 
entregados a los clientes. 

    * Entrega 
comprobantes de 
pago a clientes 
(recibos). 

 Call Center y ejecutivos 
de Renovaciones. 

Recepción.  * Estados de 
cuenta de las 
aseguradoras. 

 * Registro de los cobros en las 
plantillas. 

    * Reporte ejecutivo 
mensual. 

 Aseguradoras. 

      * Envío de pago a la aseguradora.        Dirección 
      * Control del estado de cuenta con las 

aseguradoras. 
         

Clientes, Dirección  * Mejora Continua  * Registra no conformidades, propone 
solución así como acciones 
preventivas. 

 *Registro 
Acciones 
Correctivas y 
Preventivas 

 * Satisfacción del 
cliente. 

 Dirección 
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IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCI ÓN Y CONTROL DEL PROCESO 
COMPETENCIAS  DOCUMENTOS  INFRAESTRUCTURA  AMBIENTE DE 

TRABAJO 
           
Habilidad para relacionarse y 
comunicarse, Orientación al cliente, 
Orientación a resultados, Trabajo en 
equipo, Manejo de sistemático de 
información, Manejo de Paquetes 
Informáticos, Prolijidad, Habilidad 
numérica.  

 Recibos, comunicaciones de pago hacia las 
aseguradoras, estados de cuenta con las aseguradoras, 
informe mensual. 

 Computador, teléfono, 
mobiliario. 

 Acorde a la actividad. 

           
EVIDENCIAS  E INDICADORES DEL PROCESO 

REGISTROS  QUE SE MANTIENEN  INDICADORES QUE SE  EVALÚAN 
           

 Productividad: cobranzas promedio. 

 Calidad      

Registro de cobranzas, recibos entregados por pagos. 

   
           
Elabora:   Verónica Freire B.    Revisa:       Dirección  Fecha: Diciembre 2007  
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EMPRESA "ABC"     CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS       CODIGO:05 
       Nombre proceso  ASISTENCIA MEDICA, RENOVACIONES INCENDIO  Responsable  V.T. 
       Objetivos  Administrar el ramo de Asistencia Médica. Renovar y  asesorar en pólizas 

de Incendio. 
 Alcance  Renovación, Asistencia 

Médica 
       Requisitos  Cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Bancos, SRI, 

código de trabajo, reglamento interno, manual de calidad, manual de 
procedimientos. 

 ISO 9001  Requisitos 7.2, 7.5, 
8.3, 8.5 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Procesos que 

entregan 
 Entradas críticas  

(Identificación-
Requisitos) 

 Actividades realizadas  Medidas de 
control 

 Salidas críticas 
(Identificación-

Requisitos) 

 Procesos que reciben 

           Empleados y 
clientes del banco, 
ejecutivo de 
renovaciones VH. 

 * Base de datos 
de renovaciones. 

 * Renovación de pólizas: cotizaciones, 
facilidades y formas de pago, 
coordinación pago, emisión certificado 
de cobertura, envío para facturación. 

 * Cruce de 
información: 
banco y 
aseguradoras. 

 * Información para la 
contabilidad. 

 Recepción y/o Asistente 
Contable. 

Aseguradoras.  * Registro de 
renovaciones 
efectivas y las 
pendientes. 

 * Cruce de información con 
aseguradoras y cobranzas (entrega de 
certificados impresos) para la 
respectiva gestión. 

    * Información para 
inclusiones y 
exclusiones de AM. 

 Aseguradoras. 

Recepción.  * Valor comercial 
para realizar la 
renovación y 
actualización de 
datos. 

 * Cruce de información con 
aseguradoras y cobranzas (entrega de 
certificados impresos) para la 
respectiva gestión. 

    * Solicitudes de 
reembolsos y uso de 
coberturas 
debidamente 
documentados. 

 Dirección 

   * Información: 
formas de pago. 

 * Inclusiones y exclusiones de 
Asistencia Médica. 

    * Liquidaciones 
verificadas y cheques. 

 Empleados y clientes 
del banco. 

   * Solicitudes de 
reembolsos y 
utilización de 
coberturas. 

 * Gestión de reembolsos y uso del 
seguro médico.  Análisis de la 
documentación, asesoramiento.  
Respaldar la documentación. 

    * Certificados de 
cobertura para el 
cliente y para 
cobranzas. 

 Todos los ejecutivos de 
la organización. 

   * Liquidaciones 
de las 
aseguradoras. 

 * Seguimiento de reclamos, recepción 
y entrega de liquidaciones y cheques 
previa verificación. Solicitud de 
reliquidación si el caso lo amerita. 

    * Envío aseguradoras 
información para 
facturar pólizas. 
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   * Facturas de las 
pólizas de 
Asistencia Médica 
y certificados de 
cobertura. 

 * Contra facturas se efectúa la 
cobranza primas Asistencia Médica y 
envío a las aseguradoras. Para el 
cobro de certificados previa 
constatación de la información se 
pasan las facturas a cobranzas para la 
gestión. 

    * Facturas verificadas 
de certificados. 

   

      * Proporcionar información actualizada 
para la presentación en tablas 
dinámicas. 

    * Reporte ejecutivo 
mensual. 

   

Clientes, Dirección  * Mejora Continua  * Registra no conformidades, propone 
solución así como acciones 
preventivas. 

 *Registro 
Acciones 
Correctivas y 
Preventivas 

 * Satisfacción del 
cliente. 

 Dirección 

           IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCI ÓN Y CONTROL DEL PROCESO 
COMPETENCIAS  DOCUMENTOS  INFRAESTRUCTURA  AMBIENTE DE 

TRABAJO 
           Honradez, Orientación al cliente, 
Orientación a resultados, Trabajo en 
equipo, Capacidad de negociación, 
Formación académica afín, manejo 
sistemático de información. 

 Comunicaciones de reembolso y uso de coberturas hacia 
las aseguradoras, solicitud de inclusiones y exclusiones, 
cotizaciones, certificados de cobertura, informe mensual. 

 Computador, teléfono, 
mobiliario. 

 Acorde a la actividad. 

           EVIDENCIAS  E INDICADORES DEL PROCESO 
REGISTROS  QUE SE MANTIENEN  INDICADORES QUE SE  EVALÚAN 

            Productividad: Nº de renovaciones, Nº de reclamos de AM 
gestionados 

 Calidad      

Registro de emisión, vencimientos, reclamos pendientes, base de datos de 
empleados y clientes asegurados, tipos de coberturas y por aseguradora. 

   
           
Elabora:   Verónica Freire B.    Revisa:       Dirección  Fecha: Diciembre 2007  
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EMPRESA "ABC"     CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS       CODIGO:06 
       Nombre proceso  RENOVACIONES VEHICULOS, GESTIÓN DE COMUNICACIONES, MANTENIMIENTO  Responsable  S.G. 
       Objetivos  Renovar las pólizas de Vehículos.                                                                                                                

Depurar información, dar mantenimiento al Software,  soporte técnico.                   
 Alcance  Renovación 

       Requisitos  Cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Bancos, SRI, 
código de trabajo, reglamento interno, manual de calidad, manual de 
procedimientos. 

 ISO 9001  Requisitos 6.3, 7.2, 
7.5, 8.3, 8.5 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Procesos que 

entregan 
 Entradas críticas  

(Identificación-
Requisitos) 

 Actividades realizadas  Medidas de 
control 

 Salidas críticas 
(Identificación-

Requisitos) 

 Procesos que reciben 

           Ejecutivos del 
banco. 

 * Base de datos 
del banco. 

 * Elabora reporte con información de 
SIBroker para cruzar con registros del 
banco y confirmar si tiene crédito 
vigente o no.  Depuración base de 
datos. Actualización datos. 

 * Cruce de 
información con 
el banco y 
aseguradoras. 

 * Información para la 
contabilidad. 

 Recepción y/o Asistente 
Contable. 

Aseguradoras.  * Información 
aseguradoras: 
formas de pago. 

 * Clasifica información: crédito vigente, 
no crédito, no base del banco o crédito 
cancelado. 

    * Certificados de 
cobertura para el 
cliente y para 
cobranzas. 

 Clientes y Cobranzas 

Todos los 
ejecutivos de la 
organización. 

 * Reportes 
ejecutivos 
mensuales. 

 * Entrega por red a cada ejecutivo la 
base de datos del ramo que maneje. 

    * Información  por 
ramo para cada 
ejecutivo. 

 Todos los ejecutivos 

Clientes.  * Registro de 
renovaciones 
efectivas y las 
pendientes. 

 * Renovación de pólizas: cotizaciones, 
facilidades y formas de pago, 
coordinación cobro de primas, emisión 
certificado de cobertura, envío para 
facturación en aseguradoras y 
coordinación envío documentos 
clientes. 

    * Envío aseguradoras 
información para 
facturar pólizas. 

 Aseguradoras. 

   * Valor comercial 
para realizar la 
renovación y 
actualización de 
datos. 

 * Cruce de información con 
aseguradoras y cobranzas (entrega de 
certificados impresos) para la 
respectiva gestión. 

    * Reporte ejecutivo 
mensual. 

 Dirección 
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   * Requerimiento 
de soporte 
técnico 

 * Elaboración de tablas dinámicas en 
renovaciones y cobranzas con 
información de los ejecutivos, para 
que la dirección a través de la red 
realice el informe mensual 
condensado. 

    * Información 
depurada para la 
condensación y 
análisis de la 
dirección. 

   

      * Depuración de base mensual de 
notificaciones finales y pago 
inmediato, que se entrega a Emisión  
para el envío de notificaciones 
(Karina) y al Call center (Alejandro). 

    * Información 
depurada para la 
gestión de los 
ejecutivos. 

   

      * Mantenimiento Sistema SIBroker.  
Soporte técnico a funcionarios de 
ABC. 

    * Soporte Técnico    

Clientes, Dirección  * Mejora Continua  * Registra no conformidades, propone 
solución así como acciones 
preventivas. 

 *Registro 
Acciones 
Correctivas y 
Preventivas. 

 * Satisfacción del 
cliente. 

 Dirección 

           IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCI ÓN Y CONTROL DEL PROCESO 
COMPETENCIAS  DOCUMENTOS  INFRAESTRUCTURA  AMBIENTE DE 

TRABAJO 
       Habilidad para relacionarse y comunicarse, Capacidad de análisis y de síntesis, 

Capacidad de negociación, Orientación al cliente, Orientación a resultados, 
Trabajo en equipo, Manejo de Paquetes Informáticos, Habilidad Numérica, 
Prolijidad, Destreza Motriz. 

 Cotizaciones, 
certificados, 
informe 
mensual. 

 Computador, 
impresora, teléfono, 
mobiliario. 

 Acorde a la actividad. 

           EVIDENCIAS  E INDICADORES DEL PROCESO 
REGISTROS  QUE SE MANTIENEN  INDICADORES QUE SE  EVALÚAN 

Registro de emisión, vencimientos, créditos, cobranzas.  Productividad: Nº de renovaciones.   Calidad. 

           
Elabora:   Verónica Freire B.    Revisa:       Dirección  Fecha: Diciembre 2007  
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EMPRESA "ABC"   CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS     CODIGO:07 
           Nombre proceso  CALL CENTER  Responsable  A.C. 
       Objetivos  Gestionar renovaciones no concretadas.  

Actualizar información de los clientes, receptar qu ejas y reclamos. 
Administrar proveeduría de suministros de oficina.   

 Alcance  Prestación del Servicio, Compras, 
Apoyo 

       Requisitos  Cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Bancos, 
SRI, código de trabajo, reglamento interno, manual de calidad, manual 
de procedimientos. 

 ISO 9001  Requisitos 7.2, 7.4, 7.5, 8.3, 8.5 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Procesos que 

entregan 
 Entradas críticas  

(Identificación-
Requisitos) 

 Actividades realizadas  Medidas de 
control 

 Salidas críticas 
(Identificación-

Requisitos) 

 Procesos que reciben 

           Clientes del 
banco, ejecutivo 
de renovaciones 
Vehículos. 

 * Registro de 
renovaciones 
pendientes. 

 * Renovación de pólizas: 
cotizaciones, facilidades y 
formas de pago.  Comunicar al 
banco las prendas que no 
están aseguradas. 

 * Cruce de 
información 
con los 
ejecutivos. 

 * Renovaciones que 
se direccionan para el 
finiquito a cada 
ejecutivo según el 
ramo. 

 Recepción y/o Asistente Contable 

Recepción.  * Información de 
SIBroker sobre 
los clientes y 
pólizas. 

 * Gestión de fidelización: 
seguimiento y cotizaciones a 
créditos finiquitados y que no 
estén en la base del banco. 

    * Comunicaciones al 
banco de prendas sin 
seguro para el 
respectivo trámite. 

 Aseguradoras. 

Todos los 
ejecutivos de la 
organización. 

 * Solicitudes de 
suministros de los 
ejecutivos. 

 * Seguimiento a notificaciones 
finales. 

    * Solicitud a 
proveedores de 
suministros de oficina. 

 Clientes del banco. 

      * Confirmación de datos de los 
clientes y recepción quejas. 

    * Reporte ejecutivo 
mensual. 

 Dirección 

   * Solicitud 
insumos de 
oficina 

 * Administración y registro de 
suministros de oficina. 

         

      * Proporcionar información 
para la presentación en tablas 
dinámicas. 

         

      * Soporte al personal en el 
asesoramiento. 
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Clientes, Dirección  * Mejora Continua  * Registra no conformidades, 
propone solución así como 
acciones preventivas. 

 *Registro 
Acciones 
Correctivas y 
Preventivas. 

 * Satisfacción del 
cliente. 

 Gerencia, Dirección, empleados. 

           
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCI ÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

COMPETENCIAS  DOCUMENTOS  INFRAESTRUCTURA  AMBIENTE DE TRABAJO 
           
Habilidad para relacionarse y 
comunicarse, Capacidad de análisis y 
de síntesis, Capacidad de negociación, 
Orientación al cliente, Orientación a 
resultados, Trabajo en equipo, Manejo 
de Paquetes Informáticos, Habilidad 
Numérica, Prolijidad, Destreza Motriz.  

 Comunicaciones a ejecutivos y al banco sobre 
renovaciones realizadas y las pendientes, 
solicitud de suministros, informe mensual. 

 Computador, tres (3) 
teléfonos, mobiliario. 

 Acorde a la actividad. 

           
EVIDENCIAS  E INDICADORES DEL PROCESO 

REGISTROS  QUE SE MANTIENEN  INDICADORES QUE SE  EVALÚAN 
           

 Productividad: Nº de renovaciones, Nº de llamadas 

 Nº de facturas de compra, Nº de devoluciones a proveedores 

Base de datos de empleados y clientes asegurados y por asegurar, 
actualización de datos en la base SIBroker, registro de existencias en 
proveeduría y justificativos de uso. 

 Calidad 
           
Elabora:   Verónica Freire B.    Revisa:       Dirección  Fecha: Diciembre 2007 
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EMPRESA "ABC"    CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS       CODIGO:08 
           
Nombre proceso  APOYO: ASISTENCIA ADMINISTRATIVA - RECEPCIÓN  Responsable  A.R. 
       
Objetivos  Realizar las actividades de apoyo administrativo al  personal de la empresa 

en las actividades normales de ésta.                                                                                                                                         
Registrar y documentar la información  contable y administrativa.                                                 
Direccionar al cliente con los ejecutivos y control ar el ingreso-salida de 
documentos. 

 Alcance  Documentos contables y 
correspondencia 

       
Requisitos  Cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Bancos, SRI, 

código de trabajo, reglamento interno, manual de calidad, manual de 
procedimientos. 

 ISO 9001  Requisitos 6.1, 7.2, 8.3, 
8.5 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Procesos que 

entregan 
 Entradas críticas  

(Identificación-
Requisitos) 

 Actividades realizadas  Medidas de 
control 

 Salidas críticas 
(Identificación-

Requisitos) 

 Procesos que reciben 

           
Asistencia Médica e 
Incendio 

 * Documentación 
de los ejecutivos. 

 * Recepción y registro de la 
documentación interna y externa. 

 * Revisión 
periódica del 
registro de 
documentación. 

 * Información para la 
contabilidad. 

 Asistencia Médica e 
Incendio 

Renovaciones  * Información 
proveniente de la 
dirección. 

 * Entrega de documentos a cada 
ejecutivo, según corresponda. 

 * Control por red 
de los auxiliares 
contables. 

 * Documentos para la 
solicitud de pólizas. 

 Renovaciones 

Emisión y Siniestros     * Transferencia de llamadas desde la 
central telefónica. 

    * Comunicaciones 
internas y externas. 

 Emisión y Siniestros 

Cobranzas     * Ingreso de la información de la 
pólizas en SIBroker 

    * Pólizas emitidas por 
aseguradoras. 

 Cobranzas 

Call Center y clientes.     * Asistencia contable (comprobantes 
ingreso, egreso, conciliación bancaria, 
retenciones, facturación y su registro, 
rol de pagos, recopilación de 
información para impuestos) 

       Call Center y Mensajería 
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Gerencia y dirección              Gerencia y dirección 
Aseguradoras              Contadora 
Clientes, Dirección  * Mejora Continua  * Registra no conformidades, propone 

solución así como acciones 
preventivas. 

 *Registro 
Acciones 
Correctivas y 
Preventivas. 

 * Satisfacción del 
cliente. 

 Dirección. 

           
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCI ÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

COMPETENCIAS  DOCUMENTOS  INFRAESTRUCTURA  AMBIENTE DE 
TRABAJO 

           
Habilidad para relacionarse y comunicarse, 
Orientación al cliente, Trabajo en equipo, 
Manejo de Paquetes Informáticos, Habilidad 
Numérica, Prolijidad, Destreza Motriz. 

 Manual de Calidad, Reglamento interno, y procedimientos.  Computador, fax, 
central telefónica, 
impresora, mobiliario. 

 Acorde a la actividad. 

           
EVIDENCIAS  E INDICADORES DEL PROCESO 

REGISTROS  QUE SE MANTIENEN  INDICADORES QUE SE  EVALÚAN 
            Eficacia: Control de documentos. Registro de información contable, registro facturas, libro bancos, comprobantes, 

retenciones, declaración de impuesto, pago aportes, registro de ingreso y salida de 
documentos. 

 Calidad 

     
           
Elabora:   Verónica Freire B.    Revisa:       Dirección  Fecha: Diciembre 2007 
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EMPRESA "ABC"   CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS     CODIGO:09 
           Nombre proceso  APOYO: MENSAJERÍA Y LIMPIEZA  Responsable  C.B. 

       Objetivos  Colaborar al personal en labores de archivo, mensaj ería y servicios 

asistenciales.   

 Alcance  Personal de la empresa 

       Requisitos  Código de trabajo, reglamento interno, manual de calidad, manual de 

procedimientos. 

 ISO 9001  Requisitos 7.5.5, 8.3, 8.5 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Procesos que 

entregan 
 Entradas críticas  

(Identificación-
Requisitos) 

 Actividades realizadas  Medidas de 
control 

 Salidas críticas 
(Identificación-

Requisitos) 

 Procesos que reciben 

           Cobranzas.  * Guía de clientes 
a cobrar y 
entrega de 
pólizas, según el 
caso. 

 * Entrega de correspondencia a las 
aseguradoras y a clientes que no 
son del banco. 

 * Cumplimiento de 
la guía de 
aseguradoras y 
clientes a visitar. 

 * Entrega de 
documentos con las 
pruebas de entrega 
en los casos 
necesarios (sellos, 
firmas). 

 Recepción y/o Asistente 
Contable 

Emisión.     * Archiva pólizas, correspondencia y 
demás documentos. 

    * Entrega de la guía 
de mensajería. 

 Call Center (proveeduría). 

Clientes.     * Cuida del orden y limpieza del 
mobiliario, instalaciones y equipos 
de la empresa. 

    * Solicita suministros.    

      * Presta servicios asistenciales al 
personal. 

         

      * Solicita a proveeduría los 
suministros para limpieza y 
cafetería. 

         

                 
Clientes, Dirección  * Mejora Continua  * Propone mejoras.  *Registro 

Acciones 
Correctivas y 
Preventivas 
Asistente 
Administrativa. 

 * Satisfacción del 
cliente. 

 Dirección. 
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IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCI ÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

COMPETENCIAS  DOCUMENTOS  INFRAESTRUCTURA  AMBIENTE DE TRABAJO  
           Habilidad para relacionarse y 
comunicarse, Orientación al cliente, 
Trabajo en equipo, Dominio de rutas y 
calles de la ciudad, Capacidad espacial, 
Prolijidad.  

       Acorde a la actividad. 

           EVIDENCIAS  E INDICADORES DEL PROCESO 
REGISTROS  QUE SE MANTIENEN  INDICADORES QUE SE  EVALÚAN 

            

 

Hoja de ruta. 

 

Calidad 

           
Elabora:   Verónica Freire B.    Revisa:       Dirección  Fecha: Diciembre 2007 
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EMPRESA 
"ABC" 

 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS     CODIGO:10 

           Nombre proceso  APOYO: MENSAJERÍA DE COBRANZAS  Responsable  G.A. 
       Objetivos  Entregar comunicaciones a los clientes y cobrar.    Alcance  Mensajería 
       Requisitos  Código de trabajo, reglamento interno, manual de calidad, manual de 

procedimientos. 
 ISO 9001  Requisitos 7.5.5, 8.3, 

8.5 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Procesos que 
entregan 

 Entradas críticas  
(Identificación-

Requisitos) 

 Actividades realizadas  Medidas de 
control 

 Salidas críticas 
(Identificación-

Requisitos) 

 Procesos que reciben  

           Cobranzas.  * Guía de clientes 
a cobrar y 
entrega de 
pólizas, según el 
caso. 

 * Cobrar a los clientes y entrega de 
documentos soporte. 

 * Cumplimiento 
de la guía de 
clientes a visitar. 

 * Entrega de los 
valores y 
documentos. 

 Cobranzas. 

Emisión.  * Hoja de Ruta de 
avisos de 
vencimiento y 
notificaciones 
finales. 

 * Entrega de avisos de vencimiento 
y pagos inmediatos. 

    * Entrega de la guía 
de mensajería sobre 
los avisos y pagos. 

 Emisión. 

Clientes.                
Clientes, 
Dirección 

 * Mejora Continua  * Propone mejoras.  *Registro 
Acciones 
Correctivas y 
Preventivas del 
Ejecutivo de 
Cobranzas. 

 * Satisfacción del 
cliente. 

 Dirección. 

           IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCI ÓN Y CONTROL DEL PROCESO 
COMPETENCIAS  DOCUMENTOS  INFRAESTRUCTURA  AMBIENTE DE 

TRABAJO 
           Honradez, Orientación al cliente, 
Dominio de rutas y calles de la ciudad, 
Capacidad espacial, Prolijidad.  

 Guía de mensajería.  Suministro de 
combustible y 
mantenimiento a la 
moto del mensajero 
cobrador. 

 Acorde a la actividad. 
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EVIDENCIAS  E INDICADORES DEL PROCESO 

REGISTROS  QUE SE MANTIENEN  INDICADORES QUE SE  EVALÚAN 
           

 Productividad: Nº de cobranzas efectivas Guía de Mensajería 

 Calidad 
           
Elabora:   Verónica Freire B.    Revisa:       Dirección  Fecha: Diciembre 

2007 
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EMPRESA "ABC"   CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS     CODIGO: E1 
           Nombre proceso  RECURSO FINANCIERO  Responsable  D.N. 
       Objetivos  Procesar información contable y generar balances, e stados de resultados, 

declaraciones de impuestos, para el cumplimiento tr ibutario y legal. 
 Alcance  Contabilidad 

       Requisitos  Cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Bancos, SRI, 
código de trabajo, reglamento interno, manual de calidad. 

 ISO 9001  Requisito 6 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Procesos que 

entregan 
 Entradas críticas 

(Identificación-Requisitos) 
 Actividades realizadas  Medidas de 

control 
 Salidas críticas 

(Identificación-
Requisitos) 

 Procesos que reciben 

           Directora 
Ejecutiva 

 * Desglose comisiones 
empleados. 

 * Procesamiento de la 
información contable. 

 Revisión balances y 
estados financieros. 

 * Balance General, 
Estado de 
Resultados, 
Declaraciones 
Impuestos. 

 Accionistas. 

Asistente 
Administrativa 

 * Respaldos contables 
(facturas, comprobantes 
de ingreso y egreso, rol, 
conciliaciones) 

 * Elaboración de estados 
financieros y de 
resultados. 

    * Cumplimiento de 
normas contables. 

 Gerencia. 

      * Declaración de 
impuestos. 

    * Entrega factura de 
honorarios por asesoría 
del Grupo de 
Accionistas. 

 Directora ejecutiva. 

      * Soporte contable 
(facturación, retenciones, 
liquidaciones, reparto 
utilidades) 

       Asistente Administrativa. 

      * Cumplimiento de 
requerimientos contables 
y de entidades 
competentes. 

       Entidades 
gubernamentales (SRI, 
Superintendencia de 
Bancos, Ministerio de 
Trabajo, IESS, 
Municipio de Quito). 
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Gerencia  * Mejora Continua  * Propone mejoras.  *Registro Acciones 
Correctivas y 
Preventivas de la 
Dirección. 

 * Satisfacción del 
cliente. 

 Gerencia, Dirección. 

           IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCI ÓN Y CONTROL DEL PROCESO 
COMPETENCIAS  DOCUMENTOS  INFRAESTRUCTURA  AMBIENTE DE 

TRABAJO 
           Formación académica afín, experiencia 
adecuada, pensamiento analítico. 

 Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados, disposiciones del SRI, Municipio. 

 Computador, teléfonos, 
mobiliario. 

 Acorde a la actividad. 

           EVIDENCIAS  E INDICADORES DEL PROCESO 
REGISTROS  QUE SE MANTIENEN  INDICADORES QUE SE  EVALÚAN 

            Nº de reportes generados Registro de información contable, registro facturas, libro bancos, 
comprobantes, retenciones, registro de ingreso y salida de documentos.  Calidad, cumplimiento tributario y legal. 
           
Elabora:   Verónica Freire B.    Revisa:       Dirección  Fecha: Diciembre 2007  

 



 

 

242 

EMPRESA "ABC"  CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS     CODIGO: E2 
           Nombre proceso  ASESORÍA JURÍDICA  Responsable  J.A. 
       Objetivos  Asesorar a la alta dirección en cuanto a temas lega les, y dar el 

soporte legal. 
 Alcance  Legal 

       Requisitos  Cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Bancos, 
SRI, Ministerio de Trabajo IESS, Municipio, Cortes. 

 ISO 9001  Requisito 6 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Procesos que 

entregan 
 Entradas críticas 

(Identificación-
Requisitos) 

 Actividades realizadas  Medidas de 
control 

 Salidas críticas 
(Identificación-

Requisitos) 

 Procesos que reciben 

           Accionistas  * Requisitos Legales y 
Cambios en legislación 

 * Regularización de 
aspectos que tienen que 
ver con el normal 
funcionamiento del 
negocio. 

 Calidad  * Obligaciones legales 
identificadas y 
evaluadas. 

 Accionistas. 

Gerente  * Requisitos 
Contractuales 

 * Conoce la necesidad de 
Asesoramiento.               * 
Elabora contratos previa 
solicitud de autoridad 
competente.  
* Absuelve consultas sobre 
el ámbito legal 

    * Información de 
necesidad de 
cumplimiento de 
requisitos 
contractuales vitales 
para la existencia de 
la empresa. 

 Gerencia. 

Directora Ejecutiva  * Información sobre 
Cumplimiento Legal de 
ABC 

 * Elaboración de contratos 
y finiquitos. 

    * Consultas de Tipo 
Jurídico absueltas. 

 Directora ejecutiva. 

Contadora  * Requerimiento de 
Asesoría Legal 

          Contadora 
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Ejecutivos  * Requerimiento de 
Elaboración de 
Contrato, Finiquitos 

       * Contratos 
elaborados y 
ejecutados en el 
marco de la ley, 
finiquitos. 

 Entidades 
gubernamentales (SRI, 
Superintendencia de 
Bancos, Ministerio de 
Trabajo, IESS, Municipio 
de Quito) 

               Ejecutivos 
                 
           IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCI ÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

COMPETENCIAS  DOCUMENTOS  INFRAESTRUCTURA  AMBIENTE DE 
TRABAJO 

           Formación académica afín, experiencia 
adecuada, pensamiento analítico y toma de 
decisiones. 

 Contratos de Trabajo, Finiquitos  Computador, 
teléfonos, mobiliario. 

 Acorde a la actividad. 

           EVIDENCIAS  E INDICADORES DEL PROCESO 
REGISTROS  QUE SE MANTIENEN  INDICADORES QUE SE  EVALÚAN 

              Nº de contratos y finiquitos 

   Calidad 
           
Elabora:   Verónica Freire B.    Revisa:       Dirección  Fecha: Diciembre 2007 
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ANEXO Nº 5.2  
MATRIZ DE INTERACCIONES DE PROCESOS DE LA EMPRESA “ ABC S.A.” 

MACROPROCESO PROCESOS 
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Revisión y Planificación Gerencial Planeación                   
Revisión y Planificación Gerencial Administración de Riesgos                   
Revisión y Planificación Gerencial Gestión de Comunicaciones                   
Revisión y Planificación Gerencial Evaluación                   

Mejora Continua Seguimiento, Análisis y Mejora                   
Mejora Continua Gestión Documental                   

Proceso Comercial Desarrollo de la Campaña                   
Gestión del Riesgo Emisión                   
Gestión del Riesgo Cobranzas                   
Gestión del Riesgo Renovación                   

Provisión del Servicio Call Center                   
Provisión del Servicio Siniestros                   

Gestión del Talento Humano Administración de Personal                   
Gestión del Talento Humano Capacitación y Bienestar Social                   

Gestión de Recursos Financieros Presupuesto                   
Gestión de Recursos Financieros Contabilidad                   
Gestión de Recursos Financieros Informes Financieros                   

Asesoría Jurídica 
Identificación, Acceso y Evaluación del Cumplimiento 

de los Requisitos Legales y Contractuales 
  

                
Asesoría Jurídica Atención a Partes Interesadas                   

Gestión de Recursos Soporte Técnico a Usuarios                   
Gestión de Recursos Administración de Plataforma Tecnológica                   

Elabora:  Verónica Freire 
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ANEXO Nº 5.3  
DIAGRAMA DE LA EMPRESA “ABC S.A.” 

 

Fuente: Norma ISO 9001:200, Información organización ABC. 
Elabora: Verónica Freire 
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ANEXO Nº 5.4  
SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA  DE LA EMPRESA “ABC S.A.” 

 

 
           Fuente: Iso 9000 y la Planificación de la Calidad, Francisco José López Carrizosa 
           Elabora: Verónica Freire 
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ANEXO Nº 5.5  
LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE LA EMPRES A “ABC S.A.” 

LD-001-V00 
VERSIÓN: CD-001-V00 FECHA: 04-Enero-2008 REVISA: DIRECTORA  APRUEBA: GERENTE GENERAL 
DENOMINACIÓN CODIGO TÍTULO VERSION FECHA REVISA APRUEBA DISTRIBUCIÓN 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PE-001-V00 

Planificación Estratégica 2008 - 2010 

0 10-sep-2007 Gerente - 
Directora 

Gerente Original: Gerente 
General 
Copia1: Accionistas                       
Copia2: Directora 
Ejecutiva y Empleados 
(intranet) 
Copia 3: Carpeta 
Documentos de la 
empresa 

Documento MC-001-V00 

Manual de Calidad 

0 21-dic-2007 Directora Gerente Original: Gerente 
General 
Copia1: Directora 
Ejecutiva 
Copia 2: Carpeta 
Documentos de la 
empresa 

Documento RI-001-V00 

Reglamento Interno 

0 2005 Gerente - 
RRHH 
Banco 

Gerente Original: Gerente 
General 
Copia1: Directora 
Ejecutiva y Empleados 
(intranet) 

Documento MP-001-V00 

Manual de Procedimientos 

0 10-dic-2007 Directora Gerente Original: Gerente 
General 
Copia1: Directora 
Ejecutiva y Empleados 
(intranet) 

Macroproceso MPA-001-V00 REVISIÓN Y PLANIFICACIÓN 
GERENCIAL 

0 10-dic-2007       

Proceso PCA-001-V00 Planeación 0 10-dic-2007       

Procedimiento PCA-A01-V00 Formulación, Revisión y Ejecución del 
Plan Anual 

0 10-dic-2007       
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ANEXO Nº 5.5  
LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE LA EMPRES A “ABC S.A.” 

LD-001-V00 
VERSIÓN: CD-001-V00 FECHA: 04-Enero-2008 REVISA: DIRECTORA  APRUEBA: GERENTE GENERAL 
DENOMINACIÓN CODIGO TÍTULO VERSION FECHA REVISA APRUEBA DISTRIBUCIÓN 

Proceso PCA-002-V00 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 0 10-dic-2007       

Procedimiento PCA-B01-V00      Identificación de riesgos, formulación de 
planes de mitigación y seguimiento del 
cumplimiento de los mismos 

0 10-dic-2007       

Proceso PCA-003-V00 GESTIÓN DE COMUNICACIONES 0 10-dic-2007       

Procedimiento PCA-C01-V00 Comunicación Organizacional e 
Informativa 

0 10-dic-2007       

Macroproceso MPB-002-V00 MEJORA CONTINUA 0 10-dic-2007       

Proceso PCB-001-V00 GESTIÓN DOCUMENTAL 0 10-dic-2007       

Procedimiento PCB-A01-V00 Control de Documentos y Registros 0 10-dic-2007       

Procedimiento PCB-A02-V00 Propiedad del Cliente 0 10-dic-2007       

Proceso PCB-002-V00 SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y MEJORA 0 10-dic-2007       

Procedimiento PCB-B01-V00 Medición y Análisis del Desempeño 
Organizacional. 

0 10-dic-2007       

Procedimiento PCB-B02-V00 Auditoría Interna 0 10-dic-2007       

Procedimiento PCB-B03-V00 Tratamiento de Reclamo 0 10-dic-2007       

Procedimiento PCB-B04-V00 Control de No Conformidades 0 10-dic-2007       

Procedimiento PCB-B05-V00 Acciones Correctivas 0 10-dic-2007       

Procedimiento PCB-B06-V00 Acción Preventiva 0 10-dic-2007       

Macroproceso MPC-003-V00 GESTIÓN DEL RIESGO 0 10-dic-2007       

Proceso PCC-001-V00 GESTIÓN DE CAMPAÑAS 0 10-dic-2007       

Procedimiento PCC-A01-V00 Planificación de la Realización del 
Producto/Servicio 

0 10-dic-2007       

Proceso PCC-002-V00 EMISIÓN 0 10-dic-2007       

Procedimiento PCC-B01-V00 Requisitos Relacionados con el Servicio, 
Registro, Análisis y Emisión 

0 10-dic-2007       

Procedimiento PCC-B02-V00 Emisión Certificado de Seguro 0 10-dic-2007       
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ANEXO Nº 5.5  
LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE LA EMPRES A “ABC S.A.” 

LD-001-V00 
VERSIÓN: CD-001-V00 FECHA: 04-Enero-2008 REVISA: DIRECTORA  APRUEBA: GERENTE GENERAL 
DENOMINACIÓN CODIGO TÍTULO VERSION FECHA REVISA APRUEBA DISTRIBUCIÓN 

Procedimiento PCC-B03-V00 Seguimiento Emisión 0 10-dic-2007       

Procedimiento PCC-B04-V00 Análisis y Mejora 0 10-dic-2007       

Proceso PCC-003-V00 RENOVACIÓN 0 10-dic-2007       

Procedimiento PCC-C01-V00 Renovación de Pólizas 0 10-dic-2007       

Procedimiento PCC-C02-V00 Seguimiento y Cruce de Información 0 10-dic-2007       

Procedimiento PCC-C03-V00 Análisis y Mejora 0 10-dic-2007       

Proceso PCC-004-V00 COBRANZAS 0 10-dic-2007       

Procedimiento PCC-D01-V00 Gestión de Cobranza 0 10-dic-2007       

Procedimiento PCC-D02-V00 Análisis y Mejora 0 10-dic-2007       

Macroproceso MPD-004-V00 PROVISIÓN DEL SERVICIO 0 10-dic-2007       

Proceso PCD-001-V00 CALL CENTER 0 10-dic-2007       

Procedimiento PCD-A01-V00 Ejecución Campañas 0 10-dic-2007       

Procedimiento PCD-A02-V00 Soporte de Información 0 10-dic-2007       

Proceso PCD-002-V00 SINIESTROS 0 10-dic-2007       

Procedimiento PCD-B01-V00 Gestión de Siniestros VH, DS, RTA 0 10-dic-2007       

Procedimiento PCD-B02-V00 Gestión de Pólizas y Siniestros de 
Asistencia Médica y Vida 

0 10-dic-2007       

Macroproceso MPE-005-V00 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 0 10-dic-2007       

Proceso PCE-001-V00 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
(Gestión por Competencias) 

0 10-dic-2007       

Procedimiento PCE-A01-V00 Vinculación, Evaluación,  Motivación y 
Desvinculación 

0 10-dic-2007       

Macroproceso MPF-006-V00 GESTIÓN DE RECURSOS 
FINANCIEROS 

0 10-dic-2007       

Proceso PCF-001-V00 PRESUPUESTO 0 10-dic-2007       

Procedimiento PCF-A01-V00 Ejecución, Modificaciones, Seguimiento 
y Control del Presupuesto 

0 10-dic-2007       
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ANEXO Nº 5.5  
LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE LA EMPRES A “ABC S.A.” 

LD-001-V00 
VERSIÓN: CD-001-V00 FECHA: 04-Enero-2008 REVISA: DIRECTORA  APRUEBA: GERENTE GENERAL 
DENOMINACIÓN CODIGO TÍTULO VERSION FECHA REVISA APRUEBA DISTRIBUCIÓN 

Proceso PCF-002-V00 CONTABILIDAD 0 10-dic-2007       

Procedimiento PCF-B01-V00 Ejecución de  Registros e Informes 
Contables 

0 10-dic-2007       

Proceso PCF-003-V00 INFORMES FINANCIEROS 0 10-dic-2007       

Procedimiento PCF-C01-V00 Administración, Análisis de Informes 
Financieros e Inversiones 

0 10-dic-2007       

Macroproceso MPG-007-V00 ASESORÍA JURÍDICA 0 10-dic-2007       

Proceso PCG-001-V00 ASESORÍA EN REQUISITOS LEGALES 
Y CONTRACTUALES 

0 10-dic-2007       

Procedimiento PCG-A01-V00 Asesoramiento en el Cumplimiento de 
los Requisitos Legales y Contractuales 

0 10-dic-2007       

Macroproceso MPH-008-V00 GESTIÓN DE RECURSOS 0 10-dic-2007       

Proceso PCH-001-V00 SOPORTE TÉCNICO Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 

0 10-dic-2007       

Procedimiento PCH-A01-V00 Mantenimiento y Administración de 
Software y Hardware 

0 10-dic-2007       

           Elabora: Verónica Freire 
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ANEXO Nº 6  
LISTA MAESTRA DE REGISTROS DE LA EMPRESA “ABC S.A.”  

LR-001-V00 
RECUPERACIÓN PROCESO NOMBRE IDENTIFICACION UBICACIÓN 

ORDEN[1] ACCESO 

PROTECCCIÓN RETENCIÓN 

ESTRATÉGICO Matriz de 
Cumplimiento 
SGC* 

MC-001-V00 Computador: Directora Criterios ISO 
9001:2000 

Consulta: La Organización 
Modificación: Grupo 

Directivo ISO 

 - Copias de respaldo 
- Protección contra virus 
- Protección de los equipos donde 
se encuentran 

Permanente 

ESTRATÉGICO Indicadores de 
Gestión* 

IG-001-V00 Computador: Directora Procesos 
Estratégicos, 

Operacionales y de 
Apoyo 

Consulta: La Organización 
Modificación: Alta Dirección 

 - Copias de respaldo 
- Protección contra virus 
- Protección de los equipos donde 
se encuentran 

Permanente 

ESTRATÉGICO Costos de 
Calidad* 

CC-001-V00 Computador: Directora, 
Contadora 

Calidad, No Calidad Consulta: La Organización 
Modificación: Alta Dirección 

 - Copias de respaldo 
- Protección contra virus 
- Protección de los equipos donde 
se encuentran 

Permanente 

ESTRATÉGICO Evaluación y 
Selección 
Aseguradoras* 

PCA-001-V00-AS-2007    Computador: Directora, 
Contadora 

Calidad, No Calidad Consulta: La Organización 
Modificación: Alta Dirección 

 - Copias de respaldo 
- Protección contra virus 
- Protección de los equipos donde 
se encuentran 

Permanente 

SEGUIMIENTO 
ANÁLISIS Y 

MEJORA 

Gestión no 
Conformidades 

PCB-B04-V00-01 Computador: Gerente 
General, Directora 

Consecutivo fecha Consulta: Alta Dirección 
Modificación: Gerencia 

 - Protección contra virus 
- Protección de los equipos donde 
se encuentran 

Anual 

SEGUIMIENTO 
ANÁLISIS Y 

MEJORA 

Reporte 
Condensado de 
Gestión 
Operaciones 

RG-D07-V00 Computador: Directora, 
Ejecutivo de Sistemas 

Consecutivo fecha Consulta: Alta Dirección 
Modificación: Directora 

 - Protección contra virus 
- Protección de los equipos donde 
se encuentran 

Anual 

GESTION 
DOCUMENTAL 

Lista Maestra 
de 
Documentos* 

LD-001-V00 Computador: Directora Consecutivo fecha Consulta: La Organización 
Modificación: Alta Dirección 

Practicas para el buen manejo de 
archivos electronicos 
- Registro de datos 
- Copias de respaldo 
- Protección contra virus 
- Protección de los equipos donde 
se encuentran 

Permanente 

SEGUIMIENTO 
ANÁLISIS Y 

MEJORA 

Programa Anual 
de Auditorias 
Internas* 

PCB-B02-V00-1 Computador: Directora Operacionales, de 
Apoyo y 

Estratégicos 

Consulta: La Organización 
Modificación: Alta Dirección 

 - Copias de respaldo 
- Protección contra virus 
- Protección de los equipos donde 
se encuentran 

Permanente 

SEGUIMIENTO 
ANÁLISIS Y 

MEJORA 

Lista de 
Verificación por 
área* 

PCB-B02-V00-3 Computador: Directora Operacionales, de 
Apoyo y 

Estratégicos 

Consulta: La Organización 
Modificación: Alta Dirección 

 - Copias de respaldo 
- Protección contra virus 
- Protección de los equipos donde 
se encuentran 

Permanente 

SEGUIMIENTO 
ANÁLISIS Y 

MEJORA 

Informe de 
Auditoria 
Interna* 

PCB-B02-V00-4 Computador Directora, 
Cartelera 

Operacionales, de 
Apoyo y 

Estratégicos 

Consulta: La Organización 
Modificación: Alta Dirección 

 - Copias de respaldo 
- Protección contra virus 
- Protección de los equipos donde 
se encuentran 

Permanente 
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ANEXO Nº 6  
LISTA MAESTRA DE REGISTROS DE LA EMPRESA “ABC S.A.”  

LR-001-V00 
RECUPERACIÓN PROCESO NOMBRE IDENTIFICACION UBICACIÓN 

ORDEN[1] ACCESO 

PROTECCCIÓN RETENCIÓN 

SEGUIMIENTO 
ANÁLISIS Y 

MEJORA 

Constancia de 
Participación* 

PCB-B02-V00-5 Computador: Directora, 
Cartelera 

Jerarquía Consulta: La Organización 
Modificación: Alta Dirección 

 - Copias de respaldo 
- Protección contra virus 
- Protección de los equipos donde 
se encuentran 

Anual 

SEGUIMIENTO 
ANÁLISIS Y 

MEJORA 

Registro de 
Competencia 
de Auditores 
Internos* 

PCB-B02-V00-6 Computador: Directora Jerarquía Consulta: La Organización 
Modificación: Alta Dirección 

 - Copias de respaldo 
- Protección contra virus 
- Protección de los equipos donde 
se encuentran 

Anual 

SEGUIMIENTO 
ANÁLISIS Y 

MEJORA 

Acciones 
Correctivas 
(Mejora)* 

PCB-B05-V00-2007 La Organización Consecutivo fecha, 
jerarquía 

operacional 

Consulta: La Organización 
Modificación: Gerente 

 - Protección contra virus 
- Protección de los equipos donde 
se encuentran 

Permanente 

SEGUIMIENTO 
ANÁLISIS Y 

MEJORA 

Acciones 
Preventivas 
(Mejora)* 

PCB-B06-V00-2007 La Organización Consecutivo fecha, 
jerarquía 

operacional 

Consulta: La Organización 
Modificación: Gerente 

 - Protección contra virus 
- Protección de los equipos donde 
se encuentran 

Permanente 

OPERATIVOS Y DE 
APOYO 

Actas de 
Reunión* 

AR-Nº-07 Computador: Directora, 
Asist. Administrativa, 

Cartelera 

Consecutivo fecha Consulta: La Organización 
Modificación: Alta Dirección 

 - Protección contra virus 
- Protección de los equipos donde 
se encuentran 

Permanente 

EMISIÓN Gestión 
Emisión 

PCC-002-V00-D07 Computador: Ejecutiva 
Emisión 

Consecutivo fecha Consulta: La Organización 
Modificación: Ejecutivo 

responsable del proceso, 
Alta Dirección 

 - Copias de respaldo 
- Protección contra virus 
- Protección de los equipos donde 
se encuentran 

Seis años 

RENOVACIÓN Gestión 
Renovación VH 

PCC-003-V00-VH-D07 Computador: Ejecutivo 
Renovación VH 

Consecutivo fecha Consulta: La 
OrganizaciónModificación: 
Ejecutivo responsable del 
proceso, Alta Dirección 

 - Copias de respaldo- Protección 
contra virus- Protección de los 
equipos donde se encuentran 

Seis años 

RENOVACIÓN Gestión 
Renovación IN 

PCC-003-V00-IN-D07 Computador: Ejecutivo 
IN y/o AM 

Consecutivo fecha Consulta: La Organización 
Modificación: Ejecutivo 

responsable del proceso, 
Alta Dirección 

 - Copias de respaldo 
- Protección contra virus 
- Protección de los equipos donde 
se encuentran 

Seis años 

COBRANZAS Gestión 
Cobranzas 

PCC-004-V00-CB-D07 Computador: Ejecutivo 
Cobranzas 

Consecutivo fecha Consulta: La Organización 
Modificación: Ejecutivo 

responsable del proceso, 
Alta Dirección 

 - Copias de respaldo 
- Protección contra virus 
- Protección de los equipos donde 
se encuentran 

Seis años 
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ANEXO Nº 6  
LISTA MAESTRA DE REGISTROS DE LA EMPRESA “ABC S.A.”  

LR-001-V00 
RECUPERACIÓN PROCESO NOMBRE IDENTIFICACION UBICACIÓN 

ORDEN[1] ACCESO 

PROTECCCIÓN RETENCIÓN 

CALL CENTER Sugerencias 
Clientes* 

PCD-001-V00-CC-2007 Computador: Call 
Center 

Consecutivo fecha Consulta: La Organización 
Modificación: Ejecutivo 

responsable del proceso, 
Alta Dirección 

 - Copias de respaldo 
- Protección contra virus 
- Protección de los equipos donde 
se encuentran 

Seis años 

SINIESTROS Registro 
Siniestros 

PCD-002-V00-SV-2007 Computador: Ejecutiva 
Emisión 

Consecutivo fecha Consulta: La Organización 
Modificación: Ejecutivo 

responsable del proceso, 
Alta Dirección 

 - Copias de respaldo 
- Protección contra virus 
- Protección de los equipos donde 
se encuentran 

Seis años 

SINIESTROS Gestión 
Asistencia 
Médica 

PCD-002-V00-SA-2007 Computador: Ejecutivo 
IN y/o AM 

Consecutivo fecha Consulta: La Organización 
Modificación: Ejecutivo 

responsable del proceso, 
Alta Dirección 

 - Copias de respaldo 
- Protección contra virus 
- Protección de los equipos donde 
se encuentran 

Seis años 

ADMINISTRACIÓN 
DE PERSONAL 

Recurso 
Humano 
(6.2.2.e)* 

PCE-001-V00-RH-2007 Computador: Directora Consecutivo fecha, 
jerarquía 

operacional 

Consulta: La Organización 
Modificación: Alta Dirección 

 - Copias de respaldo 
- Protección contra virus 
- Protección de los equipos donde 
se encuentran 

Seis años 

CONTABILIDAD Reportes 
Contables 

PCF-002-V00-EF-2007 Computador: Directora, 
Contadora,Asist 
Administrativa 

Consecutivo fecha Consulta y Modificación: 
Alta Dirección, Contadora, 

Asistente 

 - Copias de respaldo 
- Protección contra virus 
- Protección de los equipos donde 
se encuentran 

Seis años 

CALL CENTER - 
CONTABILIDAD 

Gestión de 
Proveedores* 

PCF-002-V00-PR-2007 Computador: Call 
Center 

Consecutivo fecha Consulta: La Organización 
Modificación: Ejecutivo 

responsable del proceso, 
Alta Dirección 

 - Protección contra virus 
- Protección de los equipos donde 
se encuentran 

Seis años 

SOPORTE TÉCNICO 
ADMINISTRACIÓN 
DE TECNOLOGÍA 

Gestión de 
Infraestructura 

PCH-001-V00-IF-2007 Computador: Ejecutivo 
de Sistemas 

Consecutivo fecha Consulta: La 
OrganizaciónModificación: 
Ejecutivo responsable del 
proceso, Alta Dirección 

 - Protección contra virus- 
Protección de los equipos donde 
se encuentran 

Seis años 

[1]Para las bases de datos: Es el orden de ingreso de los datos 
    Para los registros físicos: Es el orden de clas ificación 

• Elaborados para el cumplimiento con la Norma y en proceso de implementación inicial. 
 
Aprueba: Gerente General Fecha de aprobación: Septi embre 11/2007 
Responsabilidad y Revisión: Directora Ejecutiva 

Elabora: Verónica Freire 
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ANEXO Nº 7  
LISTA DE CHEQUEO DE LA AUDITORÍA DEL SGC DE LA EMPR ESA “ABC S.A.” 

CODIGO: PCB-B02-V00-3                                  FECHA DE ELABORACIÓN: 22/02/2008 
Proceso: EMISIÓN                       
Fecha: Febrero 06 del 2008            

 

Hallazgos VALORACION* Documentos N°  Requisito  CUESTIONARIO 

C NC OM 1 2 3 4 5 

Comentarios 

Registros 

E
nf

oq
ue

 

   7. ¿El proceso ha sido planeado?                     P 
1 7.2. ¿Qué condiciones deben cumplir 

las solicitudes de pólizas? 
X             X Responde a los requisitos establecidos por la 

Superintendencia de Bancos y por lo tanto 
de las aseguradoras. 

Solicitudes de 
pólizas 

P 

2 7.2. ¿Qué condiciones deben cumplir 
los reclamos de siniestros? 

X             X Responde a los requisitos generales 
establecidos por la Superintendencia de 
Bancos y a los específicos de acuerdo a la 
política de las aseguradoras. 

Condiciones de las 
pólizas, formulario 
de declaración del 
siniestro y doctos de 
respaldo. 

P 

   7. ¿Se ha realizado de acuerdo a lo 
planeado?                     H 

1 4.2. ¿Cómo se utilizan los documentos y 
los registros para apoyar la 
operación eficaz de sus 
actividades? 

    X           Los documentos se manejan 
sistemáticamente y se administran de 
acuerdo a los procedimientos.  El 
seguimiento del producto es manual y con el 
apoyo del registro en Excel por parte la 
Asistente Administrativa. 

Lista Maestra de 
Control de 
Documentos, 
Control de 
Correspondencia. 

H 

2 6.3. ¿Es apropiada la infraestructura 
para la consecución de los objetivos 
de la organización? 

X           X   El inmobiliario, medios de comunicación, 
iluminación, equipos y útiles de oficina son 
apropiados para la ejecución de las 
actividades. 

Gestión de 
Infraestructura 

H 

3 6.4. ¿Cómo mantienes comunicación 
con las otras áreas? 

X           X   La comunicación es fluida en reuniones de 
sociabilidad, laborables (juntas ejecutivas), 
por intranet, personal y telefónicamente. 

  H 

4 7.5. ¿Como se realiza la emisión de una 
póliza? 

X           X   Se cumple con el procedimiento 
documentado. 

Descripción del 
Cargo, Manual de 
Procedimientos. 

H 
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Hallazgos VALORACION* Documentos N°  Requisito  CUESTIONARIO 

C NC OM 1 2 3 4 5 

Comentarios 

Registros 

E
nf

oq
ue

 

5 7.5. ¿Qué procedimiento se debe seguir 
con en la gestión de siniestros? 

X         X     Se cumple con el procedimiento 
documentado en los casos que son 
presentados en las oficinas de la empresa. 

Descripción del 
Cargo, Manual de 
Procedimientos. 

H 

6 8.2. ¿Qué se hace en el caso de un 
cambio de datos en la solicitud de 
póliza? 

X           X   Se realiza las correcciones y seguimiento o 
rechazo pertinente. 

Solicitudes de 
pólizas, Mails, 
Pólizas. 

H 

7 8.2. ¿Cómo se obtienen los datos de 
otras partes interesadas para 
análisis y posibles mejoras? 

X         X     La comunicación es por teléfono, por mail o 
personalmente cuando se dan las juntas de 
los ejecutivos con los clientes, compañeros 
de trabajo, y aseguradoras. 

Registro 
Sugerencias Call 
Center. 

H 

   8. ¿Se han logrado los resultados 
planificados? 

                    V 

1 7.4. ¿Cómo te aseguras de la 
conformidad de las pólizas desde la 
solicitud hasta la entrega? 

X           X   La verificación de lo solicitado frente a lo 
recibido es inmediata y se realiza el 
respectivo seguimiento hasta la entrega al 
cliente. 

Solicitud de póliza, 
póliza, guía de 
mensajería. 

V 

2 8.2.3. ¿Como garantizas que las 
notificaciones de vencimiento a los 
clientes lleguen a tiempo y sean 
recibidas por ellos? 

X           X   La Gerencia coordina con la empresa 
encargada de la impresión de las 
notificaciones con un mes de antelación, y es 
entonces direccionado a emisión para el 
envío. 

Listado de 
Vencimientos 
(Sistemas), guía de 
mensajería. 

V 

3 8.2.3. ¿Cómo aseguras que la 
transferencia de pago del banco de 
una póliza emitida se hizo y por lo 
tanto dicho pago se transfiere a su 
vez a la aseguradora? 

X         X     Se realiza el cruce de la información con el 
banco y aseguradoras, lo cual es controlado 
y revisado por la dirección, manteniendo el 
registro en el Excel, mails e impresos. 

Registro del Cruce 
de Información 
(Excel), mails. 

V 

4 8.2.3. ¿Qué indicadores hay en tu 
proceso? 

X         X     La dirección mide los procesos con la 
información que cada empleado maneja, y la 
Gerencia analiza la tendencia para la toma 
de decisiones. 

Gestión de 
Indicadores 

V 
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Hallazgos VALORACION* Documentos N°  Requisito  CUESTIONARIO 

C NC OM 1 2 3 4 5 

Comentarios 

Registros 

E
nf

oq
ue

 

5 8.2.4. Muéstrame algún análisis realizado 
a una solicitud de reclamo por 
siniestros 

    X           Se mantiene la documentación de respaldo y 
las comunicaciones en el pendientero 
alfabético que cada ejecutivo maneja, se 
dispone información de los siniestros 
presentados en las oficinas de la empresa, 
pero no hay un seguimiento a los que se 
presentan directamente en las aseguradoras. 

Carpeta Siniestros, 
Registro de 
reclamos. 

V 

6 8.2.4. ¿Puedes indicarme alguna una 
póliza que no cumplió con los 
requerimientos contratados y fue 
corregida? 

X           X   Se mantiene la documentación de respaldo, 
por aseguradora, por cliente, alfabéticamente 
y por fecha. 

Carpetas Pólizas por 
Aseguradoras, 
SIBroker 

V 

   8. ¿Las oportunidades de mejora han 
sido identificadas e implementadas?                     A 

1 8.3. ¿Se identifican las causas raíz de 
los problemas e implementan 
acciones correctivas? (corrigiendo 
no conformidades) 

X         X     Emisión implica revisión y por lo tanto al 
encontrarse una no conformidad se corrige 
para proseguir con el proceso. 

Gestión de no 
conformidades, 
Dirección: Mejora / 
Acciones 
Correctivas (archivo 
Word). 

A 

2 8.4. ¿Se identifican tendencias, y la 
necesidad de acciones preventivas? 
(innovando) 

    X           No realiza propuestas de acciones 
preventivas, actualmente lo realiza la Alta 
Dirección. 

Gestión de no 
conformidades, 
Dirección: Mejora / 
Acciones 
Preventivas (archivo 
Word). 

A 

3 8.5. ¿Qué cambios han ocurrido en los 
indicadores luego de la toma de una 
acción? 

X         X     Seguimiento de no conformidades, que 
permiten su disminución, seguimiento y 
mejora de la organización. 

Gestión de 
Indicadores 

A 

4 8.5.2. ¿Qué no conformidades has(n) 
encontrado en tu área?, ¿has 
realizado propuestas de mejora? 

X         X     Registra las no conformidades, las soluciona 
cuando son viables o las dirige a la dirección, 
aún no ha realizado propuestas de mejora. 

Gestión de no 
conformidades. 

A 

C = Conformidad;  NC = No Conformidad;  OM = Oportunidad de Mejora          
* La valoración de cada elemento del SGC se realizó considerando el nivel de madurez del desempeño, ISO 9004:2000.  

VERÓNICA FREIRE 
 

AUDITOR(ES) RESPONSABLE(S) DEL LLENADO
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Proceso: RENOVACIÓN INCENDIO, ASISTENCIA MÉDICA Y 
SINIESTROS ASISTENCIA MÉDICA 

      

Fecha: Febrero 07 del 2008            
 

Hallazgos VALORACION* Documentos N°  Requisito  CUESTIONARIO 

C NC OM 1 2 3 4 5 

Comentarios 

Registros 

E
nf

oq
ue

 

   7. ¿El proceso ha sido planeado?                     P 
1 7.2. ¿Qué condiciones deben cumplir 

los clientes para la renovación de 
las pólizas de incendio? 

X             X Responde a los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Bancos y por lo tanto 
de las aseguradoras. 

Pólizas P 

2 7.2. ¿Qué condiciones deben cumplir 
los reclamos de asistencia médica? 

X             X Responde a los requisitos generales 
establecidos por la Superintendencia de 
Bancos y a los específicos de acuerdo a la 
política de las aseguradoras. 

Condiciones de las 
pólizas, formulario 
de solicitud de 
reembolso de gastos 
médicos y doctos de 
respaldo. 

P 

3 7.4. ¿Cómo se define el procedimiento 
de contratación de pólizas maestras 
de asistencia médica, que aseguran 
que las pólizas contratadas 
satisfacen las necesidades de los 
clientes? 

X             X La Gerencia coordina con el ejecutivo de 
asistencia médica la cotización, coberturas y 
beneficios adicionales de la póliza maestra 
de asistencia médica. 

Manual de 
Procedimientos, 
Registro Renovación 
Banco. 

P 

   7. ¿Se ha realizado de acuerdo a lo 
planeado? 

                    H 

1 4.2. ¿Cómo se utilizan los documentos y 
los registros para apoyar la 
operación eficaz de sus 
actividades? 

    X           Los documentos se manejan 
sistemáticamente y se administran de 
acuerdo a los procedimientos.  El 
seguimiento del producto es manual y con el 
apoyo del registro en Excel por parte la 
Asistente Administrativa. 

Lista Maestra de 
Control de 
Documentos, 
Control de 
Correspondencia. 

H 

2 6.3. ¿Es apropiada la infraestructura 
para la consecución de los objetivos 
de la organización? 

X           X   El inmobiliario, medios de comunicación, 
iluminación, equipos y útiles de oficina son 
apropiados para la ejecución de las 
actividades. 

Gestión de 
Infraestructura 

H 
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Hallazgos VALORACION* Documentos N°  Requisito  CUESTIONARIO 

C NC OM 1 2 3 4 5 

Comentarios 

Registros 

E
nf

oq
ue

 

3 6.4. ¿Cómo mantienes comunicación 
con las otras áreas? 

X           X   La comunicación es fluida en reuniones de 
sociabilidad, laborables (juntas ejecutivas), 
por intranet, personal y telefónicamente. 

  H 

4 7.5. ¿Como se realiza la renovación de 
una póliza? 

X           X   Se cumple con el procedimiento 
documentado. 

Descripción del 
Cargo, Manual de  
Procedimientos. 

H 

5 7.5. ¿Qué procedimiento se debe seguir 
con en la gestión de reclamos de 
asistencia médica? 

X         X     Se cumple con el procedimiento 
documentado. 

Descripción del 
Cargo, Manual de  
Procedimientos. 

H 

6 8.2. ¿Qué se hace en el caso de un 
cambio de datos para la renovación 
de la póliza? 

X           X   Se realiza las correcciones y seguimiento, o 
rechazo y notificación al banco. 

Comunicación de 
cambios por parte 
del cliente con la 
documentación de 
respaldo, Mails, 
Pólizas. 

H 

7 8.2. ¿Cómo se obtienen los datos de 
otras partes interesadas para 
análisis y posibles mejoras? 

X           X   La comunicación es por teléfono, por mail o 
personalmente cuando se dan las juntas de 
los ejecutivos con los clientes, compañeros 
de trabajo, y aseguradoras.  Información 
considerada al momento de renovar pólizas y 
tratar la satisfacción del cliente con las 
aseguradoras. 

Registro 
Sugerencias Call 
Center. 

H 

   8. ¿Se han logrado los resultados 
planificados? 

                    V 

1 7.4. ¿Cómo te aseguras de la 
conformidad de las pólizas desde la 
renovación hasta la entrega? 

X           X   La verificación de lo solicitado frente a lo 
recibido es inmediata y se realiza el 
seguimiento hasta la entrega al cliente. 

Póliza (SIBroker), 
guía de mensajería, 
y en el caso de 
haber cambios los 
documentos de 
respaldo. 

V 

2 7.4. ¿Cómo te aseguras de la 
conformidad de las liquidaciones 
desde la presentación del reclamo 

X           X   La verificación de lo solicitado frente a lo 
recibido es inmediata y se realiza el 
seguimiento hasta la entrega al cliente. 

Solicitud de 
reembolso, póliza, 
guía de mensajería, 

V 
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Hallazgos VALORACION* Documentos N°  Requisito  CUESTIONARIO 

C NC OM 1 2 3 4 5 

Comentarios 

Registros 

E
nf

oq
ue

 

hasta el cierre del mismo? mails. 

3 8.2.3. ¿Como garantizas que las pólizas 
de renovación lleguen a tiempo y 
sean recibidas por los clientes? 

X           X   Se coordina con los ejecutivos de las 
agencias del banco la entrega al cliente y de 
ser el caso se utiliza los servicios de una 
empresa de mensajería o el empleado de 
mensajería (cobranzas). 

Guía de mensajería, 
cartas de los 
ejecutivos del 
banco, copias de 
pólizas remitidas 
firmadas. 

V 

4 8.2.3. ¿Como garantizas que las 
liquidaciones de reclamos lleguen a 
tiempo y sean recibidas por los 
clientes? 

X             X La gestión de pago de primas es realizada a 
tiempo, lo que implica liquidaciones dentro 
del plazo pactado con la aseguradora, los 
clientes reciben mails con sus liquidaciones y 
por tanto notificación de la transferencia 
bancaria, o requerimiento de cancelación de 
valores (crédito hospitalario-descuento de 
rol). 

Liquidaciones de 
reclamos y créditos 
hospitalarios, Mails, 
Satisfacción del 
cliente (Call Center). 

V 

5 8.2.3. ¿Qué indicadores hay en tu 
proceso? 

X         X     La dirección mide los procesos con la 
información que cada empleado maneja, y la 
Gerencia analiza la tendencia para la toma 
de decisiones. 

Gestión de 
Indicadores 

V 

6 8.2.4. Muéstrame algún análisis realizado 
a una solicitud de reembolso de 
asistencia médica. 

X             X Se mantiene la documentación de respaldo y 
las comunicaciones en el pendientero 
alfabético que cada ejecutivo maneja, hay 
seguimiento hasta el cierre del reclamo y 
análisis de gestión. 

Carpeta Siniestros, 
Registro de 
Siniestralidad, 
Reporte de Gestión. 

V 

7 8.2.4. ¿Puedes indicarme alguna una 
póliza que no cumplió con los 
requerimientos contratados y fue 
corregida? 

X           X   Se mantiene la documentación de respaldo, 
por aseguradora, por cliente, alfabéticamente 
y por fecha. 

Carpetas Pólizas por 
Aseguradoras, 
SIBroker 

V 

  8.  ¿Las oportunidades de mejora han 
sido identificadas e implementadas? 

                    A 
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1 8.3. ¿Se identifican las causas raíz de 
los problemas e implementan 
acciones correctivas? (corrigiendo 
no conformidades) 

X         X     Cuando se da una no conformidad se 
determina la fuente y se corrige para 
proseguir con el proceso. 

Gestión de no 
conformidades, 
Dirección: Mejora / 
Acciones 
Correctivas (archivo 
Word). 

A 

2 8.4. ¿Se identifican tendencias, y la 
necesidad de acciones preventivas? 
(innovando) 

X         X     Se realiza propuestas de acciones 
preventivas, no hay documentación del 
procedimiento de propuestas, aún cuando 
están implementadas. 

Gestión de no 
conformidades, 
Dirección: Mejora / 
Acciones 
Preventivas (archivo 
Word). 

A 

3 8.5. ¿Qué cambios han ocurrido en los 
indicadores luego de la toma de una 
acción? 

X         X     Seguimiento de no conformidades, que 
permiten su disminución, seguimiento, 
satisfacción del cliente y mejora en las 
operaciones. 

Gestión de 
Indicadores 

A 

4 8.5.2. ¿Qué no conformidades has(n) 
encontrado en tu área?, ¿has 
realizado propuestas de mejora? 

X         X     Registra las no conformidades, las soluciona 
y realiza propuestas de mejora para 
situaciones futuras similares. 

Gestión de no 
conformidades. Acta 
de reunión. 

A 

C = Conformidad;  NC = No Conformidad;  OM = Oportunidad de Mejora          
* La valoración de cada elemento del SGC se realizó considerando el nivel de madurez del desempeño, ISO 9004:2000.  

 
 
 
 
 

VERÓNICA FREIRE 
 

AUDITOR(ES) RESPONSABLE(S) DEL LLENADO
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   7. ¿El proceso ha sido planeado?                     P 
1 7.2. ¿Qué condiciones deben cumplir los 

clientes para la renovación de las 
pólizas de vehículos? 

X             X Responde a los requisitos establecidos por 
la Superintendencia de Bancos y por lo tanto 
de las aseguradoras. 

Pólizas P 

2 7.2. ¿Qué condiciones debe cumplir el 
hardware y software de la empresa 
para su funcionamiento? 

    X           Las condiciones que debe cumplir el 
hardware y software de la empresa se 
fundamenta en la experiencia del ejecutivo, 
pero no hay referencia bibliográfica, se 
recurre en ocasiones al departamento de 
sistemas del Banco.   

Gestión de 
Infraestructura. 

P 

   7. ¿Se ha realizado de acuerdo a lo 
planeado? 

                    H 

1 4.2. ¿Cómo se utilizan los documentos y 
los registros para apoyar la 
operación eficaz de sus 
actividades? 

    X           Los documentos se manejan 
sistemáticamente y se administran de 
acuerdo a los procedimientos.  El 
seguimiento del producto es manual y con el 
apoyo del registro en Excel por parte la 
Asistente Administrativa. 

Lista Maestra de 
Control de 
Documentos, Control 
de Correspondencia. 

H 

2 6.3. ¿Es apropiada la infraestructura 
para la consecución de los objetivos 
de la organización? 

X           X   El inmobiliario, medios de comunicación, 
iluminación, equipos y útiles de oficina son 
apropiados para la ejecución de las 
actividades. 

Gestión de 
Infraestructura 

H 

3 6.4. ¿Cómo mantienes comunicación 
con las otras áreas? 

X           X   La comunicación es fluida en reuniones de 
sociabilidad, laborables (juntas ejecutivas), 
por intranet, personal y telefónicamente. 

  H 

4 7.5. ¿Como se realiza la renovación de 
una póliza? 

X           X   Se cumple con el procedimiento 
documentado. 

Descripción del 
Cargo, Manual de  
Procedimientos. 

H 

5 7.5. ¿Qué procedimiento se debe seguir 
con el mantenimiento del hardware 
y software de la empresa? 

    X           El procedimiento que se presenta en el 
manual es escueto. 

Manual de  
Procedimientos. 

H 
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6 7.5. ¿Cómo realizas la depuración de la 
información de los ejecutivos y la del 
sistema SIBroker para los reportes 
de la Alta Dirección? 

X         X     Los reportes de gestión de los ejecutivos se 
realizan mensualmente.   

Tablas Dinámicas, 
Reporte 
Condensado de la 
Dirección. 

H 

7 8.2. ¿Qué se hace en el caso de un 
cambio de datos para la renovación 
de la póliza? 

X           X   Se realiza las correcciones y seguimiento, o 
rechazo y notificación al banco. 

Comunicación de 
cambios por parte 
del cliente con la 
documentación de 
respaldo, Mails, 
Pólizas. 

H 

8 8.2. ¿Cómo se obtienen los datos de 
otras partes interesadas para 
análisis y posibles mejoras? 

X           X   La comunicación es por teléfono, por mail o 
personalmente cuando se dan las juntas de 
los ejecutivos con los clientes, compañeros 
de trabajo, y aseguradoras.  Información 
considerada al momento de renovar pólizas 
y tratar la satisfacción del cliente con las 
aseguradoras. 

Registro 
Sugerencias Call 
Center. 

H 

   8. ¿Se han logrado los resultados 
planificados? 

                    V 

1 7.4. ¿Cómo te aseguras de la 
conformidad de las pólizas desde la 
renovación hasta la entrega? 

X           X   Se realiza la verificación de lo solicitado 
frente a lo recibido y el seguimiento hasta la 
entrega al cliente. 

Póliza (SIBroker), 
guía de mensajería, 
y en el caso de 
haber cambios los 
documentos de 
respaldo. 

V 

2 8.2.3. ¿Como garantizas que las pólizas 
de renovación lleguen a tiempo y 
sean recibidas por los clientes? 

X           X   Se coordina con los ejecutivos de las 
agencias del banco la entrega al cliente, se 
utiliza los servicios de una empresa de 
mensajería o el empleado de mensajería 
(cobranzas). 

Guía de mensajería, 
cartas de los 
ejecutivos del banco, 
copias de pólizas 
remitidas firmadas. 

V 

3 8.2.3. ¿Qué indicadores hay en tu 
proceso? 

X         X     La dirección mide los procesos con la 
información que cada empleado maneja, y la 
Gerencia analiza la tendencia para la toma 
de decisiones. 

Gestión de 
Indicadores 

V 
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4 8.2.4. ¿Puedes indicarme alguna una 
póliza que no cumplió con los 
requerimientos contratados y fue 
corregida? 

X           X   Se mantiene la documentación de respaldo, 
por aseguradora, por cliente, 
alfabéticamente y por fecha. 

Carpetas Pólizas por 
Aseguradoras, 
SIBroker 

V 

5 8.2.4. ¿Puedes indicarme el reporte de 
créditos vigentes que no han 
renovado su pólizas? 

    X           La Dirección solicitó hace un par de meses 
el informe condensado de los créditos 
vigentes que no han renovado las pólizas, 
no hay evidencia de su realización. 

  V 

   8. ¿Las oportunidades de mejora han 
sido identificadas e implementadas? 

                    A 

1 8.3. ¿Se identifican las causas raíz de 
los problemas e implementan 
acciones correctivas? (corrigiendo 
no conformidades) 

X       X       Cuando se da una no conformidad se 
determina la fuente y se corrige para 
proseguir con el proceso.  Decisión reactiva. 

Gestión de no 
conformidades, 
Dirección: Mejora / 
Acciones Correctivas 
(archivo Word). 

A 

2 8.4. ¿Se identifican tendencias, y la 
necesidad de acciones preventivas? 
(innovando) 

X       X       Pone en práctica las disposiciones 
preventivas de la Alta Dirección. 

Gestión de no 
conformidades, 
Dirección: Mejora / 
Acciones 
Preventivas (archivo 
Word). 

A 

3 8.5. ¿Qué cambios han ocurrido en los 
indicadores luego de la toma de una 
acción? 

X       X       Seguimiento de no conformidades, que 
permiten su disminución, seguimiento, 
satisfacción del cliente y agilidad en la 
depuración de reportes. 

Gestión de 
Indicadores 

A 

4 8.5.2. ¿Qué no conformidades has(n) 
encontrado en tu área?, ¿has 
realizado propuestas de mejora? 

X       X       Registra las no conformidades y las 
soluciona. 

Gestión de no 
conformidades. Acta 
de reunión. 

A 

C = Conformidad;  NC = No Conformidad;  OM = Oportunidad de Mejora          
* La valoración de cada elemento del SGC se realizó considerando el nivel de madurez del desempeño, ISO 9004:2000.  

 
 
 

VERÓNICA FREIRE 
 

AUDITOR(ES) RESPONSABLE(S) DEL LLENADO
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   7. ¿El proceso ha sido planeado?                     P 
1 7.2. ¿Qué condiciones deben cumplir 

los clientes para la renovación de 
las pólizas de vehículos? 

X             X Responde a los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Bancos y por lo tanto 
de las aseguradoras. 

Pólizas P 

   7. ¿Se ha realizado de acuerdo a lo 
planeado? 

                    H 

1 4.2. ¿Cómo se utilizan los documentos y 
los registros para apoyar la 
operación eficaz de sus 
actividades? 

    X           Los documentos se manejan 
sistemáticamente y se administran de 
acuerdo a los procedimientos.  El 
seguimiento del producto es manual y con el 
apoyo del registro en Excel por parte la 
Asistente Administrativa. 

Lista Maestra de 
Control de 
Documentos, 
Control de 
Correspondencia. 

H 

2 6.3. ¿Es apropiada la infraestructura 
para la consecución de los objetivos 
de la organización? 

X           X   El inmobiliario, medios de comunicación, 
iluminación, equipos y útiles de oficina son 
apropiados para la ejecución de las 
actividades. 

Gestión de 
Infraestructura 

H 

3 6.4. ¿Cómo mantienes comunicación 
con las otras áreas? 

X           X   La comunicación se da en reuniones 
sociales, laborables (juntas ejecutivas), por 
intranet, personal y telefónicamente. 

  H 

4 7.2. ¿Qué condiciones debe cumplir 
para mantener una comunicación 
eficaz con los clientes? 

X           X   Opera de acuerdo al manual de  
procedimientos. 

Manual de  
Procedimientos, 
Script. 

H 

5 7.5. ¿Como se realiza la renovación de 
una póliza? 

X           X   Se cumple con el procedimiento 
documentado. 

Descripción del 
Cargo, Manual de 
Procedimientos. 

H 

6 7.5. ¿Cómo realizas los reportes de 
satisfacción del cliente para la 
Gerencia? 

X         X     En etapa inicial es trimestral, de acuerdo a 
disposiciones de la Alta Dirección y 
proactivamente. 

Manual de  
Procedimientos, 
reporte Sugerencias. 

H 
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7 8.2. ¿Qué se hace en el caso de un 
cambio de datos para la renovación 
de la póliza? 

X           X   Se realiza las correcciones y seguimiento, o 
rechazo y notificación al banco. 

Comunicación de 
cambios por parte 
del cliente con la 
documentación de 
respaldo, Mails, 
Pólizas. 

H 

8 8.2. ¿Cómo se obtienen los datos de 
otras partes interesadas para 
análisis y posibles mejoras? 

X           X   La comunicación es por teléfono, por mail o 
personalmente cuando se dan las juntas de 
los ejecutivos con los clientes, compañeros 
de trabajo, y aseguradoras.  Información 
considerada al momento de renovar pólizas y 
tratar la satisfacción del cliente con las 
aseguradoras. 

Registro 
Sugerencias Call 
Center. 

H 

   8. ¿Se han logrado los resultados 
planificados? 

                    V 

1 7.4. ¿Cómo te aseguras de la 
conformidad de las pólizas desde la 
renovación hasta la entrega? 

X           X   Se realiza la verificación de lo solicitado 
frente a lo recibido y el seguimiento hasta la 
entrega al cliente. 

Póliza (SIBroker), 
guía de mensajería, 
y en el caso de 
haber cambios los 
documentos de 
respaldo. 

V 

2 7.4. ¿Cómo te aseguras de la 
conformidad de lo solicitado en 
suministros y útiles de oficina desde 
la requisición hasta la entrega? 

X           X   Se realiza la verificación física de lo 
solicitado frente a lo recibido, y se utilizan los 
proveedores calificados por el Banco. 

Registro 
Proveeduría 
Suministros. 

V 

3 8.2.3. ¿Como garantizas que las pólizas 
de renovación lleguen a tiempo y 
sean recibidas por los clientes? 

X           X   Se coordina con los ejecutivos de las 
agencias del banco la entrega al cliente, se 
utiliza los servicios de una empresa de 
mensajería o el empleado de mensajería 
(cobranzas). 

Guía de mensajería, 
cartas de los 
ejecutivos del 
banco, copias de 
pólizas remitidas 
firmadas. 

V 

4 8.2.3. ¿Qué indicadores hay en tu 
proceso? 

X         X     La dirección mide los procesos con la 
información que cada empleado maneja, y la 
Gerencia analiza la tendencia para la toma 
de decisiones. 

Gestión de 
Indicadores 

V 
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5 8.2.4. ¿Puedes indicarme alguna una 
póliza que no cumplió con los 
requerimientos contratados y fue 
corregida? 

X           X   Se mantiene la documentación de respaldo, 
por aseguradora, por cliente, alfabéticamente 
y por fecha. 

Carpetas Pólizas por 
Aseguradoras, 
SIBroker 

V 

6 8.2.4. ¿Puedes indicarme el reporte de 
satisfacción del cliente? 

X         X     La evidencia está acorde a las disposiciones 
de la Alta Gerencia. 

Registro 
Sugerencias Call 
Center. 

V 

   8. ¿Las oportunidades de mejora han 
sido identificadas e implementadas? 

                    A 

1 8.3. ¿Se identifican las causas raíz de 
los problemas e implementan 
acciones correctivas? (corrigiendo 
no conformidades) 

X         X     Cuando se da una no conformidad se 
determina la fuente y se corrige para 
proseguir con el proceso.  Decisión 
proactiva. 

Gestión de no 
conformidades, 
Dirección: Mejora / 
Acciones 
Correctivas (archivo 
Word). 

A 

2 8.4. ¿Se identifican tendencias, y la 
necesidad de acciones preventivas? 
(innovando) 

X         X     Pone en práctica las disposiciones 
preventivas de la Alta Dirección. 

Gestión de no 
conformidades, 
Dirección: Mejora / 
Acciones 
Preventivas (archivo 
Word). 

A 

3 8.5. ¿Qué cambios han ocurrido en los 
indicadores luego de la toma de una 
acción? 

X         X     Seguimiento de no conformidades, que 
permiten su disminución, seguimiento, 
satisfacción del cliente y mejora continua. 

Gestión de 
Indicadores 

A 

4 8.5.2. ¿Qué no conformidades has(n) 
encontrado en tu área?, ¿has 
realizado propuestas de mejora? 

X         X     Registra las no conformidades, las soluciona 
y realiza propuestas. 

Gestión de no 
conformidades. Acta 
de reunión. 

A 

C = Conformidad;  NC = No Conformidad;  OM = Oportunidad de Mejora          
* La valoración de cada elemento del SGC se realizó considerando el nivel de madurez del desempeño, ISO 9004:2000.  

 
 
 
 

VERÓNICA FREIRE 
 

AUDITOR(ES) RESPONSABLE(S) DEL LLENADO
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   7. ¿El proceso ha sido planeado?                     P 
1 7.2. ¿Qué condiciones debes cumplir al 

recopilar la información contable? 
X             X Responde a los requisitos establecidos por 

la Superintendencia de Bancos, el SRI, las 
aseguradoras y la Alta Dirección. 

Manual de 
Procedimientos. 

P 

   7. ¿Se ha realizado de acuerdo a lo 
planeado? 

                    H 

1 4.2. ¿Cómo se encarga de los 
documentos y los registros para 
apoyar la operación eficaz de la 
organización? 

X         X     Los documentos se manejan 
sistemáticamente y se administran de 
acuerdo a los procedimientos.  Se mantiene 
el registro actualizado. 

Lista Maestra de 
Control de 
Documentos, Control 
de Correspondencia. 

H 

2 6.3. ¿Es apropiada la infraestructura 
para la consecución de los objetivos 
de la organización? 

X           X   El inmobiliario, medios de comunicación, 
iluminación, equipos y útiles de oficina son 
apropiados para la ejecución de las 
actividades. 

Gestión de 
Infraestructura 

H 

3 6.4. ¿Cómo mantienes comunicación 
con las otras áreas? 

X           X   La comunicación es fluida en reuniones de 
sociabilidad, laborables (juntas ejecutivas), 
por intranet, personal y telefónicamente. 

  H 

4 7.5. ¿Cómo gestionas la información 
contable y brindas apoyo a los 
empleados y Alta Gerencia? 

X           X   Se cumple con el procedimiento 
documentado. 

Descripción del 
Cargo, Manual de  
Procedimientos. 

H 

5 8.2. ¿Qué haces cuando hay alguna 
inconsistencia contable o los 
documentos no mantienen la 
secuencia y entrega debida? 

X           X   Se realiza las correcciones, el seguimiento y 
en caso grave la notificación a la Dirección. 

Archivo Contabilidad 
(Excel), Lista 
Maestra de Control 
de Documentos, 
Control de 
Correspondencia. 

H 

6 8.2. ¿Cómo se obtienen los datos de 
otras partes interesadas para 
análisis y posibles mejoras? 

X         X     La comunicación es por teléfono, por mail o 
personalmente cuando se dan las juntas de 
los ejecutivos con los clientes, compañeros 
de trabajo, y aseguradoras. 

Archivo Contabilidad 
(Excel), Lista 
Maestra de Control 
de Documentos, 
Control de 

H 



 

 

268

Hallazgos VALORACION* Documentos N°  Requisito  CUESTIONARIO 

C NC OM 1 2 3 4 5 

Comentarios 

Registros 

E
nf

oq
ue

 

Correspondencia. 

   8. ¿Se han logrado los resultados 
planificados? 

                    V 

1 7.4. ¿Cómo te aseguras de la 
conformidad de la información 
contable hasta la declaración de 
impuestos? 

X           X   Se verifica lo facturado y pagado frente a lo 
recibido y comprado entre otros, y se 
efectúa el seguimiento hasta la declaración 
de impuestos y el archivo. 

Facturas, 
Preliquidación de 
Comisiones, 
Registro Contable. 

V 

2 8.2.3. ¿Qué indicadores hay en tu 
proceso? 

X         X     La dirección mide los procesos con la 
información que cada empleado maneja, y la 
Gerencia analiza la tendencia para la toma 
de decisiones. 

Gestión de 
Indicadores 

V 

3 8.2.4. Muéstrame algún análisis realizado 
a una preliquidación de comisiones. 

X             X Se mantiene la documentación de respaldo, 
hay un seguimiento hasta el cobro. 

Manual de  
Procedimientos. 

V 

4 8.2.4. Muéstrame el registro de los 
documentos. 

    X           Se mantiene actualizado del registro, no hay 
observaciones cuando una comunicación no 
es entregada a tiempo. 

Gestión de 
Documentos (Excel) 

V 

   8. ¿Las oportunidades de mejora han 
sido identificadas e implementadas? 

                    A 

1 8.3. ¿Se identifican las causas raíz de 
los problemas e implementan 
acciones correctivas? (corrigiendo 
no conformidades) 

X       X       Cuando se da una no conformidad se 
determina la fuente y se corrige.  Decisión 
reactiva. 

Gestión de no 
conformidades, 
Dirección: Mejora / 
Acciones Correctivas 
(archivo Word). 

A 

2 8.4. ¿Se identifican tendencias, y la 
necesidad de acciones preventivas? 
(innovando) 

    X           No realiza propuestas de acciones 
preventivas, actualmente lo realiza la Alta 
Dirección. 

Gestión de no 
conformidades, 
Dirección: Mejora / 
Acciones 
Preventivas (archivo 
Word). 

A 
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3 8.5. ¿Qué cambios han ocurrido en los 
indicadores luego de la toma de una 
acción? 

X         X     Seguimiento de no conformidades, que 
permiten su disminución, seguimiento y 
mejora de la organización. 

Gestión de 
Indicadores 

A 

4 8.5.2. ¿Qué no conformidades has(n) 
encontrado en tu área?, ¿has 
realizado propuestas de mejora? 

X         X     Registra las no conformidades, las soluciona 
cuando son viables o las dirige a la 
dirección, aún no ha realizado propuestas 
de mejora. 

Gestión de no 
conformidades. 

A 

C = Conformidad;  NC = No Conformidad;  OM = Oportunidad de Mejora          
* La valoración de cada elemento del SGC se realizó considerando el nivel de madurez del desempeño, ISO 9004:2000.  
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Fecha: Febrero 13 del 2008            

 

Hallazgos VALORACION* Documentos N°  Requisito  CUESTIONARIO 

C NC OM 1 2 3 4 5 

Comentarios 

Registros 

E
nf

oq
ue

 

   7. ¿El proceso ha sido planeado?                     P 
1 7.2. ¿Qué condiciones deben existir 

previa gestión de cobranzas? 
X           X   Los ejecutivos direccionan las pólizas de 

renovaciones para cobranza, una vez que 
cumplen con los requisitos establecidos por 
la Superintendencia de Bancos, el SRI, las 
aseguradoras y el cliente. 

Reportes de 
renovaciones VH, 
IN, Carpeta 
autorización de 
débitos. 

P 

   7. ¿Se ha realizado de acuerdo a lo 
planeado? 

                    H 

1 4.2. ¿Cómo utiliza los documentos y los 
registros en la operación eficaz de 
la gestión de cobranzas? 

    X           Los documentos se manejan 
sistemáticamente y se administran de 
acuerdo a los procedimientos.  El 
seguimiento de las cobranzas es manual y 
con el apoyo del registro en Excel.  No se 
evidencia los motivos de la no cobranza. 

Registro gestión 
cobranzas, Lista 
Maestra de Control 
de Documentos, 
Control de 
Correspondencia. 

H 

2 6.3. ¿Es apropiada la infraestructura 
para la consecución de los objetivos 
de la organización? 

    X           El inmobiliario, medios de comunicación, 
iluminación, equipos y útiles de oficina son 
apropiados para la ejecución de las 
actividades, pero no los necesarios, debe 
movilizarse de su puesto de trabajo para 
impresiones o utilizar el block de memos 
para redactar comunicaciones manualmente. 

Gestión de 
Infraestructura 

H 

3 6.4. ¿Cómo mantienes comunicación 
con las otras áreas? 

    X           Participa en reuniones sociales de la 
empresa, laborables (juntas ejecutivas), y se 
comunica por intranet, personal y 
telefónicamente.  No hay comunicación 
bidireccional con la persona encargada del 
archivo, no encuentra documentos 
archivados. 

  H 
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4 7.5. ¿Cómo es gestionado en la práctica 
el proceso cobranzas? 

X         X     Se cumple con el procedimiento 
documentado. 

Descripción del 
Cargo, Manual de  
Procedimientos. 

H 

5 8.2. ¿Qué se hace cuando el cliente 
acepta la renovación pero no 
cancela? 

X         X     Se realiza el seguimiento, sino hay respuesta 
se procede con la anulación y notificación al 
banco. 

Manual de  
Procedimientos, 
Cartas, Mails. 

H 

6 8.2. ¿Cómo se obtienen los datos de 
otras partes interesadas para 
análisis y posibles mejoras? 

X         X     La comunicación es por teléfono, por mail o 
personalmente con los clientes, compañeros 
de trabajo, y aseguradoras.  Información 
considerada al momento de gestionar la 
cobranza y satisfacer las necesidades del 
cliente. 

Registro de Gestión 
de Cobranzas, Lista 
Maestra de Control 
de Documentos, 
Control de 
Correspondencia. 

H 

   8. ¿Se han logrado los resultados 
planificados? 

                    V 

1 8.2.3. ¿Cómo aseguras que los valores 
cobrados son entregados a la 
aseguradora? 

    X           Los documentos de constancia de pago son 
controlados por la ejecutiva de emisión, y se 
ingresa la información al registro de gestión 
de cobranzas una vez confrontado con el 
físico de la póliza.  En la revisión del registro 
se aprecia demora en algunos pagos a las 
aseguradoras después de los cobros. 

Registro de Gestión 
de Cobranzas: 
Consecutivo 
Recibos, 
preliquidación de 
comisiones, estado 
de cuenta de las 
aseguradoras. 

V 

2 8.2.3. ¿Como garantizas que las 
comunicaciones de cobranzas a los 
clientes lleguen a tiempo y sean 
recibidas por ellos? 

X           X   Se coordina con los ejecutivos de las 
agencias del banco la entrega al cliente, se 
utiliza los servicios de una empresa de 
mensajería o el empleado de mensajería 
(cobranzas). 

Póliza firmada por el 
cliente, guía de 
mensajería, y en el 
caso de haber 
cambios los 
documentos de 
respaldo. 

V 
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3 8.2.3. ¿Qué indicadores hay en tu 
proceso? 

X         X     La dirección mide los procesos con la 
información que cada empleado maneja, y la 
Gerencia analiza la tendencia para la toma 
de decisiones. 

Gestión de 
Indicadores 

V 

4 8.2.4. Muéstrame un caso de cobranzas.     X           Se mantiene la documentación de respaldo, 
por aseguradora, por cliente, alfabéticamente 
y por fecha, la ubicación de la información 
tomó 2 días, según el ejecutivo el archivo no 
estaba al día. 

Registro de Gestión 
de Cobranzas, 
Carpetas Pólizas por 
Aseguradoras, 
Correspondencia 
Aseguradoras y 
Banco, SIBroker. 

V 

5 8.2.4. ¿Cobras todas las pólizas que se 
renuevan, muéstrame el registro? 

X         X     Se registra las cobranzas no concretadas 
para ser consideradas en el reporte de la 
dirección.  

Tablas dinámicas, 
Reporte 
Condensado de la 
Dirección. 

V 

6 8.2.4. ¿Tuviste alguna vez una póliza que 
no cumplió con los requerimientos 
contratados en las formas de pago? 

X         X     Se cumple con el procedimiento 
documentado. 

Manual de 
Procedimientos. 

V 

   8. ¿Las oportunidades de mejora han 
sido identificadas e implementadas? 

                    A 

1 8.3. ¿Se identifican las causas raíz de 
los problemas e implementan 
acciones correctivas? (corrigiendo 
no conformidades) 

X       X       Cuando se da una no conformidad se 
determina la fuente y se corrige para 
proseguir con el proceso.  Hay casos en que 
la solución supera los 8 días laborables (31 
días). 

Gestión de no 
conformidades, 
Dirección: Mejora / 
Acciones 
Correctivas (archivo 
Word). 

A 

2 8.4. ¿Se identifican tendencias, y la 
necesidad de acciones preventivas? 
(innovando) 

X         X     Pone en práctica las disposiciones 
preventivas de la Alta Dirección. 

Gestión de no 
conformidades, 
Dirección: Mejora / 
Acciones 

A 
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Preventivas (archivo 
Word). 

3 8.5. ¿Qué cambios han ocurrido en los 
indicadores luego de la toma de una 
acción? 

X         X     Seguimiento de no conformidades, que 
permiten su disminución, seguimiento, 
satisfacción del cliente e incrementar la 
eficacia de la gestión de cobranzas. 

Gestión de 
Indicadores 

A 

4 8.5.2. ¿Qué no conformidades has(n) 
encontrado en tu área?, ¿has 
realizado propuestas de mejora? 

X         X     Registra las no conformidades, las soluciona 
y realiza sugerencias verbales y peticiones 
para mejorar su gestión. 

Gestión de no 
conformidades. 

A 

C = Conformidad;  NC = No Conformidad;  OM = Oportunidad de Mejora          
* La valoración de cada elemento del SGC se realizó considerando el nivel de madurez del desempeño, ISO 9004:2000.  

 
 
 
 
 

DIRECTORA 
 

AUDITOR(ES) RESPONSABLE(S) DEL LLENADO 
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Proceso: MENSAJERÍA DE COBRANZAS                       
Fecha: Febrero 14 del 2008            
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E
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   7. ¿El proceso ha sido planeado?                     P 
1 7.2. ¿Qué condiciones debe cumplir en 

la mensajería de cobranzas? 
X             X Recibe instrucciones, sigue el reglamento 

interno en lo que a su trabajo concierne. 
Reglamento Interno, 
Guía de mensajería. 

P 

   7. ¿Se ha realizado de acuerdo a lo 
planeado? 

                    H 

1 4.2. ¿Cómo utiliza los documentos en su 
trabajo? 

X           X   Entrega, recibe y cobra lo encomendado. Guía de mensajería, 
recibos de cobro, 
pólizas renovadas 
firmadas por los 
clientes. 

H 

2 6.3. ¿Es apropiada la infraestructura 
para la consecución de los objetivos 
de la organización? 

X           X   Los equipos y útiles de oficina son 
apropiados para la ejecución de las 
actividades. 

  H 

3 6.4. ¿Cómo mantiene comunicación con 
las otras áreas? 

X             X Participa en reuniones sociales y laborables 
(juntas ejecutivas), y se comunica personal y 
telefónicamente. 

  H 

4 7.5. ¿Cómo realiza su trabajo? X           X   Se cumple con el procedimiento 
documentado. 

Descripción del 
Cargo, Manual de  
Procedimientos. 

H 

5 8.2. ¿Qué se hace cuando no se puede 
realizar el cobro o entrega de 
documentos? 

    X           Notifica verbalmente al ejecutivo de 
cobranzas las razones por las que no se 
concretan las actividades. 

  H 

   8. ¿Se han logrado los resultados 
planificados? 

                    V 

3 8.2.3. ¿Cómo miden su trabajo? X         X     La dirección lo mide. Gestión de 
Indicadores 

V 

4 8.2.4. Muéstreme un caso de su trabajo. X           X   Maneja la información en orden. Guía de mensajería, 
recibos de cobro, 
pólizas renovadas 
firmadas por los 
clientes. 

V 
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   8. ¿Las oportunidades de mejora han 
sido identificadas e implementadas? 

                    A 

1 8.3. ¿Se identifican las causas de los 
problemas y solucionan? 

X         X     Cuando se da alguna novedad se comunica 
con el ejecutivo de cobranzas y se sigue las 
disposiciones.  No hay adopción formal de la 
mejora continua. 

Gestión de no 
conformidades, 
Dirección: Mejora / 
Acciones Correctivas 
(archivo Word). 

A 

2 8.4. ¿Identifica posibles problemas a 
futuro? 

    X           El ejecutivo de cobranzas realiza esa 
actividad. 

Gestión de no 
conformidades, 
Dirección: Mejora / 
Acciones 
Preventivas (archivo 
Word). 

A 

4 8.5.2. ¿Qué problemas ha(n) encontrado 
en su trabajo?, ¿ha propuesto 
soluciones? 

X       X       Lo comunica al ejecutivo de cobranzas para 
que lo solucione. 

Gestión de no 
conformidades. 

A 

C = Conformidad;  NC = No Conformidad;  OM = Oportunidad de Mejora          
* La valoración de cada elemento del SGC se realizó considerando el nivel de madurez del desempeño, ISO 9004:2000.  

 
 
 
 

VERÓNICA FREIRE 
 

AUDITOR(ES) RESPONSABLE(S) DEL LLENADO 
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Proceso: MENSAJERÍA ADMINISTRATIVA - ARCHIVO                  
Fecha: Febrero 15 del 2008            
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E
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   7. ¿El proceso ha sido planeado?                     P 
1 7.2. ¿Qué condiciones debe cumplir en 

la mensajería? 
X           X   Recibe instrucciones, sigue el reglamento 

interno en lo que a su trabajo concierne. 
Guía de mensajería. P 

   7. ¿Se ha realizado de acuerdo a lo 
planeado? 

                    H 

1 4.2. ¿Cómo utiliza los documentos en su 
trabajo? 

X           X   Entrega y recibe lo encomendado.  Archiva 
los documentos que los ejecutivos y el 
digitador ponen en las bandejas de archivo. 

Guía de mensajería, 
carpetas de archivo. 

H 

2 6.3. ¿Es apropiada la infraestructura 
para la consecución de los objetivos 
de la organización? 

X           X   Los equipos y útiles de oficina son 
apropiados para la ejecución de las 
actividades. 

  H 

3 6.4. ¿Cómo mantiene comunicación con 
las otras áreas? 

X             X Participa en reuniones sociales y laborables 
(juntas ejecutivas), y se comunica personal y 
telefónicamente. 

  H 

4 7.5. ¿Cómo realiza su trabajo? X           X   Se cumple con el procedimiento 
documentado. 

Descripción del 
Cargo, Manual de  
Procedimientos. 

H 

5 8.2. ¿Qué se hace cuando no puede 
entregar los documentos o archivar? 

    X           Notifica verbalmente a la asistente 
administrativa y directora  las razones por 
las que no se concretan las actividades.  
Labora horas extras. 

Rol de pagos. H 

   8. ¿Se han logrado los resultados 
planificados? 

                    V 

3 8.2.3. ¿Cómo miden su trabajo? X         X     La dirección lo mide de acuerdo al informe 
de la asistente administrativa. 

Gestión de 
Indicadores. 

V 

4 8.2.4. Muéstreme un caso de su trabajo. X         X     En lo que respecta a la mensajería cumple 
con los requisitos.  Los documentos de 
archivo están organizados, incluso los que 
están pendientes de archivar. 

Guía de mensajería, 
carpetas de archivo. 

V 
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   8. ¿Las oportunidades de mejora han 
sido identificadas e implementadas? 

                    A 

1 8.3. ¿Se identifican las causas de los 
problemas y solucionan? 

X         X     Cuando se da alguna novedad se comunica 
a los ejecutivos y/o Alta Dirección, como 
corresponda y se sigue las disposiciones. 

Gestión de no 
conformidades, 
Dirección: Mejora / 
Acciones Correctivas 
(archivo Word). 

A 

2 8.4. ¿Identifica posibles problemas a 
futuro? 

    X           La dirección realiza esa actividad. Gestión de no 
conformidades, 
Dirección: Mejora / 
Acciones 
Preventivas (archivo 
Word). 

A 

4 8.5.2. ¿Qué problemas ha(n) encontrado 
en su trabajo?, ¿ha propuesto 
soluciones? 

X       X       La dirección y/o ejecutivos solucionan 
alguna novedad. 

Gestión de no 
conformidades. 

A 

C = Conformidad;  NC = No Conformidad;  OM = Oportunidad de Mejora          
* La valoración de cada elemento del SGC se realizó considerando el nivel de madurez del desempeño, ISO 9004:2000.  

 
 
 
 
 

DIRECTORA 
 

AUDITOR(ES) RESPONSABLE(S) DEL LLENADO 
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Proceso: DIGITACIÓN                       
Fecha: Febrero 18 del 2008            
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   7. ¿El proceso ha sido planeado?                     P 
1 7.2. ¿Qué condiciones debe cumplir en 

el ingreso de la información al 
sistema SIBroker? 

X             X Sigue el reglamento interno en lo que a su 
trabajo concierne e ingresa la información. 

Reglamento Interno. P 

   7. ¿Se ha realizado de acuerdo a lo 
planeado? 

                    H 

1 4.2. ¿Cómo utiliza los documentos en su 
trabajo? 

X           X   Ingresa lo encomendado por los empleados 
y la dirección.  Pone en la bandeja de 
archivo una vez ingresado. 

Sistema SIBroker. H 

2 6.3. ¿Es apropiada la infraestructura 
para la consecución de los objetivos 
de la organización? 

X           X   El inmobiliario, medios de comunicación, 
iluminación, equipos y útiles de oficina son 
apropiados para la ejecución de las 
actividades. 

Gestión de 
Infraestructura 

H 

3 6.4. ¿Cómo mantiene comunicación con 
las otras áreas? 

X             X Participa en reuniones sociales y laborables 
(juntas ejecutivas), y se comunica 
personalmente. 

  H 

4 7.5. ¿Cómo realiza su trabajo? X           X   Se cumple con el procedimiento 
documentado. 

Descripción del 
Cargo, Manual de 
Procedimientos. 

H 

   8. ¿Se han logrado los resultados 
planificados? 

                    V 

3 8.2.3. ¿Cómo miden su trabajo?     X           No hay una medición formal.   V 
4 8.2.4. Muéstreme una póliza ingresada. X           X   Cumple con los requisitos de todos los 

campos del sistema SIBroker.  La póliza 
está enviada para archivo. 

Sistema SIBroker, 
carpetas de archivo. 

V 

   8. ¿Las oportunidades de mejora han 
sido identificadas e implementadas? 

                    A 

1 8.3. ¿Se identifican las causas de los 
problemas y solucionan? 

X         X     En emisión no hay novedades, en 
renovación hay que ingresar la información 
actualizada por los ejecutivos. 

Gestión de no 
conformidades, 
Dirección: Mejora / 

A 
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Acciones Correctivas 
(archivo Word). 

2 8.4. ¿Identifica posibles problemas a 
futuro? 

    X           La dirección realiza esa actividad. Gestión de no 
conformidades, 
Dirección: Mejora / 
Acciones 
Preventivas (archivo 
Word). 

A 

4 8.5.2. ¿Qué problemas ha(n) encontrado 
en su trabajo?, ¿ha propuesto 
soluciones? 

X       X       La dirección y/o ejecutivos solucionan 
alguna novedad. 

Gestión de no 
conformidades. 

A 

C = Conformidad;  NC = No Conformidad;  OM = Oportunidad de Mejora          
* La valoración de cada elemento del SGC se realizó considerando el nivel de madurez del desempeño, ISO 9004:2000.  

 
 
 
 

VERÓNICA FREIRE 
 

AUDITOR(ES) RESPONSABLE(S) DEL LLENADO 
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Proceso: ALTA DIRECCIÓN                       
Fecha: Febrero 19 del 2008            
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nf

oq
ue

 

   7. ¿El proceso ha sido planeado?                     P 
1 4.1. ¿Cómo aplica la dirección el 

enfoque basado en procesos para 
conseguir el control eficaz de los 
procesos, resultando en la mejora 
del desempeño? 

X         X     La Alta Dirección promulga la comprensión y 
cumplimiento de los requisitos, identifica los 
procesos y su interacción, establece 
parámetros para medir los resultados de 
desempeño y eficacia de los procesos, y 
enfatiza la importancia de la mejora continua 
de los procesos y por lo tanto de las partes 
interesadas. 

Plan estratégico, 
Manual de Calidad, 
Manual de  
Procedimientos, 
Gestión de 
Indicadores, Actas 
de Reunión. 

P 

2 5.1. ¿Cómo demuestra la alta dirección 
su liderazgo, compromiso e 
implicación? 

X         X     Comunica a la organización la importancia 
de satisfacer los requisitos del cliente, los 
legales y los reglamentarios; establece la 
política de calidad, los objetivos de calidad; 
realiza revisiones de los procesos; y asegura 
la disponibilidad de recursos. 

Actas de Reunión, 
Reglamento Interno, 
Manual de Calidad, 
Gestión de 
Indicadores, Informe 
mensual de la 
Dirección, 
Presupuesto Anual. 

P 

3 5.2. ¿Cómo identifica la organización las 
necesidades y expectativas del 
cliente de manera regular? 

X         X     Analiza el informe de satisfacción del cliente 
y archivos de mejora. 

Gestión de no 
conformidades, 
Reporte de 
Sugerencias, 
Dirección: Mejora / 
Acciones 
Correctivas y 
Preventivas (archivo 
Word). 

P 

4 5.2. ¿Cómo identifica la organización la 
necesidad de reconocimiento, 
satisfacción del trabajo, 
competencia y desarrollo del 
conocimiento del personal? 

X         X     Analiza el registro de calificación del 
personal, los informes de las empresas 
contratadas para capacitar al personal, y las 
inquietudes que se presentan en las juntas 
ejecutivas. 

Registro Calificación 
del Personal, 
Informes de 
Capacitación, Actas 
de Reunión. 

P 
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5 5.3. ¿Cómo guía la política de la calidad 
a mejoras visibles y esperadas? 

X         X     Plasma el propósito de la organización, el 
compromiso de cumplir los requisitos y 
mejorar continuamente el SGC.  Es 
comunicada en la organización para que los 
empleados aporten a la misma. 

Plan estratégico, 
Manual de Calidad, 
Actas de Reunión. 

P 

6 5.4. ¿Cómo se asegura la dirección de 
la disponibilidad de los recursos 
necesarios para cumplir los 
objetivos? 

X         X     Planifica los ingresos y gastos.  Además 
responde oportunamente a las demandas de 
recursos en el desarrollo de las actividades. 

Presupuesto Anual, 
Registro 
Proveeduría 
Suministros. 

P 

7 5.5. ¿Cómo se asegura la alta dirección 
de que se establecen y comunican 
las responsabilidades al personal 
de la organización? 

X         X     Las responsabilidades y autoridades están 
definidas y son comunicadas dentro de la 
organización. 

Descripción del 
Cargo, 
Organigrama, 
Diagrama, 
Reglamento Interno, 
Manual de  
Procedimientos, 
Actas de Reunión. 

P 

8 7.1. ¿Cómo aplica la alta dirección el 
enfoque basado en procesos para 
asegurar la operación eficaz de los 
procesos de realización y de 
apoyo? 

X         X     Planifica la realización del producto y 
prestación del servicio en coherencia con sus 
objetivos, requisitos, y recursos; determina 
las actividades requeridas de inspección, 
verificación, y seguimiento de las 
operaciones; implementa los registros que 
sean necesarios para proporcionar evidencia 
de que los procesos de realización y el 
producto resultante cumplen los requisitos. 

Actas de Reunión, 
Manual de Calidad, 
Presupuesto Anual. 

P 

9 7.2. ¿Cómo ha definido la dirección los 
procesos relativos al cliente para 
asegurar la consideración de las 
necesidades del cliente? 

    X           Cuando se cambian los requisitos del 
producto, el personal recibe capacitación y 
así pueda asesorar al cliente.   No hay 
registro físico de la capacitación recibida 
dentro y fuera de la organización referente al 
tema, existe la aceptación de que han 
recibido tal capacitación por parte del 
personal. 

Pólizas maestras. P 
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   7. ¿Se ha realizado de acuerdo a lo 
planeado? 

                    H 

1 4.2. ¿Cómo se utilizan los documentos y 
los registros para apoyar la 
operación eficaz y eficiente de los 
procesos de la organización? 

                    H 

2 6.1. ¿Cómo asigna la alta dirección los 
recursos de manera oportuna? 

X         X     Asigna de acuerdo al presupuesto y 
requerimientos que se presenten en la 
operación de la organización para la 
satisfacción del cliente, previa verificación de 
la Dirección y autorización de la Gerencia. 

Presupuesto Anual, 
Registro 
Proveeduría 
Suministros. 

H 

3 6.2. ¿Cómo promueve la dirección la 
implicación y el apoyo de las 
personas para la mejora de la 
eficacia de la organización? 

X         X     Considera demandas futuras de competencia 
relacionadas con los objetivos estratégicos; 
realiza la evaluación del personal en sus 
actividades; proporciona al personal 
mediante la capacitación, conocimientos, 
habilidades y actualización. 

Registro de 
Requerimiento de 
Capacitación, Plan 
de Capacitación, 
Calificación del 
Personal. 

H 

4 6.3. ¿Cómo se asegura la dirección de 
que la infraestructura es apropiada 
para la consecución de los objetivos 
de la organización? 

X         X     Establece, provee y mantiene la 
infraestructura que permite lograr la 
conformidad del producto. 

Gestión de 
Infraestructura. 

H 

5 6.4. ¿Cómo se asegura la dirección de 
que el ambiente laboral promueve 
la motivación, la satisfacción, el 
desarrollo y el desempeño de su 
personal en la organización? 

X         X     Brinda oportunidades de participación activa 
donde se aprecia el potencial del personal y 
trabajo en equipo, promueve y gestiona 
actividades para generar y mantener un 
adecuado ambiente de trabajo. 

Actas de Reunión, 
Reglamento Interno, 
Gestión de 
Indicadores, Póliza 
Seguro Médico y de 
Vida. 

H 
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Hallazgos VALORACION* Documentos N°  Requisito  CUESTIONARIO 

C NC OM 1 2 3 4 5 

Comentarios 

Registros E
nf

oq
ue

 

6 7.4. ¿Cómo ha definido la alta dirección 
los procesos de contratación de 
pólizas maestras, que aseguran que 
las pólizas contratadas satisfacen 
las necesidades de la organización? 

X         X     Realiza la selección de acuerdo a la 
tendencia del mercado, situación financiera 
de las aseguradoras y experiencias positivas 
de trabajo que se ha mantenido con estas 
empresas. 

Manual de Calidad, 
Registro de 
Evaluación y 
Selección de 
Compañías de 
Seguros, Registro 
de Situación 
Financiera de las 
Compañías de 
Seguros, Registro 
no conformidades. 

H 

7 7.5. ¿Cómo son gestionados en la 
práctica los procesos de producción 
y prestación del servicio? 

X         X     Lleva a cabo la producción y prestación del 
servicio bajo condiciones controladas, para lo 
cual implementa el seguimiento, medición y 
validación de las operaciones en la 
organización. 

Manual de calidad, 
Manual de  
Procedimientos, 
Reporte 
Condensado de la 
Dirección, Informes 
de Gestión por 
ejecutivo, Registro 
de acciones 
correctivas y 
preventivas, Actas 
de Reunión. 

H 

8 8.1. ¿Cómo se promueve la importancia 
de las actividades de medición, 
análisis y mejora para asegurarse 
de que el desempeño de la 
organización satisface para las 
partes interesadas? 

X           X   Implementa procesos de seguimiento, 
medición, análisis y mejora. 

Gestión de 
Indicadores, Reporte 
Condensado de la 
Dirección, Actas de 
Reunión, Informe 
Call Center 
Satisfacción del 
Cliente, Registro de 
acciones correctivas 
y preventivas. 

H 

   8. ¿Se han logrado los resultados                     V 
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Hallazgos VALORACION* Documentos N°  Requisito  CUESTIONARIO 

C NC OM 1 2 3 4 5 

Comentarios 

Registros E
nf

oq
ue

 

planificados? 
1 5.6. ¿Cómo evalúa la actividad de 

revisión por la dirección la 
información para mejorar la eficacia 
de los procesos de la organización? 

X         X     Los resultados de la revisión incluyen 
acciones en respuesta a los requerimientos 
de mejora, eficacia y recursos del SGC de la 
calidad y sus procesos. 

Actas de Reunión, 
Registro de 
acciones correctivas 
y preventivas, 
Reporte 
Condensado de la 
Dirección. 

V 

2 7.4. ¿Cómo se asegura la organización 
de la conformidad de las pólizas 
maestras desde la especificación 
hasta la aceptación? 

X         X     Verifica la autorización de la 
Superintendencia de Bancos, y lo solicitado 
en coberturas frente a lo presentado para la 
aceptación y la firma. 

Pólizas maestras. V 

3 8.2.3. ¿Cómo se asegura la dirección de 
la recopilación de datos 
relacionados con el cliente para su 
análisis, con el fin de obtener 
información para mejoras? 

X         X     Comunica la importancia de mantener 
registros de gestión actualizados de gestión 
y de mejora, los análisis y resultados los 
presenta en la junta ejecutiva. 

Actas de Reunión, 
Registros de 
Gestión, Informe 
Call Center 
Satisfacción del 
Cliente. 

V 

4 8.2.3. ¿Qué indicadores hay en sus 
actividades? 

X         X     La dirección mide los procesos.  La Gerencia 
analiza la tendencia para la toma de 
decisiones y mejora. 

Gestión de 
Indicadores 

V 

5 8.2.4. ¿Por favor muéstreme el Análisis al 
Reporte Condensado de la 
Dirección? 

X         X     La información es clara y organizada, hay un 
seguimiento de las actividades. 

Reporte 
Condensado de la 
Dirección. 

V 

6 8.4. ¿Cómo analiza la organización los 
datos para evaluar y eliminar los 
problemas registrados que afectan 
a su desempeño? 

X         X     Se basan en la evidencia objetiva y en el 
seguimiento personal con el cliente (si fuera 
el caso).  Se toman las decisiones apegados 
a las disposiciones legales e internas. 

Pólizas, 
comunicaciones 
escritas o digitales, 
Código de Trabajo, 
Reglamento Interno, 
Informes Ejecutivos, 
Registro de 
Acciones correctivas 
y preventivas. 

V 
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C NC OM 1 2 3 4 5 

Comentarios 

Registros E
nf

oq
ue

 

   8. ¿Las oportunidades de mejora han 
sido identificadas e implementadas? 

                    A 

1 8.3. ¿Se identifican las causas raíz de 
los problemas e implementan 
acciones correctivas? (corrigiendo 
no conformidades) 

X         X     Se realiza el seguimiento hasta el cierre de la 
no conformidad, y se brinda colaboración en 
la solución. 

Gestión de no 
conformidades, 
Dirección: Mejora / 
Acciones 
Correctivas (archivo 
Word). 

A 

2 8.4. ¿Se identifican tendencias, y la 
necesidad de acción preventiva? 
(innovando) 

X         X     De los informes ejecutivos, satisfacción del 
cliente, solicitudes de empleados y clientes, 
se desarrollan planes de prevención y 
mejoramiento. 

Gestión de no 
conformidades, 
Dirección: Mejora / 
Acciones 
Preventivas (archivo 
Word). 

A 

3 8.4. ¿Cómo se re-evalúa a la 
aseguradora? 

X         X     Se considera la evaluación a las compañías 
aseguradoras, los reportes de la 
Superintendencia de Bancos, la rentabilidad 
que le brindan a la organización y la 
satisfacción del cliente.  

Registro Gestión de 
Aseguradoras, 
Gestión de no 
conformidades, 
Pólizas Maestras 
(porcentaje de 
comisión), Informe 
Call Center 
Satisfacción del 
Cliente. 

A 

4 8.5. ¿Cómo usa la dirección las 
acciones correctivas para evaluar y 
eliminar los problemas registrados 
que afectan el desempeño? 

X         X     El registro de las acciones correctivas ha 
permitido determinar la eficacia de cada 
ejecutivo y de la Alta Dirección, establecer 
incentivos laborales (aumento de sueldo, 
cursos de capacitación). 

Gestión de no 
conformidades, 
Dirección: Mejora / 
Acciones 
Preventivas (archivo 
Word), Plan de 
Capacitación. 

A 
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5 8.5. ¿Cómo usa la dirección las 
acciones preventivas para la 
prevención de pérdidas? 

X         X     El registro de las acciones preventivas ha 
permitido evitar deficiencias en las 
operaciones, identificar las oportunidades de 
mejora, mantener y/o incrementar los 
ingresos, reorientar los objetivos y plan 
estratégico de la organización. 

Gestión de no 
conformidades, 
Dirección: Mejora / 
Acciones 
Preventivas (archivo 
Word), Presupuesto 
Anual, Plan 
Estratégico. 

A 

6 8.5. ¿Que acciones han tomado para 
que las aseguradoras mejoren los 
resultados obtenidos de la re-
evaluación? 

X         X     La Gerencia invita a los representantes de 
las aseguradoras en reuniones de alto nivel a 
trabajar bajo lo modalidad de la mejora 
continua, corregir falencias, presentar 
propuestas competitivas haciendo énfasis en 
la medición y seguimiento de las no 
conformidades (a ser consideradas en el 
proceso de negociación de renovaciones). 

Pólizas maestras. A 

7 8.5. ¿Qué cambios han ocurrido en los 
indicadores y organización luego de 
la toma de una acción? 

X         X     Ejecución eficiente de las actividades, 
medición de los procesos, toma de 
decisiones basada en evidencias objetivas, 
disminución de quejas del cliente. 

Gestión de 
Indicadores, Informe 
Call Center 
Satisfacción del 
Cliente. 

A 

8 8.5.2. ¿Qué no conformidades han 
encontrado en su área?, ¿ha 
realizado propuestas de mejora? 

    X           Trato preferencial no objetivo y evidente 
hacia algunos empleados frente a todo el 
personal.  La Alta Dirección tiene como 
actividad primordial determinar las acciones 
de  mejora. 

Gestión de no 
conformidades, 
Dirección: Mejora / 
Acciones 
Correctivas (archivo 
Word), Registro de 
la Calificación del 
Personal. 

A 

C = Conformidad;  NC = No Conformidad;  OM = Oportunidad de Mejora          
* La valoración de cada elemento del SGC se realizó considerando el nivel de madurez del desempeño, ISO 9004:2000.  

 
 

VERÓNICA FREIRE 
 

AUDITOR(ES) RESPONSABLE(S) DEL LLENADO
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ANEXO Nº 8  
INFORME DE AUDITORÍA DE LA EMPRESA “ABC AGENCIA 

ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.” 
CODIGO: PCB-B02-V00-4 

Fecha de emisión: 03/03/2008 
INFORME DE AUDITORÍA 

Auditoría Interna No.: 1      
         

Objetivo de la auditoria: 
Determinar el grado de cumplimiento de implementación de la 
norma ISO 9001:2000 del Sistema de Gestión de Calidad de 
ABC S.A. en su primera etapa. 

Proceso(s) auditado(s): EMISIÓN 
    

         
Punto de la Norma ISO 9001: Todos los que apliquen a este proceso     

         
Auditor Líder: Directora         
         
Auditor Acompañante: Verónica Freire       
         

Síntesis de las Constataciones 
PUNTOS FUERTES 

La información está organizada y disponible para el proceso de revisión en cualquier momento. 
Se evidenció que solo el personal autorizado tiene acceso a la información de solicitud de pólizas 
y recibos de cobranzas, lo que permite proteger la información de los clientes. 

Los procedimientos se encuentran  en red con claves de acceso (manual de procedimientos) que 
ayuda en el caso de cualquier duda dentro del proceso. 

Mantiene el registro de no conformidades actualizado y con base en evidencia objetiva. 
  

  

PUNTOS A MEJORAR 

El seguimiento del producto es manual y con apoyo del registro en Excel, toma tiempo buscar en 
el pendientero, aún cuando está organizado alfabéticamente, por fecha y por aseguradora, es 
posible tener la trazabilidad inmediata solo cuando ha sido emitida la póliza e ingresada en el 
sistema SIBroker. 
No hay evidencia del cierre y por lo tanto del seguimiento de los siniestros tramitados directamente 
en las aseguradoras. 

Aún no hay cultura de prevención y propuestas para mejora. 

                  

  

NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS - REQUISITO DE LA NORM A 

NO SE ENCONTRO NINGUNA INCONFORMIDAD 

  

  

 
 

Directora  
Nombre del Auditor Líder 
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Firma del Auditor Líder 
INFORME DE AUDITORÍA 

Auditoría Interna No.: 1      
         

Objetivo de la auditoria: 
Determinar el grado de cumplimiento de implementación de la 
norma ISO 9001:2000 del Sistema de Gestión de Calidad de 
ABC S.A. en su primera etapa. 

Proceso(s) auditado(s): 
RENOVACIÓN INCENDIO, ASISTENCIA MÉDICA Y 
SINIESTROS ASISTENCIA MÉDICA 

         
Punto de la Norma ISO 9001: Todos los que apliquen a este proceso     

         
Auditor Líder: Directora         
         
Auditor Acompañante: Verónica Freire       
         

Síntesis de las Constataciones 
PUNTOS FUERTES 

Realiza propuestas de prevención y mejora, que son puestas en práctica, con lo que agiliza el 
proceso y satisface los requerimientos del cliente. 

La información está organizada y disponible para el proceso de revisión en cualquier momento. 
Se evidenció que solo el personal autorizado tiene acceso a la información de reembolso de 
reclamos y renovaciones, lo que permite proteger la información de los clientes. 

Los procedimientos se encuentran  en red con claves de acceso (manual de procedimientos) que 
ayuda en el caso de cualquier duda dentro del proceso. 

Mantiene el registro de no conformidades actualizado y con base en evidencia objetiva. 
Hay seguimiento de los reclamos tramitados directamente en las aseguradoras y centros afiliados 
a éstas. 
  

PUNTOS A MEJORAR 

El seguimiento del producto es manual, con apoyo en el registro en Excel, y comunicaciones vía 
Internet, toma tiempo buscar en el pendientero, aún cuando está organizado alfabéticamente, por 
fecha y por aseguradora, es posible tener la trazabilidad inmediata solo cuando la aseguradora a 
liquidado o cerrado un reclamo y se ingresan las pólizas en el sistema SIBroker. 

  

NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS - REQUISITO DE LA NORM A 

NO SE ENCONTRO NINGUNA INCONFORMIDAD 

  

 

 

  

 
 
 

Directora  
Nombre del Auditor Líder 

 
Firma del Auditor Líder 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Auditoría Interna No.: 1      
         

Objetivo de la auditoria: 
Determinar el grado de cumplimiento de implementación de la 
norma ISO 9001:2000 del Sistema de Gestión de Calidad de 
ABC S.A. en su primera etapa. 

Proceso(s) auditado(s): RENOVACIÓN VEHÍCULOS, SISTEMAS 
  

         
Punto de la Norma ISO 9001: Todos los que apliquen a este proceso     

         
Auditor Líder: Directora         
         
Auditor Acompañante: Verónica Freire       
         

Síntesis de las Constataciones 
PUNTOS FUERTES 

La información referente a renovaciones de vehículos y reportes ejecutivos está organizada y 
disponible para el proceso de revisión en cualquier momento. 

Mantiene el registro de no conformidades actualizado y con base en evidencia objetiva. 
Se evidenció que solo el personal autorizado tiene acceso a la información de renovación de 
vehículos e informes ejecutivos, lo que permite proteger la información de los clientes. 

Los procedimientos de renovación de vehículos se encuentran  en red con claves de acceso 
(manual de  procedimientos) que ayuda en el caso de cualquier duda dentro de el proceso. 

  

PUNTOS A MEJORAR 

Las condiciones que debe cumplir el hardware y software de la empresa se fundamenta en la 
experiencia del ejecutivo.  No hay evidencia de un plan integral informático, así como la evaluación 
a este procedimiento. 
El seguimiento del producto es manual, con apoyo en el registro en Excel, y comunicaciones vía 
Internet, toma tiempo buscar en el pendientero, aún cuando está organizado alfabéticamente, por 
fecha y por aseguradora, es posible tener la trazabilidad inmediata solo cuando la póliza ha sido 
ingresada en el sistema SIBroker. 
Los procedimientos de sistemas son escuetos lo que no contribuye a despejar dudas dentro del 
proceso.  No hay evidencia del reporte de hallazgos y cambios al hardware en el procedimiento de 
mantenimiento con firma de responsabilidad, lo que es requisito en las aseguradoras para 
reclamos por daños. 
Hay demora en la realización del informe condensado de los créditos vigentes que no han 
renovado las pólizas y su estatus en el Banco, solicitado por la Dirección, no hay evidencia de su 
realización. 
                  

NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS - REQUISITO DE LA NORM A 

NO SE ENCONTRO NINGUNA INCONFORMIDAD 

  

  

 
 

Directora  
Nombre del Auditor Líder 

 
Firma del Auditor Líder 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Auditoría Interna No.: 1      
         

Objetivo de la auditoria: 
Determinar el grado de cumplimiento de implementación de la 
norma ISO 9001:2000 del Sistema de Gestión de Calidad de 
ABC S.A. en su primera etapa. 

Proceso(s) auditado(s): CALL CENTER, RENOVACIONES INCENDIO VEHÍCULOS 

         
Punto de la Norma ISO 9001: Todos los que apliquen a este proceso     

         
Auditor Líder: Directora         
         
Auditor Acompañante: Verónica Freire       
         

Síntesis de las Constataciones 
PUNTOS FUERTES 

Realiza sus actividades de manera proactiva con lo que agiliza el proceso y satisface los 
requerimientos del cliente.  Realiza propuestas de mejora (Acta de Reunión Nº AR-21-07). 

La información está organizada y disponible para el proceso de revisión en cualquier momento. 
Se evidenció que solo el personal autorizado tiene acceso a la información de este proceso, lo que 
permite proteger la información de los clientes. 

Los procedimientos se encuentran  en red con claves de acceso (manual de procedimientos) que 
ayuda en el caso de cualquier duda dentro del proceso. 

Mantiene el registro de no conformidades actualizado y con base en evidencia objetiva. 
Hay seguimiento de las renovaciones hasta el pago en las agencias de otras ciudades, empatía 
con los ejecutivos de las aseguradoras. 

  
PUNTOS A MEJORAR 

El seguimiento del producto es manual, con apoyo en el registro en Excel, y comunicaciones via 
Internet, toma tiempo buscar en el pendientero, aún cuando está organizado alfabéticamente, por 
fecha y por aseguradora, es posible tener la trazabilidad inmediata solo cuando la póliza ha sido 
ingresada en el sistema SIBroker. 
                  

                  

  

NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS - REQUISITO DE LA NORM A 

NO SE ENCONTRO NINGUNA INCONFORMIDAD 

  

  

  

 

 
 
 

Directora  
Nombre del Auditor Líder 

 
Firma del Auditor Líder 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Auditoría Interna No.: 1      
         

Objetivo de la auditoria: 
Determinar el grado de cumplimiento de implementación de la 
norma ISO 9001:2000 del Sistema de Gestión de Calidad de 
ABC S.A. en su primera etapa. 

Proceso(s) auditado(s): ASISTENCIA ADMINISTRATIVA-CONTABILIDAD 

         
Punto de la Norma ISO 9001: Todos los que apliquen a este proceso     

         
Auditor Líder: Directora         
         
Auditor Acompañante: Verónica Freire       
         

Síntesis de las Constataciones 
PUNTOS FUERTES 

La información contable está organizada y disponible para el proceso de revisión en cualquier 
momento. 
Se evidenció que solo el personal autorizado tiene acceso a la información de este proceso, lo que 
permite proteger la información contable y de los clientes. 

Los procedimientos se encuentran  en red con claves de acceso (manual de procedimientos) que 
ayuda en el caso de cualquier duda dentro del proceso. 

Mantiene el registro de no conformidades actualizado y con base en evidencia objetiva. 
  

PUNTOS A MEJORAR 

Las comunicaciones internas y externas se registran en Excel, no hay un seguimiento basado en 
evidencias de los retrasos de las comunicaciones u observaciones al respecto. 

Hay un desempeño reactivo y no proactivo. 

                  

                  

  

NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS - REQUISITO DE LA NORM A 

NO SE ENCONTRO NINGUNA INCONFORMIDAD 

  

  

  

 
 
 
 
 
 

Directora  
Nombre del Auditor Líder 

 
Firma del Auditor Líder 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Auditoría Interna No.: 1      
         

Objetivo de la auditoria: 
Determinar el grado de cumplimiento de implementación de la 
norma ISO 9001:2000 del Sistema de Gestión de Calidad de 
ABC S.A. en su primera etapa. 

Proceso(s) auditado(s): COBRANZAS 

         
Punto de la Norma ISO 9001: Todos los que apliquen a este proceso     

         
Auditor Líder: Directora         
         
Auditor Acompañante: Verónica Freire       
         

Síntesis de las Constataciones 
PUNTOS FUERTES 

Se evidenció que solo el personal autorizado tiene acceso a la información de este proceso, lo que 
permite proteger la información contable y de los clientes. 

Los procedimientos se encuentran  en red con claves de acceso (manual de procedimientos) que 
ayuda en el caso de cualquier duda dentro del proceso. 

Persona en constante capacitación. 
  

PUNTOS A MEJORAR 

El seguimiento de las cobranzas es manual, con apoyo en el registro en Excel, y reportes de 
renovaciones; toma tiempo buscar en el pendientero, aún cuando está organizado 
alfabéticamente, por fecha y por aseguradora, es posible tener la trazabilidad inmediata solo 
cuando se ha realizado en pago en la aseguradora e ingresado en el sistema SIBroker.  No hay 
registro de la razón por la que los clientes no cancelan sus pólizas o demoran sus cuotas (posible 
registro con escogencia de respuestas cerradas para la toma de acciones). 
El ejecutivo solicita una impresora para su labor y agilizar las comunicaciones de cobranzas con 
las aseguradoras y Banco, las cuales se vienen realizando manualmente. 

Cuando hay algún documento que no encuentra en archivo lo trata con todo el personal menos 
con la encargada del proceso.  No hay propuesta de mejora. 

Mantiene el registro de no conformidades actualizado y con base en evidencia objetiva, sin 
embargo hay demora en la solución de no conformidades. 

Se evidencia demoras en el pago a las aseguradoras de los valores cobrados a los clientes, los 
motivos que se observan en el reporte es que esos recursos se han prestado a caja chica, a la 
directora, o la aseguradora envía los codigos de establecimiento para solicitud de autorizaciones 
de pagos de tarjeta de crédito en un plazo de 5 días. 

Reimpresión de documentos cuando no encuentra el original en archivo. 

NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS - REQUISITO DE LA NORM A 

NO SE ENCONTRO NINGUNA INCONFORMIDAD 

  

 
 

Directora  
Nombre del Auditor Líder 

 
Firma del Auditor Líder 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Auditoría Interna No.: 1      
         

Objetivo de la auditoria: 
Determinar el grado de cumplimiento de implementación de la 
norma ISO 9001:2000 del Sistema de Gestión de Calidad de 
ABC S.A. en su primera etapa. 

Proceso(s) auditado(s): MENSAJERÍA DE COBRANZAS 

         
Punto de la Norma ISO 9001: Todos los que apliquen a este proceso     

         
Auditor Líder: Directora         
         
Auditor Acompañante: Verónica Freire       
         

Síntesis de las Constataciones 
PUNTOS FUERTES 

Entrega las guías de mensajería organizadas con la respectiva evidencia.  Información disponible 
para el proceso de revisión en cualquier momento. 

Se evidenció que solo el personal autorizado tiene acceso a la información de este proceso, lo que 
permite proteger la información. 

Los procedimientos se encuentran  en red con claves de acceso (manual de procedimientos) que 
ayuda en el caso de cualquier duda dentro del proceso. 

  
PUNTOS A MEJORAR 

No hay registro formal de las no conformidades de este proceso. 
  

                  

                  

  

NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS - REQUISITO DE LA NORM A 

NO SE ENCONTRO NINGUNA INCONFORMIDAD 

  

                  

                  

  

 
 
 
 
 

Directora  
Nombre del Auditor Líder 

 
Firma del Auditor Líder 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Auditoría Interna No.: 1      
         

Objetivo de la auditoria: 
Determinar el grado de cumplimiento de implementación de la 
norma ISO 9001:2000 del Sistema de Gestión de Calidad de 
ABC S.A. en su primera etapa. 

Proceso(s) auditado(s): MENSAJERÍA ADMINISTRATIVA - ARCHIVO 

         
Punto de la Norma ISO 9001: Todos los que apliquen a este proceso     

         
Auditor Líder: Directora         
         
Auditor Acompañante: Verónica Freire       
         

Síntesis de las Constataciones 
PUNTOS FUERTES 

Entrega las guías de mensajería organizadas con la respectiva evidencia.  Información disponible 
para el proceso de revisión en cualquier momento. 

Se evidenció que solo el personal autorizado tiene acceso a la información de este proceso, lo que 
permite proteger la información. 

Los procedimientos se encuentran  en red con claves de acceso (manual de procedimientos) que 
ayuda en el caso de cualquier duda dentro del proceso. 

  
PUNTOS A MEJORAR 

No hay registro formal de las no conformidades de este proceso. 
No hay evidencia de un horario formal que diferencie el tiempo destinado para la realización de las 
actividades de mensajería y las de archivo. 

No hay evidencia formal de la disposición de que los ejecutivos pueden entregar correspondencia 
hasta determinada hora, y por lo tanto la empleada deba esperar por sus comunicaciones fuera de 
este horario previa autorización de la Dirección. 

                  

  

NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS - REQUISITO DE LA NORM A 

NO SE ENCONTRO NINGUNA INCONFORMIDAD 

  

                  

  

  

 
 
 
 
 

Directora  
Nombre del Auditor Líder 

 
Firma del Auditor Líder 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Auditoría Interna No.: 1      
         

Objetivo de la auditoria: 
Determinar el grado de cumplimiento de implementación de la 
norma ISO 9001:2000 del Sistema de Gestión de Calidad de 
ABC S.A. en su primera etapa. 

Proceso(s) auditado(s): DIGITACIÓN 

         
Punto de la Norma ISO 9001: Todos los que apliquen a este proceso   

         
Auditor Líder: Directora     

         
Auditor Acompañante: Verónica Freire    
         

Síntesis de las Constataciones 
PUNTOS FUERTES 

Información disponible para el proceso de revisión en cualquier momento. 
Se evidenció que solo el personal autorizado tiene acceso a la información de este proceso, lo que 

permite proteger la información. 

Los procedimientos se encuentran  en red con claves de acceso (manual de procedimientos) que 
ayuda en el caso de cualquier duda dentro del proceso. 

         
         
         

PUNTOS A MEJORAR 

No hay evidencia de una medición formal de este proceso. 
No hay registro formal de las no conformidades de este proceso. 

No detecta las inconformidades de los datos de las pólizas a ingresar, como direcciones 
incompletas. 

         

 

NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS - REQUISITO DE LA NORM A 

NO SE ENCONTRO NINGUNA INCONFORMIDAD 

 

         

         

         

 

 
 
 
 
 
 

Directora  
Nombre del Auditor Líder 

 
Firma del Auditor Líder 
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INFORME DE AUDITORÍA 

         
Auditoría Interna No.: 1      
         

Objetivo de la auditoria: 
Determinar el grado de cumplimiento de implementación de la 
norma ISO 9001:2000 del Sistema de Gestión de Calidad de 
ABC S.A. en su primera etapa. 

Proceso(s) auditado(s): ALTA DIRECCIÓN 

         
Punto de la Norma ISO 9001: Todos los que apliquen a este proceso     
         
Auditor Líder: Directora         
         
Auditor Acompañante: Verónica Freire       

 
Síntesis de las Constataciones 

PUNTOS FUERTES DE LA ORGANIZACIÓN 

Control de Documentos y Registros: El procedimiento está establecido, en el que se indica la 
aprobación, revisión, actualización y aprobación de modificaciones del documento; la identificación 
de los documentos de origen externo y de su control; el uso de documentos obsoletos.  Para el 
control de registros se definen los controles para la identificación, almacenamiento, protección, 
recuperación, y disposición de los mismos. 
Se evidenció que todo el personal de la empresa tiene acceso a los documentos y registros 
relacionados con sus actividades y medición, con las respectivas claves de acceso, con lo que se 
protege la información de la organización y clientes. 

Planificación: Los objetivos de calidad son medibles y consistentes con la Política de Calidad, son 
difundidos en las juntas ejecutivas y en la cartelera de la empresa.  Se evidenció que existe 
planificación de los procesos, con la finalidad de cumplir con los objetivos de calidad. 

Procesos: El producto resultante cumple con los requisitos establecidos en un SGC. Los 
procedimientos se encuentran  en red con claves de acceso (manual de procedimientos). 

Análisis Estadístico: La información utilizada para el seguimiento, medición y análisis de procesos, 
se basa en la aplicación de métodos estadísticos de análisis, tales como Paretto, difundidos en la 
cartelera y basados en la capacitación y educación del personal.  Se tienen planes de mejora para 
facilitar las operaciones de la organización y hay la apertura a sugerencias para optimizarlos en su 
aplicación. 
Personal: La empresa mantiene registros de la educación, formación, capacitación y experiencia 
del personal; en la carpeta del personal de la empresa, además de la implementación de la 
calificación del personal.  La organización promueve la participación y el apoyo de las personas 
para la mejora de la eficacia de la organización, mejorando el nivel de competencia de cada 
individuo para las necesidades actuales y próximas (capacitación).  Pago de bonos por 
cumplimiento de metas. 
Directrices de la Política de Calidad: Los procesos para el SGC y su aplicación a través de la 
organización se encuentran disponibles en la intranet bajo el control de la Dirección (Manual de 
Calidad, Manual de Procedimientos). La información está organizada y disponible para el proceso 
de revisión en cualquier momento. 
Manejo de Quejas: Las quejas y retroalimentación de los clientes las recogen los ejecutivos y se 
canalizan a través del Call Center y de la Alta Dirección.  Mantiene el registro de no conformidades 
actualizado, con base en evidencia objetiva y realiza el seguimiento. 

Comunicación Interna: La comunicación es a través de reuniones del personal (despliegue del 
presupuesto), sistemas visuales (cartelera, trípticos), informáticos (archivos en la red), reuniones 
de retroalimentación de los procesos. 
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Síntesis de las Constataciones 
Infraestructura: La empresa asegura el espacio de trabajo, servicios asociados, equipos para los 
procesos, y servicios de apoyo (como impresión notificaciones, comunicación). 

Comunicación con el Cliente: Se establece el seguimiento de la conformidad con el producto por 
parte del cliente a través del Call Center. 

PUNTOS A MEJORAR DENTRO ORGANIZACIÓN 

Trazabilidad: La identificación del producto es por nombre del cliente y la entregada por cada 
aseguradora, se visualiza el proceso completo cuando ha finalizado y es ingresado al sistema, el 
control durante la producción y prestación del servicio es fragmentada ya que cada ejecutivo 
maneja su proceso y el conjunto se aprecia al final. 
Proceso Cobranzas: No hay evidencia en relación a la disposición provisional de los recursos de 
cobranzas para evitar los saldos rojos de caja chica, los mismos que no han sido analizados y por 
ende no ajustados a los requerimientos de la organización (promedio de reposición caja chica 2 
veces al mes). 
Seguimiento y Medición: Se observó en relación a lo reportado por la Dirección que existe una 
brecha del 62% que no fue cobrado en las renovaciones Incendio y del 37% en vehículos 
(diciembre), no hay cumplimiento con lo programado.  Hay no conformidades en Cobranzas que 
superan el mes sin solución. 

NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS - REQUISITO DE LA NORM A 

NO EXISTEN PROBLEMAS QUE GENEREN NO CONFORMIDADES 

                  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Directora  
Nombre del Auditor Líder 

 
 
 

Firma del Auditor Líder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verónica Freire 
Auditor Acompañante 

 
 
 
 

Firma del Auditor Acompañante
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ANEXO Nº 9  
REGISTRO DE JUNTA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA EN LA 

EMPRESA “ABC S.A.” 
 
Fecha de la junta:   Marzo 03 del 2008       
              
Proceso(s) auditado(s): Todos los procesos de la empresa ABC Agencia Asesora  

      Productora de Seguros S.A. 
              
Criterio:     NORMA ISO 9001-2000     
              

ASISTENTES 

Equipo Auditor Auditados 

Nombre Firma Nombre  Firma 

Directora   K. Cevallos   

Verónica Freire   V. Trujillo   

    S. Granda   

    A. Carpio   

    A. Romero   

    C. Arroyo   

    G. Aguilar   

    C. Bahamontes   

    A. Cevallos   

    V. A. Z.   

              

OBSERVACIONES 

Se expone a los integrantes de la organización que no se han encontrado no conformidades, pero 
que existen oportunidades de mejora. 

De manera resumida se indica los procesos que más oportunidades de mejora tienen. 
Se explica los procesos que trabajan de manera proactiva y los de forma reactiva, 
diferenciándolos. 

La Gerencia conjuntamente con la Dirección elaborará el cronograma de plazos para la 
implementación de las mejoras y el seguimiento. 

La Directora como auditor líder, señala que en la próxima auditoría se entregará al personal 
auditado el cuestionario para la evaluación del equipo auditor interno, una vez concluida la misma. 
La Gerencia señala que en una próxima auditoría interna se verificará el cumplimiento de la 
implementación de norma y la mejora de los hallazgos de la auditoría anterior, además dispone la 
entrega de una copia del informe al personal. 

Se adjunta el informe de auditoría. 

              

              

              

Firma:       Firma:     

Revisado: Directora Ejecutiva   Autorizado: Gerente General 

Fecha: Febrero 26 del 2008   Fecha: Febrero 29 del 2008 
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ANEXO Nº 10  
LISTA DE CHEQUEO DEL SGC DE LA EMPRESA "ABC S.A." 

Responsable de la Calidad: Directora           Revisa: Gerente General MC-001-V00 
NORMA ISO 9001:2000 SIN ISO PRIMERA ETAPA DE IMPLEM ENTACIÓN ISO 9001:2000 

REQUISITOS DOC. REG. % 
CUMP 

DOC. REG. RESPONSABLE  HERRAM. % 
CUMP 

RECOMENDACIONES (PARA 
LLEGAR AL 100%) 

4. Sistema de gestión de la calidad                   

4.1 Requisitos generales                   

La organización debe establecer, documentar, 
implementar y mantener un sistema de 
gestión de la calidad y mejorar continuamente 
su eficacia de acuerdo con los requisitos de 
esta Norma Internacional. 

NO NO 0% SI SI LA ORGANIZ.   60% Implementar mejoras en los puntos 
débiles detectados en la auditoria 
interna. 

La organización debe                   

a) identificar los procesos necesarios para el 
sistema de gestión de la calidad y su 
aplicación a través de la organización (véase 
1.2). 

NO NO 0% SI NO ALTA 
DIRECCIÓN 

MAPA DE PROCESOS 80%   

b) determinar la secuencia e interacción de 
estos procesos, 

NO NO 0% SI NO ALTA 
DIRECCIÓN 

INTERACCIÓN DE 
PROCESOS 

80%   

c) determinar los criterios y métodos 
necesarios para asegurarse de que tanto la 
operación como el control de estos procesos 
sean eficaces, 

NO NO 0% SI NO ALTA 
DIRECCIÓN 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

80%   

d) asegurarse  de  la  disponibilidad  de  
recursos  e  información  necesarios   para  
apoyar  la  operación  y  el seguimiento de 
estos procesos. 

NO NO 0% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

PRESUPUESTO 
REPORTES DE GESTIÓN 

80%   

e) realizar el seguimiento, la medición y el 
análisis de estos procesos, e 

NO NO 0% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 
REPORTE DE LA 

DIRECCIÓN 

80%   

f) implementar las acciones necesarias para 
alcanzar los resultados planificados y la 
mejora continua de estos procesos. 

NO NO 0% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

ACTAS DE REUNIÓN 
REGISTRO DE ACCIONES 

CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 

80%   

La organización debe gestionar estos 
procesos de acuerdo con los requisitos de 
esta Norma Internacional. 
 

NO NO 0% SI SI LA ORGANIZ. REGISTROS DE GESTIÓN 80%   
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ANEXO Nº 10  
LISTA DE CHEQUEO DEL SGC DE LA EMPRESA "ABC S.A." 

Responsable de la Calidad: Directora           Revisa: Gerente General MC-001-V00 
NORMA ISO 9001:2000 SIN ISO PRIMERA ETAPA DE IMPLEM ENTACIÓN ISO 9001:2000 

REQUISITOS DOC. REG. % 
CUMP 

DOC. REG. RESPONSABLE  HERRAM. % 
CUMP 

RECOMENDACIONES (PARA 
LLEGAR AL 100%) 

En los casos en que la organización opte por 
contratar externamente cualquier proceso que 
afecte la conformidad "del producto con los 
requisitos, la organización debe asegurarse de 
controlar tales procesos. El control sobre 
dichos procesos contratados externamente 
debe estar identificado dentro del sistema de 
gestión de la calidad. 

NO NO 0% SI SI GERENCIA 
CALL CENTER 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

PROVEEDURÍA 
SUMINISTROS 

20% Se contrata externamente la 
impresión de notificaciones, envío a 
otras ciudades de correspondencia, 
la contadora, el abogado, los 
suministros, Internet.  De estos 6 
servicios se controla el de 
suministros de oficina, el resto lo 
hace el Banco. 

4.2    Requisitos de la documentación                   

4.2.1     Generalidades                    

La documentación del sistema de gestión de 
la calidad debe incluir 

                  

a)    declaraciones documentadas de una 
política de la calidad y de objetivos de la 
calidad, 

NO NO 0% SI NO ALTA 
DIRECCIÓN 

  80% La Política de calidad está definida y 
aprobada por Gerencia. 

b)    un manual de la calidad, NO NO 0% SI NO ALTA 
DIRECCIÓN 

  80% El manual de calidad está elaborado 
y aprobado por la Gerencia. 

c)    los procedimientos documentados 
requeridos en esta Norma Internacional, 

NO NO 0% SI NO ALTA 
DIRECCIÓN 

  60% Concluir con los  procedimientos 
faltantes, codificación de otros 
formularios y otros documentos 
existentes (registro de asistencia). 

d)   los documentos necesitados por la 
organización para asegurarse de la eficaz 
planificación, operación y control de sus 
procesos, y los registros requeridos por esta 
Norma Internacional (véase 4.2.4). 

SI NO 40% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

REPORTES DE GESTIÓN 60% Los registros se están implantando. 

4.2.2  Manual de la calidad                    

La organización debe establecer y mantener 
un manual de la calidad que incluya: 

                  

a)    el alcance del sistema de gestión de la 
calidad, incluyendo los detalles y la 
justificación de cualquier exclusión (véase 
1.2), 

NO NO 0% SI NO LA ORGANIZ.   80% El alcance que tiene son todos los 
procesos de la empresa. 
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ANEXO Nº 10  
LISTA DE CHEQUEO DEL SGC DE LA EMPRESA "ABC S.A." 

Responsable de la Calidad: Directora           Revisa: Gerente General MC-001-V00 
NORMA ISO 9001:2000 SIN ISO PRIMERA ETAPA DE IMPLEM ENTACIÓN ISO 9001:2000 

REQUISITOS DOC. REG. % 
CUMP 

DOC. REG. RESPONSABLE  HERRAM. % 
CUMP 

RECOMENDACIONES (PARA 
LLEGAR AL 100%) 

b)    los procedimientos documentados 
establecidos para el sistema de gestión de la 
calidad, o referencia a los mismos, y 

NO NO 0% SI NO LA ORGANIZ.   80% Los procedimientos están 
documentados, pero tienen que 
modificarse de acuerdo a las 
decisiones de mejora implementadas 
después de la auditoría interna. 

c)    una descripción de la interacción entre los 
procesos del sistema de gestión de la calidad. 

NO NO 0% SI NO LA ORGANIZ.   80% En implementación. 

4.2.3    Control de los documentos                   

Debe establecerse un procedimiento 
documentado que defina los controles 
necesarios para 

NO NO 0% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

  60% Los controles existen, los registros 
se están implementando. 

a) aprobar los documentos en cuanto a su 
adecuación antes de su emisión, 

NO NO 0% SI SI GERENCIA   80%   

b) revisar y actualizar los documentos cuando 
sea necesario y aprobarlos nuevamente,                                                   

NO NO 0% NO NO ALTA 
DIRECCIÓN 

  0% En implementación. 

c) asegurarse de que se identifican los 
cambios y el estado de revisión actual de los 
documentos, 

NO NO 0% NO NO ALTA 
DIRECCIÓN 

  0% En implementación. 

d) asegurarse de que las versiones 
pertinentes de los documentos aplicables se 
encuentran disponibles en los puntos de uso, 

NO NO 0% NO NO ALTA 
DIRECCIÓN 

  0% En implementación. 

e) asegurarse de que los documentos 
permanecen legibles y fácilmente 
identificables, 

NO NO 0% SI NO LA ORGANIZ.   60% Las comunicaciones vía Internet no 
están organizadas. 

f) asegurarse de que se identifican los 
documentos de origen externo y se controla 
su distribución, y 

NO NO 0% SI SI ASISTENTE 
ADMINIST. 

  80% Registrar las observaciones. 

g)    prevenir el uso no intencionado de 
documentos obsoletos, y aplicarles una 
identificación adecuada en el caso de que se 
mantengan por cualquier razón. 

NO NO 0% SI NO DIRECCIÓN 
ARCHIVO 

  60% El uso de éstos documentos está 
prevenida con su almacenamiento y 
acceso restringido, pero no se han 
identificado como obsoletos. 

4.2.4. Control de los registros 
 

                  



 

 

302

ANEXO Nº 10  
LISTA DE CHEQUEO DEL SGC DE LA EMPRESA "ABC S.A." 

Responsable de la Calidad: Directora           Revisa: Gerente General MC-001-V00 
NORMA ISO 9001:2000 SIN ISO PRIMERA ETAPA DE IMPLEM ENTACIÓN ISO 9001:2000 

REQUISITOS DOC. REG. % 
CUMP 

DOC. REG. RESPONSABLE  HERRAM. % 
CUMP 

RECOMENDACIONES (PARA 
LLEGAR AL 100%) 

Los registros deben establecerse y 
mantenerse para proporcionar evidencia de la 
conformidad con los requisitos así como de la 
operación eficaz del sistema de gestión de la 
calidad. Los registros deben permanecer 
legibles, fácilmente identificables y 
recuperables.  Debe establecerse un 
procedimiento documentado para definir los 
controles necesarios para la identificación, el 
almacenamiento, la protección, la 
recuperación, el tiempo de retención y la 
disposición de los registros. 

NO SI 40% SI SI LA ORGANIZ.   60% Los registros están establecidos, 
para verificar el mantenimiento habrá 
que observar el cumplimiento 
durante el año. 

5    Responsabilidad de la dirección                   

5.1    Compromiso de la dirección                   

La alta dirección debe proporcionar evidencia 
de su compromiso con el desarrollo e 
implementación del sistema de gestión de la 
calidad, así como con la mejora continua de 
su eficacia. 

                  

a) comunicando a la organización la 
importancia de satisfacer tanto los requisitos 
del cliente como los legales y reglamentarios, 

NO NO 0% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

ACTAS DE REUNIÓN 80%   

b) estableciendo la política de la calidad, NO NO 0% SI NO ALTA 
DIRECCIÓN 

MANUAL DE CALIDAD 80%   

c) asegurando que se establecen los objetivos 
de la calidad, 

NO NO 0% SI NO ALTA 
DIRECCIÓN 

MANUAL DE CALIDAD 80%   

d)    llevando a cabo las revisiones por la 
dirección, y 

NO SI 40% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 

REPORTE DIRECCIÓN 

80% Los procesos operacionales son 
revisados, los estratégicos y de 
apoyo lo harán al cumplir el año. 

e)    asegurando la disponibilidad de recursos.  NO NO 0% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

PRESPUESTO, ACTAS DE 
REUNIÓN 

80% El registro del presupuesto existe, 
aún no hay la medición comparativa 
de su uso año a año. 

5.2    Enfoque al cliente                   

La alta dirección debe asegurarse de que los 
requisitos del cliente se determinan y se 
cumplen con el propósito de aumentar la 
satisfacción del cliente (véanse 7.2.1 y 8.2.1). 

SI NO 80% SI   GERENCIA   80%   
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ANEXO Nº 10  
LISTA DE CHEQUEO DEL SGC DE LA EMPRESA "ABC S.A." 

Responsable de la Calidad: Directora           Revisa: Gerente General MC-001-V00 
NORMA ISO 9001:2000 SIN ISO PRIMERA ETAPA DE IMPLEM ENTACIÓN ISO 9001:2000 

REQUISITOS DOC. REG. % 
CUMP 

DOC. REG. RESPONSABLE  HERRAM. % 
CUMP 

RECOMENDACIONES (PARA 
LLEGAR AL 100%) 

5.3    Política de la calidad                   

La alta dirección debe asegurarse de que la 
política de la calidad. 

                  

a) es adecuada al propósito de la 
organización, 

NO NO 0% SI NO ALTA 
DIRECCIÓN 

  80%   

b) incluye un compromiso de cumplir con los 
requisitos y de mejorar continuamente la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad, 

NO NO 0% SI NO ALTA 
DIRECCIÓN 

  80%   

c) proporciona un marco de referencia para 
establecer y revisar los objetivos de la calidad, 

NO NO 0% SI NO ALTA 
DIRECCIÓN 

  60% Está enunciado en el Manual de 
calidad, pero los procedimientos 
estratégicos son escuetos. 

d) es comunicada y entendida dentro de la 
organización, y 

NO NO 0% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

MANUAL DE CALIDAD, 
ACTAS DE REUNIÓN 

60%   

e) es revisada para su continua adecuación. NO NO 0% NO NO ALTA 
DIRECCIÓN 

    La verificación se la hará al 
completar el año. 

5.4    Planificación                   

5.4.1    Objetivos de la calidad                   

La alta dirección debe asegurarse de que los 
objetivos de la calidad, incluyendo aquéllos 
necesarios para cumplir los requisitos para el 
producto [véase 7.1 a)], se establecen en las 
funciones y niveles pertinentes dentro de la 
organización. Los objetivos de la calidad 
deben ser medibles y coherentes con la 
política de la calidad. 

NO NO 0% SI NO ALTA 
DIRECCIÓN 

  80%   

5.4.2    Planificación del sistema de gestión 
de la calidad 

                  

La alta dirección debe asegurarse de que                   

a) la planificación del sistema de gestión de la 
calidad se realiza con el fin de cumplir los 
requisitos citados en 4.1, así como los 
objetivos de la calidad, y 

NO NO 0% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

ACTAS DE REUNIÓN 
PRESUPUESTO 

80%   

b) se mantiene la integridad del sistema de 
gestión de la calidad cuando se planifican e 

NO NO 0% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

  40% Se establecerá cuando se 
implementen las mejoras derivadas 
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ANEXO Nº 10  
LISTA DE CHEQUEO DEL SGC DE LA EMPRESA "ABC S.A." 

Responsable de la Calidad: Directora           Revisa: Gerente General MC-001-V00 
NORMA ISO 9001:2000 SIN ISO PRIMERA ETAPA DE IMPLEM ENTACIÓN ISO 9001:2000 

REQUISITOS DOC. REG. % 
CUMP 

DOC. REG. RESPONSABLE  HERRAM. % 
CUMP 

RECOMENDACIONES (PARA 
LLEGAR AL 100%) 

implementan cambios en éste. de la auditoría interna. 

5.5    Responsabilidad, autoridad y 
comunicación 

                  

5.5.1     Responsabilidad y autoridad                   

La alta dirección debe asegurarse de que las 
responsabilidades y autoridades están 
definidas y son comunicadas dentro de la 
organización. 

SI SI 40% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

ACTAS DE REUNIÓN 
ORGANIGRAMA 

80%   

5.5.2    Representante de la dirección                   

La alta dirección debe designar un miembro 
de la dirección quien, con independencia de 
otras responsabilidades, debe tener la 
responsabilidad y autoridad que incluya: 

NO NO 0% SI NO DIRECCIÓN MANUAL DE CALIDAD 80%   

a) asegurarse de que se establecen, 
implementan y mantienen los procesos 
necesarios para el sistema de gestión de la 
calidad, 

NO NO 0% SI SI DIRECCIÓN REPORTES DE GESTIÓN 80% El mantenimiento se podrá verificar 
al término de un año. 

b) informar a la alta dirección sobre el 
desempeño del sistema de gestión de la 
calidad y de cualquier necesidad de mejora, y 

NO NO 0% SI NO DIRECCIÓN REUNIONES DE LA ALTA 
DIRECCIÓN 

80% No hay registro de las reuniones de 
la Alta Dirección. 

c) asegurarse de que se promueva la toma de 
conciencia de los requisitos del cliente en 
todos los niveles de la organización. 

NO NO 0% SI SI DIRECCIÓN ACTAS DE REUNIÓN 80%   

5.5.3    Comunicación Interna                   

La alta dirección debe asegurarse de que se 
establecen los procesos de comunicación 
apropiados dentro de la organización y de que 
la comunicación se efectúa considerando la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

NO NO 40% SI SI DIRECCIÓN ACTAS DE REUNIÓN 
CARTELERA 

80% Algunos aspectos no son entendidos 
por el personal de apoyo de la 
organización (mensajeros). 

5.6     Revisión por la dirección                   

5.6.1     Generalidades                   
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REQUISITOS DOC. REG. % 
CUMP 

DOC. REG. RESPONSABLE  HERRAM. % 
CUMP 

RECOMENDACIONES (PARA 
LLEGAR AL 100%) 

La alta dirección debe, a intervalos 
planificados, revisar el sistema de gestión de 
la calidad de la organización, para asegurarse 
de su conveniencia, adecuación y eficacia 
continuas. La revisión debe incluir la 
evaluación de las oportunidades de mejora y 

NO NO 0% SI SI DIRECCIÓN AUDITORÍA INT 60% Hay que aplicar las mejoras a los 
hallazgos encontrados en la 
auditoría interna y el seguimiento 
oportuno. 

Deben mantenerse registros de las revisiones 
por la dirección (véase 4.2.4). 

NO SI 40% SI SI DIRECCIÓN REPORTE CONDENSADO 
DE LA DIRECCIÓN 

60%   

5.6.2    Información para la revisión                   

La información de entrada para la revisión por 
la dirección debe incluir 

                  

a) resultados de auditorias, NO NO 0% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

INFORME DE AUDITORÍA 80%   

b) retroalimentación del cliente, NO NO 0% SI SI CALL CENTER SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

60% La medición es esporádica y en 
alguna agencias del banco no hay 
colaboración de los ejecutivos, por lo 
que la gestión también la debe 
realizar el ejecutivo del Call Center.  

c) desempeño de los procesos y conformidad 
del producto, 

NO NO 0% SI SI LA ORGANIZ. REGISTRO NO 
CONFORMIDAD 

93% Se resta del 7% promedio mensual 
de no conformidades registradas en 
la organización. 

d) estado de las acciones correctivas y 
preventivas, 

NO NO 0% SI SI LA ORGANIZ. REGISTRO NO 
CONFORMIDAD 

80% Todavía no se ha considerado las 
actividades de mensajería. 

e) acciones de seguimiento de revisiones por 
la dirección previas, 

NO NO 0% SI SI LA ORGANIZ. REGISTRO NO 
CONFORMIDAD 

80% La solución de algunas no 
conformidades superan los 8 días 
laborables (30 días - cobranzas). 

f)  cambios que podrían afectar al sistema de 
gestión de la calidad, y 

NO NO 0% NO NO LA ORGANIZ.       

g) recomendaciones para la mejora.  NO NO 40% SI SI LA ORGANIZ. ACCIONES CORRECTIVAS 
Y PREVENTIVAS 

80% No todas las sugerencias se 
registran.  Deficiencia en la cultura 
de medición. 

5.6.3    Resultados de la revisión                   

Los resultados de la revisión por la dirección 
deben incluir todas las decisiones y acciones 
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REQUISITOS DOC. REG. % 
CUMP 

DOC. REG. RESPONSABLE  HERRAM. % 
CUMP 

RECOMENDACIONES (PARA 
LLEGAR AL 100%) 

relacionadas con 

a) la mejora de la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad y sus procesos, 

NO NO 0% SI NO ALTA 
DIRECCIÓN 

REPORTES DE GESTIÓN 40% Como se está implementando el 
SGC no hay referencias para la 
comparación.  El análisis parte de la 
situación financiera, que responde 
además a situaciones exógenas 
como la incertidumbre política. 

b) la mejora del producto en relación con los 
requisitos del cliente, y 

NO SI 80% SI SI GERENCIA PÓLIZAS MAESTRAS 80%   

c) las necesidades de recursos. NO SI 60% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

REPORTES DE GESTIÓN, 
ACTAS DE REUNION 

80%   

6    Gestión de los recursos                   

6.1     Provisión de recursos                   

La organización debe determinar y 
proporcionar los recursos necesarios para 

                  

a) implementar y mantener el sistema de 
gestión de la calidad y mejorar continuamente 
su eficacia, y 

NO NO 0% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

PRESUPUESTO 80%   

b) aumentar la satisfacción del cliente 
mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

NO SI 60% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

PRESUPUESTO 80%   

6.2    Recursos humanos                   

6.2.1     Generalidades                   

El personal que realice trabajos que afecten a 
la calidad del producto debe ser competente 
con base en la educación, formación, 
habilidades y experiencia apropiadas. 

NO NO 40% SI NO ALTA 
DIRECCIÓN 

CARPETA DOCUMENTOS 
DEL PERSONAL 

60% El reclutamiento y evaluación para la 
selección y evaluación de la Alta 
Dirección, lo realiza el departamento 
de RRHH del Banco. 

6.2.2    Competencia, toma de conciencia y 
formación 

                  

La organización debe                    

a) determinar la competencia necesaria para 
el personal que realiza trabajos que afectan a 
la calidad del producto. 

NO NO 0% SI NO ALTA 
DIRECCIÓN 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN 
DE PUESTOS 

60% 3 meses de implementación. 
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REQUISITOS DOC. REG. % 
CUMP 

DOC. REG. RESPONSABLE  HERRAM. % 
CUMP 

RECOMENDACIONES (PARA 
LLEGAR AL 100%) 

b) proporcionar formación o tomar otras 
acciones para satisfacer dichas necesidades, 

NO SI 40% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

PLAN DE CAPACITACIÓN 60% 3 meses de implementación. 

c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas, NO NO 0% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

PLAN DE CAPACITACIÓN 60% La medición se complementará al 
cumplir un año de la implementación 
con los resultados de gestión. 

d) asegurarse de que su personal es 
consciente de la pertinencia e importancia de 
sus actividades y de cómo contribuyen al logro 
de los objetivos de la calidad, y 

SI NO 40% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

ACTAS DE REUNIÓN 80%   

e) mantener los registros apropiados de la 
educación, formación, habilidades y 
experiencia (véase 4.2.4). 

NO SI 40% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

CARPETA DOCUMENTOS 
DEL PERSONAL, ANÁLISIS 

Y DESCRIPCIÓN DE 
CARGOS 

60% 3 meses de implementación. 

6.3 Infraestructura                   

La organización debe determinar, 
proporcionar y mantener la infraestructura 
necesaria para lograr la conformidad con los 
requisitos del producto. La infraestructura 
incluye, cuando sea aplicable. 

                  

a) edificios, espacio de trabajo y servicios 
asociados,                                                                                                           

NO NO 40% SI NO DIRECCIÓN   60% 3 meses de implementación. 

b) equipo para los procesos, (tanto hardware 
como software), y                                                              

NO SI 60% SI SI SISTEMAS GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCT. 

60% No hay evidencia de un plan integral 
informático, así como la evaluación a 
este procedimiento. 

c) servicios de apoyo tales (como transporte o 
comunicación). 

NO NO 60% NO NO ALTA 
DIRECCIÓN 

  60% Se utiliza los proveedores del Banco. 

6.4 Ambiente de trabajo                   

La organización debe determinar y gestionar 
el ambiente de trabajo necesario para lograr la 
conformidad con los requisitos del producto.                                                                                                      

NO SI 40% SI SI LA ORGANIZ.   60% El reglamento interno establece las 
directrices del ambiente de trabajo, 
en el presupuesto se considera los 
recursos para éste.  La satisfacción 
de los empleados se ha medido una 
sola vez y no se ha establecido 
como un procedimiento de gestión. 

7    Realización del producto                   



 

 

308

ANEXO Nº 10  
LISTA DE CHEQUEO DEL SGC DE LA EMPRESA "ABC S.A." 

Responsable de la Calidad: Directora           Revisa: Gerente General MC-001-V00 
NORMA ISO 9001:2000 SIN ISO PRIMERA ETAPA DE IMPLEM ENTACIÓN ISO 9001:2000 

REQUISITOS DOC. REG. % 
CUMP 

DOC. REG. RESPONSABLE  HERRAM. % 
CUMP 

RECOMENDACIONES (PARA 
LLEGAR AL 100%) 

7.1    Planificación de la realización del 
producto 

                  

Durante la planificación de la realización del 
producto, la organización debe determinar, 
cuando sea apropiado, lo siguiente: 

                  

a) los objetivos de la calidad y los requisitos 
para el producto; 

SI NO 60% SI NO ALTA 
DIRECCIÓN 

MANUAL DE CALIDAD, 
PÓLIZAS MAESTRAS 

80% Las aseguradoras determina los 
requisitos del producto y son 
autorizados por la Superintendencia 
de Bancos. 

b) la necesidad de establecer procesos, 
documentos y de proporcionar recursos 
específicos para el producto; 

NO SI 60% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 

PRESUPUESTO 

80%   

c) las actividades requeridas de verificación, 
validación, seguimiento, inspección y 
ensayo/prueba específicas para el producto 
así como los criterios para la aceptación del 
mismo; 

NO SI 40% SI SI LA ORGANIZ. MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 

SOLICITUD VS PÓLIZA, 
REPORTE DE LA 

DIRECCIÓN 

40% El proceso de cobranzas está 
iniciando actividades de validación 
en las renovaciones. 

d) los registros que sean necesarios para 
proporcionar evidencia de que los procesos de 
realización y el producto resultante cumplen 
los requisitos (véase 4.2.4). 

SI NO 60% SI SI LA ORGANIZ. MANUAL DE CALIDAD, 
PÓLIZAS MAESTRAS. 

60% Los registros están establecidos, 
para verificar el mantenimiento habrá 
que observar el cumplimiento 
durante el año; además cambiar, o 
implementar nuevos registros 
(Cobranzas). 

El resultado de esta planificación debe 
presentarse de forma adecuada para la 
metodología de operación de la organización. 

NO SI 40% SI SI LA ORGANIZ. PLAN ESTRATÉGICO, 
REPORTES DE GESTIÓN 

60% Hay oportunidades de mejora en 
Cobranzas a implementar. 

7.2    Procesos relacionados con el cliente                   

7.2.1    Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto 

                  

La organización debe determinar                   

a) los requisitos especificados por el cliente, 
incluyendo los requisitos para las actividades 
de entrega y las posteriores a la misma, 

SI SI 80% SI SI ASEGURAD LA 
ORGANIZ., 
SUPERINT. 

SOLICITUD DE PÓLIZA, 
GUÍA DE MENSAJERÍA. 

80%   

b) los requisitos no establecidos por el cliente 
pero necesarios para el uso especificado o 
para el uso previsto cuando sea conocido, 

SI SI 80% SI SI ASEGURAD LA 
ORGANIZ., 
SUPERINT. 

SOLICITUD DE PÓLIZA, 
PÓLIZAS MAESTRAS. 

80%   
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REQUISITOS DOC. REG. % 
CUMP 

DOC. REG. RESPONSABLE  HERRAM. % 
CUMP 

RECOMENDACIONES (PARA 
LLEGAR AL 100%) 

c) los requisitos legales y reglamentarios 
relacionados con el producto, y 

SI SI 80% SI SI ASEGURAD LA 
ORGANIZ., 
SUPERINT. 

SOLICITUD DE PÓLIZA, 
PÓLIZAS MAESTRAS. 

80%   

d) cualquier requisito adicional determinado 
por la organización. 

SI SI 80% SI SI LA ORGANIZ. PROGRAMA DE SEGUROS. 80%   

7.2.2    Revisión de los requisitos 
relacionados con el producto 

                  

La organización debe revisar los requisitos 
relacionados con el producto. Esta revisión 
debe efectuarse antes de que la organización 
se comprometa a proporcionar un producto al 
cliente  (por ejemplo  envío de ofertas, 
aceptación de contratos o pedidos, aceptación 
de cambios en los contratos) y debe 
asegurarse de que 

                  

a) están definidos los requisitos del producto,  SI SI 80% SI SI LA ORGANIZ. SOLICITUD DE PÓLIZAS, 
PÓLIZAS. 

80%   

b) están resueltas  las diferencias  existentes  
entre  los  requisitos  del contrato  o  pedido y  
los  expresados previamente, y 

SI SI 80% SI SI LA ORGANIZ. SOLICITUD DE PÓLIZAS, 
PÓLIZAS, MAILS. 

80%   

c) la organización tiene la capacidad para 
cumplir con los requisitos definidos. 

NO NO 40% SI SI LA ORGANIZ. MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, ACTAS 

DE REUNIÓN 

60% Al no tener el 80% de renovaciones y 
cobranzas concretadas, no se puede 
decir que la capacidad es suficiente 
pero además hay que considerar los 
aspectos exógenos que inciden. 

Debe mantenerse registros de los resultados 
de la revisión y de las acciones originadas por 
la misma (véase 4.2). 

NO NO 0% SI SI LA ORGANIZ. SOLICITUD DE PÓLIZAS, 
PÓLIZAS, MAILS. 

60% Los registros están establecidos, 
para verificar el mantenimiento habrá 
que observar el cumplimiento 
durante el año. 

Cuando el cliente no proporcione una 
declaración documentada de los requisitos, la 
organización debe confirmar requisitos del 
cliente antes de la aceptación. 

SI SI 80% SI SI EJECUTIVO 
RENOVAC, 

CALL CENTER 

SISTEMA SIBroker, 
REPORTE DE GESTIÓN, 

PÓLIZAS, MAILS. 

80%   
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REQUISITOS DOC. REG. % 
CUMP 

DOC. REG. RESPONSABLE  HERRAM. % 
CUMP 

RECOMENDACIONES (PARA 
LLEGAR AL 100%) 

Cuando se cambien los requisitos del 
producto, la organización debe asegurarse de 
que la documentación existente sea 
modificada y de que el personal 
correspondiente sea consciente de los 
requisitos modificados. 

SI NO 60% SI SI LA ORGANIZ. ACTAS DE REUNIÓN, 
PÓLIZAS MAESTRAS. 

80%   

7.2.3    Comunicación con el cliente                   

La organización debe determinar e 
implementar disposiciones eficaces para la 
comunicación con los clientes, relativas a 

                  

a) la información sobre el producto, SI SI 60% SI SI LA ORGANIZ. TRÍPTICOS, CD'S, ACTAS 
DE REUNIÓN 

80%   

b) las consultas, contratos o atención de 
pedidos, incluyendo las modificaciones, y 

SI SI 80% SI SI LA ORGANIZ. COTIZACIONES, REPORTE 
DE GESTIÓN, MAILS 

80%   

c) la retroalimentación del cliente, incluyendo 
sus quejas. 

NO NO 0% SI SI CALL CENTER FORMULARIO 
CALIFICACIÓN DEL 

CLIENTE, SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE, NO 
CONFORMIDAD 

60% La comunicación es escueta en 
emisión, las quejas la manejan los 
ejecutivos y Call Center lleva el 
registro.  

7.3    Diseño y desarrollo N/A N/A   N/A N/A         

7.3.1     Planificación del diseño y 
desarrollo 

N/A N/A   N/A N/A         

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y 
desarrollo 

N/A N/A   N/A N/A         

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo N/A N/A   N/A N/A         

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo N/A N/A   N/A N/A         

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo N/A N/A   N/A N/A         

7.3.6   Validación del diseño y desarrollo                   

7.3.7 Control de los cambios del diseño y 
desarrollo 

N/A N/A   N/A N/A         

7.4   Compras                   

7.4.1 Proceso de compras                   
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REQUISITOS DOC. REG. % 
CUMP 

DOC. REG. RESPONSABLE  HERRAM. % 
CUMP 

RECOMENDACIONES (PARA 
LLEGAR AL 100%) 

La organización debe asegurarse de que el 
producto adquirido cumple los requisitos de 
compra especificados. El tipo y alcance del 
control aplicado al proveedor y al producto 
adquirido debe depender del impacto del 
producto adquirido en la posterior realización 
del producto o sobre el producto final. 

SI SI 80% SI SI GERENTE PROGRAMA DE SEGUROS, 
PÓLIZA MAESTRA 

80%   

La organización debe evaluar y seleccionar 
los proveedores en función de su capacidad 
para suministrar productos de acuerdo con los 
requisitos de la organización. Deben 
establecerse los criterios para la selección, la 
evaluación y la re-evaluación. Deben 
mantenerse los registros de los resultados de 
las evaluaciones y de cualquier acción 
necesaria que se derive de las mismas. 

NO NO 40% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 

REGISTRO EVALUACIÓN 
ASEGURADORAAS 

60% Los registros están establecidos, 
para la reevaluación habrá que 
observar el cumplimiento durante el 
año. 

7.4.2 Información de las compras                   

La información de las compras debe describir 
el producto a comprar, incluyendo, cuando 
sea apropiado 
 

                  

a) requisitos para la aprobación del producto, 
procedimientos, procesos y equipos, 

NO SI 40% SI SI LA ORGANIZ. PROGRAMA DE SEGUROS, 
MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS, 
PÓLIZA MAESTRA 

60% Se está empezando a controlar lo 
referente a suministros y útiles de 
oficina, así como de servicios de 
apoyo.  Hasta ahora el criterio del 
departamento de proveeduría del 
Banco era el único considerado. 

b) requisitos para la calificación del personal, y N/A N/A   N/A N/A         

c) requisitos del sistema de gestión de la 
calidad. 

NO NO 0% NO NO     0%   

La organización debe asegurarse de la 
adecuación de los requisitos de compra 
especificados antes de comunicárselos al 
proveedor. 

                  

7.4.3 Verificación de los productos 
comprados 
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REQUISITOS DOC. REG. % 
CUMP 

DOC. REG. RESPONSABLE  HERRAM. % 
CUMP 

RECOMENDACIONES (PARA 
LLEGAR AL 100%) 

La organización debe establecer e 
implementar la inspección u otras actividades 
necesarias para asegurarse de que el 
producto comprado cumple los requisitos de 
compra especificados. 

NO SI 40% SI SI LA ORGANIZ. MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 

PROGRAMA DE SEGUROS, 
PÓLIZAS MAESTRAS, 

PROVEEDURÍA 

60% Referente a los suministros y útiles 
de oficina, así como de servicios de 
apoyo, se está implementando. 

Cuando la organización o su cliente quieran 
llevar a cabo la verificación en las 
instalaciones del proveedor, la organización 
debe establecer en la información de compra 
las disposiciones para la verificación 
pretendida y el método para la liberación del 
producto. 

NO NO 0% NO NO     0% Se está implementando. 

7.5 Producción y prestación del servicio                   

7.5.1 Control de la producción y de la 
prestación del servicio 

                  

La organización debe planificar y llevar a cabo 
la producción y la prestación del servicio bajo 
condiciones controladas. Las condiciones 
controladas deben incluir, cuando sea 
aplicable 

                  

a) la disponibilidad de información que 
describa las características del producto, 

SI SI 80% SI SI LA ORGANIZ. TRÍPTICOS, 
COTIZACIONES, PÓLIZAS 

MAESTRAS, SISTEMA 
SIBroker. 

80%   

b) la disponibilidad de instrucciones de 
trabajo, -cuando sea necesario, 

NO NO 0% SI SI LA ORGANIZ. MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, ACTAS 

DE REUNIÓN 

80%   

c) el uso del equipo apropiado, NO SI 40% NO SI SISTEMAS   40% Hay registro del hardware. 

d) la disponibilidad y uso de dispositivos de 
seguimiento y medición, 

NO NO 0% NO NO     0%   

e) la implementación del seguimiento y de la 
medición, y 

NO SI 60% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 

REPORTES DE GESTIÓN, 
ESTADOS FINANCIEROS 

80% Se verificará la conformidad entre lo 
documentado y lo registrado al año 
de implementación. 

f)  la implementación de actividades de 
liberación, entrega y posteriores a la entrega. 

NO SI 60% SI SI LA ORGANIZ. MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, GUÍA 

DE MENSAJERÍA, 
REPORTE SATISFACCIÓN 

CALL CENTER. 

80% Se verificará la conformidad entre lo 
documentado y lo registrado al año 
de implementación. 
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REQUISITOS DOC. REG. % 
CUMP 

DOC. REG. RESPONSABLE  HERRAM. % 
CUMP 

RECOMENDACIONES (PARA 
LLEGAR AL 100%) 

7.5.2 Validación de los procesos de la 
producción y de la prestación del servicio 

                  

La validación debe demostrar la capacidad de 
estos procesos para alcanzar los resultados 
planificados. La organización debe 
establecerlas disposiciones para estos 
procesos, incluyendo, cuando sea aplicable 

                  

a) los criterios definidos para la revisión y 
aprobación de los procesos, 

NO SI 60% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 

REGISTROS DE GESTIÓN 

80% Por mejorar en cobranzas. 

b) la aprobación de equipos y calificación del 
personal, 

NO NO 40% SI NO GERENTE ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN 
DEL CARGO 

60% En cuanto a la aprobación de 
equipos no hay un procedimiento 
elaborado. 

c) el uso de métodos y procedimientos 
específicos, 

NO NO 0% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 

MANUAL DE CALIDAD, 
ACTAS DE REUNIÓN. 

80% A implementar mejoras en 
cobranzas. 

d) los requisitos de los registros (véase 4.2.4), 
y  

NO SI 40% SI SI LA ORGANIZ. MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 

REGISTROS DE GESTIÓN, 
REPORTES DE LA 

DIRECCIÓN 

60% Los registros están establecidos, 
para verificar el mantenimiento habrá 
que observar el cumplimiento 
durante el año. 

e) la revalidación. NO NO 0% NO NO     0% Procedimiento no elaborado. 

7.5.3 Identificación y trazabilidad                   

Cuando sea apropiado, la organización debe 
identificar el producto por medios adecuados, 
a través de toda la realización del producto 

SI NO 60% SI NO LA ORGANIZ. COMUNICACIONES CON 
DCTOS DE RESPALDO 

60% Identificación y trazabilidad manual 
hasta que el producto es terminado, 
entonces es ingresado al sistema 
SIBroker. 

La organización debe identificar el estado del 
producto con respecto a los requisitos de 
seguimiento y medición. 

NO SI 40% SI SI LA ORGANIZ. MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 

COMUNICACIONES VS 
PRODUCTOS RECIBIDOS 

60% Procesos manuales.  Pendientero. 

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la 
organización debe controlar y registrar la 
identificación única del producto (véase 4.2.4). 

NO SI 40% SI SI LA ORGANIZ. MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 
SISTEMA SIBroker. 

60% Implementación de mejoras. 

7.5.4 Propiedad del cliente                   



 

 

314

ANEXO Nº 10  
LISTA DE CHEQUEO DEL SGC DE LA EMPRESA "ABC S.A." 

Responsable de la Calidad: Directora           Revisa: Gerente General MC-001-V00 
NORMA ISO 9001:2000 SIN ISO PRIMERA ETAPA DE IMPLEM ENTACIÓN ISO 9001:2000 

REQUISITOS DOC. REG. % 
CUMP 

DOC. REG. RESPONSABLE  HERRAM. % 
CUMP 

RECOMENDACIONES (PARA 
LLEGAR AL 100%) 

La organización debe cuidar los bienes que 
son propiedad del cliente mientras estén bajo 
el control de la organización o estén siendo 
utilizados por la misma. La organización debe 
identificar, verificar, proteger y salvaguardar 
los bienes que son propiedad del cliente 
suministrados para su utilización o 
incorporación dentro del producto. 

NO NO 40% SI SI LA ORGANIZ. MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 
COMUNICACIONES, 

DCTOS DE RESPALDO, 
SISTEMA SIBroker. 

80%   

7.5.5 Preservación del producto                   

La organización debe preservar la 
conformidad del producto durante el proceso 
interno y la entrega al destino previsto. Esta 
preservación debe incluir la identificación, 
manipulación, embalaje, almacenamiento y 
protección. La preservación debe aplicarse 
también a las partes constitutivas de un 
producto. 

SI NO 80% SI NO LA ORGANIZ.   80%   

7.6   Control de los dispositivos de 
seguimiento y de medición 

N/A N/A   N/A N/A         

8. Medición, análisis y mejora                   

8.1 Generalidades                   

La organización  debe planificar e  
implementar los  procesos  de  seguimiento,   
medición,  análisis  y mejora necesarios para 

                  

a) demostrar la conformidad del producto, NO SI 40% SI SI LA ORGANIZ. REPORTE CONDENSADO 
DE LA DIRECCIÓN, 

GESTIÓN DE 
INDICADORES 

 

80% Implementar mejoras en los 
hallazgos de auditoría interna. 

b) asegurarse de la conformidad del sistema 
de gestión de la calidad, y 

NO NO 0% SI SI LA ORGANIZ. CONFORMIDAD    ISO 60% Los registros están establecidos, 
para verificar la conformidad habrá 
que observar el cumplimiento 
durante el año. 

c) mejorar continuamente la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad. 

NO NO 0% SI SI LA ORGANIZ. REGISTRO DE NO 
CONFORMIDADES, ACTAS 

DE REUNIÓN 

60% Los registros están establecidos, 
para verificar la mejora habrá que 
analizar el cumplimiento durante el 
año. 
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8.2   Seguimiento y medición                    

8.2.1 Satisfacción del cliente                   

Como una de las medidas del desempeño del 
sistema de gestión de la calidad, la 
organización debe realizar el seguimiento de 
la información relativa a la percepción del 
cliente con respecto al cumplimiento de sus 
requisitos por parte de la organización. Deben 
determinarse los métodos para obtener y 
utilizar dicha información. 

NO NO 0% SI SI LA ORGANIZ. MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 
SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 

60% En proceso de implementación. 

8.2.2 Auditoría Interna                   

La organización debe llevar a cabo a 
intervalos planificados auditorias internas para 
determinar si el sistema de gestión de la 
calidad 

                  

a) es conforme con las disposiciones 
planificadas (véase 7.1), con los requisitos de 
esta Norma Internacional y con los requisitos 
del sistema de gestión de la calidad 
establecidos por la organización, y 

NO NO 0% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 

AUDITORÍA INTERNA 

80% Auditoria Interna de 3 meses de 
implementación. 

b) se ha implementado y se mantiene de 
manera eficaz. 

NO NO 0% SI SI LA ORGANIZ. DOCUMENTOS Y 
REGISTROS DE CALIDAD 

80% En proceso de implementación. 

8.2.3 Seguimiento y medición de los 
procesos 
 

                  

La organización debe aplicar métodos 
apropiados para el seguimiento, y cuando sea 
aplicable, la medición de los procesos del 
sistema de gestión de la calidad. Estos 
métodos deben demostrar la capacidad de los 
procesos para alcanzar los resultados 
planificados. Cuando no se alcancen los 
resultados planificados, deben llevarse a cabo 
correcciones y acciones preventivas, según 
sea conveniente, para asegurarse de la 
conformidad del producto. 

NO NO 0% SI SI LA ORGANIZ. MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 

GESTIÓN DE 
INDICADORES, 

CALIFICACIÓN PERSONAL 

80%   

8.2.4 Seguimiento y medición del producto                   
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La organización debe medir y hacer un 
seguimiento de las características del 
producto para verificar que se los requisitos 
del mismo. Esto debe realizarse en las etapas 
apropiadas del proceso de realización del de 
acuerdo con las disposiciones planificadas. 

NO NO 0% SI SI LA ORGANIZ. MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 

AUDITORÍA INTERNA 

80% 3 meses de implantación 

8.3   Control del producto no conforme                   

La organización debe tratar los productos no 
conformes mediante una o más de las 
siguientes maneras: 

                  

a) tomando acciones para eliminar la no 
conformidad detectada; 

NO SI 40% SI SI LA ORGANIZ. MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 

GESTIÓN NO 
CONFORMIDADES 

80% 3 meses de implantación 

b) autorizando su uso, liberación o aceptación 
bajo concesión por una autoridad pertinente y, 
cuando sea aplicable, por el cliente; 

NO NO 40% SI SI LA ORGANIZ. MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 

MANUAL DE CALIDAD 

80% 3 meses de implantación 

c) tomando acciones para impedir su uso o 
aplicación originalmente previsto. 

NO NO 0% SI NO LA ORGANIZ. MANUAL DE 
PROCEMIENTOS. 

60% 3 meses de implantación, por 
mejorar en cobranzas (registro de 
pólizas anuladas). 

8.4 Análisis de datos                   

El análisis de datos debe proporcionar 
información sobre  

                  

a) la satisfacción del cliente (véase 8.2.1), NO NO 0% SI SI GERENCIA MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 
SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 

60% En proceso de implementación. 

b) la conformidad con los requisitos del 
producto (véase 7.2.1), 

NO SI 60% SI SI LA ORGANIZ. PROGRAMA DE SEGUROS, 
PÓLIZAS MAESTRAS, 

TENDENCIA DEL 
MERCADO 

60% En proceso de implementación.  
Aplicar las mejoras en los hallazgos 
de la auditoría. 

c) las características y tendencias de los 
procesos y de los productos, incluyendo las 
oportunidades para llevar a cabo acciones 
preventivas, y 

NO SI 60% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

REPORTES DE GESTIÓN, 
AUDITORÍA INTERNA 

60% En proceso de implementación.  
Aplicar las mejoras en los hallazgos 
de la auditoría. 
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RECOMENDACIONES (PARA 
LLEGAR AL 100%) 

d) los proveedores. NO SI 40% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 

EVALUACIÓN 
ASEGURADORAS, 

RANKING 

60% En proceso de implementación y 
mejora. 

8.5 Mejora                                      

8.5.1  Mejora continua                   

La organización debe mejorar continuamente 
la eficacia del sistema de gestión de la calidad 
mediante el uso de la política de la calidad, los 
objetivos de la calidad, los resultados de las 
auditorias, el análisis de datos, las acciones 
correctivas y preventivas y la revisión por la 
dirección. 

NO NO 0% SI SI LA ORGANIZ. AUDITORÍA INT, ACCIONES 
CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS 

60% En proceso de implementación y 
mejora. 

8.5.2 Acción correctiva                   

Debe establecerse un procedimiento 
documentado para definir los requisitos para 

                  

a) revisar las no conformidades (incluyendo 
las quejas de los clientes), 

NO NO 40% SI NO LA ORGANIZ. MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

60% En proceso de implementación y 
mejora. 

b) determinar las causas de las no 
conformidades, 

NO NO 40% SI SI LA ORGANIZ. GESTIÓN NO 
CONFORMIDADES 

60% En proceso de implementación y 
mejora. 

c) evaluar la necesidad de adoptar acciones 
para asegurarse de que las no conformidades 
no vuelvan a ocurrir, 

NO NO 40% SI SI LA ORGANIZ. MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 

GESTIÓN NO 
CONFORMIDADES, 

ACCIONES CORRECTIVAS 

60% En proceso de implementación y 
mejora. 

d) determinar e implementar las acciones 
necesarias,  

NO NO 40% SI SI LA ORGANIZ. GESTIÓN NO 
CONFORMIDADES, 

ACCIONES CORRECTIVAS 

60% En proceso de implementación y 
mejora. 

e) registrar los resultados de las acciones 
tomadas (véase 4.2.4), y 

NO NO 0% SI SI LA ORGANIZ. MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 

GESTIÓN NO 
CONFORMIDADES, 

ACCIONES CORRECTIVAS 

60% En proceso de implementación y 
mejora. 

f)  revisar las acciones correctivas tomadas. NO NO 0% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

GESTIÓN NO 
CONFORMIDADES, 

ACCIONES CORRECTIVAS 

60% En proceso de implementación y 
mejora. 

8.5.3 Acción preventiva                   
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RECOMENDACIONES (PARA 
LLEGAR AL 100%) 

Debe establecerse un procedimiento 
documentado para definir los requisitos para 

                  

a) determinar las no conformidades 
potenciales y sus causas, 

NO NO 0% SI SI LA ORGANIZ. MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 

AUDITORÍA INT, ACCIONES 
PREVENTIVAS 

60% En proceso de implementación y 
mejora. 

b) evaluar la necesidad de actuar para 
prevenir la ocurrencia de no conformidades, 

NO NO 0% SI NO LA ORGANIZ. MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 

AUDITORÍA INTERNA. 

40% En proceso de implementación y 
mejora.  Actividades realizadas por 
la Alta Dirección. 

c) determinar e implementar las acciones 
necesarias, 

NO NO 0% SI SI LA ORGANIZ. MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 

AUDITORÍA INT, ACC. 
PREVENTIVAS 

40% En proceso de implementación y 
mejora.  Actividades realizadas por 
la Alta Dirección.  Considerar los 
resultados de la auditoría interna. 

d) registrar los resultados de las acciones 
tomadas (véase 4.2.4), y 

NO NO 0% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 

AUDITORÍA INT, ACC. 
PREVENTIVAS 

40% En proceso de implementación y 
mejora.  

e) revisar las acciones preventivas tomadas. NO NO 0% SI SI ALTA 
DIRECCIÓN 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, 

AUDITORÍA INT, 
ACC.PREVENTIVAS 

40% En proceso de implementación y 
mejora. 

PROMEDIO     24%         66%   

NO: 117 95   11 40     
SI: 19 40   125 95     
N/A: 9 9   9 9     

 DEBE:  4.2.3.; 4.2.4.; 8.2.2.; 8.3.; 8.5.2.; 8.5.3. DOC. = Documento (es actualizable) REG. = Registro (no es actualizable) 
Elabora: Verónica Freire. 


