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RESUMEN 

Este trabajo pretende investigar las causas de las demoras en la principal línea 

de negocio de Seguros Equinoccial S.A., utilizando las herramientas de una 

metodología de mejoramiento continuo como es Lean Manufacturing y 

proponer soluciones prácticas en base a los análisis realizados que permitan 

mejorar el tiempo de servicio al cliente incrementando la productividad de la 

unidad de negocio. 

El proyecto se estructura en cinco capítulos a los que antecede la presente 

introducción. En el primer capítulo se presenta el marco teórico, que sustenta el 

trabajo propuesto y adicionalmente se entrega un glosario de los términos 

básicos usados. En el siguiente describimos el entorno competitivo empresarial 

en el que se desenvuelve la empresa, sus antecedentes y el producto que 

ofrece al mercado, se complementa este apartado con una descripción de la 

línea de negocios sujeta a investigación.  

A continuación se analiza la situación inicial del proceso productivo de la 

empresa para identificar los despilfarros que se producen a lo largo de la 

cadena de valor y presentar la propuesta de mejora de acuerdo a los 

problemas detectados y a la realidad de la empresa.  

En el cuarto capítulo presentamos el costo de implementación y los beneficios 

esperados del proyecto. Por último, planteamos las conclusiones fruto de la 

investigación y trabajo de campo realizado que permite generar 

recomendaciones para la eliminación de los mayores problemas identificados 

en la operación de Seguros Equinoccial S.A. que finalmente intervienen en la 

satisfacción del cliente. 
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ABSTRACT 

This paper aims to investigate causes of the delays in the primary business line 

in Seguros Equinoccial S.A., using tools of continuous improvement 

methodology such as Lean Manufacturing and aims to propose practical 

solutions based on the analysis performed in order to improve the customer 

service time increasing the productivity of the business unit. 

The project is divided into five chapters to which this introduction precedes. In 

the first chapter, theoretical framework supporting the work proposed is 

presented and additionally a glossary of basic terms is given. In the following 

chapter, we describe the competitive business environment where the company 

operates, its history and the product they offer to the market; we supplement 

this section with a description of the business line under investigation. 

Then, the preliminary situation of the company production process is analyzed 

in order to identify wastage occurring along the value chain and presents the 

improvement proposal according to the problems identified and the reality of the 

company. 

In the fourth chapter, we present the cost of implementation process and the 

expected benefits of this project. As a final point, we state the conclusions 

gotten from the research and fieldwork that generates recommendations in 

order to eradicate the major problems identified during the operation of Seguros 

Equinoccial S.A. that it is finally related to customer satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, las organizaciones necesitan hallar soluciones en su forma de 

gestión para enfrentar retos a los que el mercado, su competencia y el entorno 

institucional las somete. Dichos desafíos están relacionados con el desarrollo e 

innovación de nuevos productos, rapidez y flexibilidad en la entrega de los 

productos o servicios, precios bajos, cero defectos y una elevada fiabilidad en 

los productos y servicios ofertados. 

Este escenario ha motivado la búsqueda de nuevas opciones en los modelos 

de gestión alineados a cumplir los requerimientos de los clientes y de esta 

manera, fortalecer la posición competitiva de las empresas, por lo tanto, la 

alternativa metodológica que se presenta actualmente como la más idónea 

para enfrentar los retos actuales en el quehacer de las operaciones es la 

Manufactura Esbelta.  

Esta filosofía de Lean Manufacturing se basa en la utilización de varias técnicas 

de mejora cuyo fin es permitir le entrega de productos o servicios con calidad, 

por medio de la eliminación e identificación permanente del despilfarro o 

desperdicio.  

Esta táctica ha mostrado sus bondades frente a los enfoques tradicionales de 

la producción, dejando a las compañías alinearse de manera flexible a los 

requerimientos de la competencia y del mercado, siempre velando por la 

satisfacción del cliente. 

Con este trabajo se pretende identificar los procesos claves de gestión críticos 

para la unidad de negocios línea corporativa de la compañía Seguros 

Equinoccial S.A., que constituye uno de los sectores de mercado con mayor 

oportunidad de crecimiento y elevada rentabilidad; así mismo, se busca 

detectar los problemas y desperdicios vinculados al proceso y proponer un plan 

que permita la mejora  del sistema de producción para esta línea de negocios 

con una orientación a la filosofía Lean, para diseñar un sistema eficiente de 

trabajo. 
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ANTECEDENTES 

El proyecto se realiza en Seguros Equinoccial S.A que es una compañía de 

Seguros y Reaseguros que se dedica a cinco líneas de negocios: Individual, 

Corporativo, Fianzas, Fuerza de Ventas e Internacional. 

A partir de la década de los años 90, Seguros Equinoccial empezó una nueva 

etapa en la cual se emplearon diversas definiciones de planeación estratégica 

con un enfoque basado en la gestión por procesos para conducir y operar la 

organización en forma sistemática y poder aumentar la satisfacción del cliente 

cumpliendo sus expectativas.  Es por esto que la empresa decide asumir el reto 

de incorporar como parte de su cultura organizacional la filosofía LEAN ya que 

la generación de reprocesos, acumulación de trabajo y entregas impuntuales 

provoca costos adicionales y clientes insatisfechos. 

Actualmente son numerosas las aplicaciones del Sistema LEAN en procesos 

administrativos y empresas prestadoras de servicios ya que permite alcanzar 

importantes beneficios a nivel de plazos de entrega, aumento de productividad, 

reducción de inventarios, calidad de producto, entre otros. 

El sistema LEAN busca permanentemente la eliminación de las actividades que 

no generan valor en el producto y/o servicio, pretende un flujo continuo y sin 

interrupciones, reduce el tiempo entre la solicitud del pedido hasta su entrega y 

siempre persigue la mejora continua del proceso, promoviendo el trabajo 

organizado y la utilización de diferentes métodos y herramientas para la 

solución de problemas con el fin de brindar un mejor servicio a los clientes 

atendiendo oportunamente sus requerimientos de manera ágil, reducir costos y 

aumentar su participación en el mercado. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Seguros Equinoccial ha identificado que existe insatisfacción por la demora en 

la entrega de la póliza al cliente por parte del Departamento de Emisión de 

Seguros del Área Corporativa, así como el porcentaje de reprocesos que se 

generan en este Departamento, por lo que es necesario conocer el 
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comportamiento del proceso, definir indicadores claros para medir y señalar las 

posibles causas en el retraso en la emisión de pólizas de modo que se generen 

acciones para la eliminación de desperdicios e impulsar el trabajo ínter áreas 

con procesos y responsables claros y la aplicación de herramientas de mejora 

continua de LEAN. 

ALCANCE 

Este trabajo de titulación busca validar la eficiencia de los procesos de emisión 

(o de procesamiento de la operación) de la línea de negocio corporativo.  

A través de los indicadores de rendimiento (KPI´S) se obtendrá una evaluación 

real del desempeño sobre su gestión y se tomará decisiones que se basen en 

datos, definiendo actividades de mejora que fomenten cambios en las 

operaciones y proporcionen directrices para la mejora continua alineadas a la 

estrategia de la organización.  

El departamento de negocios corporativos de la empresa Seguros Equinoccial 

S.A, localizada en la ciudad de Quito. 

Para alcanzar lo señalado anteriormente se utilizará la gestión por procesos y 

mejora continua, las herramientas de producción LEAN, además de los 

procesos e indicadores definidos por la organización. 

JUSTIFICACIÓN 

Actualmente Seguros Equinoccial S.A presenta ciertos inconvenientes o 

deficiencias en el proceso de Gestión de Negocios Corporativo (como pólizas 

defectuosas, reprocesos, entre otros) que generan alta insatisfacción en el 

cliente. Siendo la línea de negocios Corporativo la de mayor volumen de la 

empresa. 

Este trabajo de titulación pretende alcanzar mejoras en los indicadores 

relacionados con el desempeño de los procesos productivos de la gestión de 

negocio línea corporativa; así como, conseguir la eficiencia de la organización 

para apoyar el cumplimiento de la “Visión Viable” que consiste en trabajar en 
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base a las necesidades del cliente y que aspira que las ventas actuales se 

conviertan en utilidad neta en cuatro años o menos, para permitir la superación 

y desarrollo de sus colaboradores. 

Por medio de este estudio se aspira a que la empresa logre identificar los 

desperdicios que se generan en las operaciones, defina planes de acción y 

ajustes al proceso. Para ello se debe utilizar una metodología sistemática y 

ordenada de mejora de la calidad, orientada claramente a resultados, cuyo 

objetivo es reducir los errores y optimizar los procesos.  

De manera a ofrecer a los clientes el mejor servicio, permitir a la organización 

alcanzar sus objetivos institucionales, crear un ambiente laboral adecuado y 

fortalecer la competitividad dentro del mercado. 

Para lograr esto, se requiere instituir una filosofía organizacional que se oriente 

a la Acción Disciplinada y a la Excelencia, como forma de gestión a todo nivel 

en la Empresa; realizando capacitaciones al personal de la compañía en 

técnicas de mejora continua que permita obtener conocimientos, desarrollar 

habilidades y competencias para un adecuado análisis y solución de 

problemas. 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los procesos e indicadores claves de gestión críticos para la unidad 

de negocios línea corporativa, establecer desperdicios del proceso y proponer 

planes de mejora continua que permita que el cliente reciba su pedido a tiempo 

y bajo las condiciones solicitadas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Realizar un diagnóstico y análisis de los procesos que componen la 

gestión de negocios corporativo. 

b. Identificar los indicadores claves de desempeño de la línea de negocio 

corporativo de la empresa Seguros Equinoccial S.A.  
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c. Priorizar los aspectos críticos que afectan al proceso de emisión, 

seleccionando los factores de mayor impacto en el flujo, a través de 

herramientas lean. 

d. Proponer las actividades guía para la implantación de la mejora continua 

del proceso. 

METODOLOGÍA 

En este proyecto se utilizará el método exploratorio para examinar el problema 

de investigación a través de la observación en campo de los elementos que 

caracterizan al proceso que va a ser sujeto de estudio. Se utilizará el flujo de 

información y de materiales que contiene el proceso estudiado, basado en la 

información proporcionada por Seguros Equinoccial S.A.  

Se analizará este proceso con las herramientas de producción LEAN para 

identificar los desperdicios y estructurando el estudio con la metodología 

DMAIC de Six Sigma (pero sin aplicar ningún análisis estadístico de Six 

Sigma). Y finalmente se definirá las acciones correctivas.  

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Lean Seis Sigma Orígenes 

Lean Seis Sigma es una metodología que integra los métodos, herramientas y 

filosofías de mejora existentes basadas en el Lean Manufacturing de origen 

japonés y el Seis Sigma estadounidense, que utiliza un concepto estructurado 

de 5 etapas denominada DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar). 

El enfoque de Lean se centra en fabricar con poco stock y producir menos 

cantidad de defectos, mientras que Seis Sigma se orienta a la reducción de la 

variabilidad de los recursos de los procesos (García, 2010, p. 158). La 

combinación de estos principios permite maximizar la eficiencia de los procesos 

existentes para reducir costos, mejorar su desempeño y ofrecer servicios de 

calidad a los clientes logrando su satisfacción y fidelización.  
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1.1.1. Orígenes de Lean  

Lean es una filosofía de mejoramiento continuo que ayuda a reducir el tiempo 

entre el pedido y la entrega del producto o servicio, a través de la eliminación 

de desperdicios que no agregan valor al cliente en toda la cadena de 

actividades (Moura/Quali, 2012, p. 11). De esta forma se logran obtener 

resultados importantes en competitividad, productividad y rentabilidad del 

negocio.  

La utilización de prácticas lean empieza en la industria automotriz, 

concretamente en el Sistema Toyota de Producción (TPS), desarrollado 

principalmente por Shingeo Shingo y Taiichi Ohno que  empezaron a crear 

herramientas de gestión y manufactura que serían la plataforma para que 

Toyota lidere la producción a nivel mundial de automóviles con altos niveles de 

calidad (Lean Manufacturing en Español, 2008). 

A principios de los noventa, este término fue introducido luego de la 

investigación desarrollada en diferentes plantas de montaje de automóviles en 

todo el mundo, realizado en el programa de investigación IMVP (International 

Motor Vehicle Program) del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) por 

Daniel Jones, Daniel Roos y James Womack. Los resultados del trabajo fueron 

publicados en el libro titulado “The Machine that Changed the World” que 

señala que las fábricas al adoptar un enfoque metódico ante los problemas de 

desperdicios y enfocar los esfuerzos a su eliminación logran duplicar los 

indicadores de la organización como calidad, lead times, niveles de stock, 

productividad, etc. (López, 2007, p. 13).  

Posteriormente Womack y Jones fundaron el Lean Enterprise Institute en el 

año de 1997, donde enseñan y promueven el pensamiento lean como modelo 

de gestión, permitiendo a las organizaciones mejorar su eficiencia y 

competitividad dentro del mercado a través de su aplicación.  

El objetivo de un sistema lean es “entregar al cliente el producto o servicio 

exactamente solicitado por él, con el máximo ajuste a sus especificaciones 
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(calidad), con el mínimo consumo de recursos productivos (coste) y con la 

máxima rapidez de respuesta (tiempo)” (Cuatrecasas y Arbós, 2010, p. 93).  

1.1.2. Principios básicos de Lean  

Para realizar la implementación del pensamiento lean en una empresa, existen 

cinco pasos descritos a continuación. 

1.1.2.1. Definir el valor 

Es diseñar y proporcionar al cliente el producto/ servicio que realmente desea 

ajustándose a sus necesidades y por el cual está dispuesto a pagar 

(Cuatrecasas y Arbós, 2010, p. 95).  

1.1.2.2. Identificar el flujo de valor  

Identificar la secuencia de actividades necesarias para diseñar, solicitar y 

suministrar un producto específico desde la creación hasta el resultado final, 

analizando cuidadosamente cada una de las etapas que permitan producir el 

producto o servicio, eliminando, reduciendo u optimizando los pasos que no 

son necesarios ni crean valor al cliente, ya que algunos son inevitables por 

seguridad, protocolos o política de la organización (Womack y Jones, 2007, p. 

10). 

1.1.2.3. Haga el valor fluir 

Garantizar que el valor fluya sin interrupciones y continuamente, quitando 

actividades de espera a lo largo del flujo para disminuir el desarrollo del 

proceso productivo y tiempos de respuesta que permitan lograr una producción 

por unidad y alcanzar el resultado deseado sin generación de desperdicios 

(Womack y Jones, 2007, p. 10). 

1.1.2.4. Deje que el cliente hale el valor 

Significa producir únicamente cuando el cliente lo requiera, es decir que el 

cliente hale el producto y no que la organización empuje el producto hacia él, y 

una vez que lo solicite, la empresa debe realizarlo rápido, sin errores y al más 
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bajo costo posible. El sistema Lean permite hacer que la producción de 

cualquier ítem se adapte a la demanda requerida por el mercado en cualquier 

circunstancia y momento (López, 2007, p. 26). 

1.1.2.5. Buscar la perfección 

Una vez que se ha determinado el valor, el flujo de valor, el flujo y el pull, se 

requiere comenzar nuevamente desde el inicio en una búsqueda constante de 

la perfección, buscando la situación ideal de tener el valor perfecto sin 

desperdicios para continuar con la aplicación de la mejora continua y lograr la 

superación constante (Womack y Jones, 2007, p. 10). 

 

 Figura 1. Principios Básicos Lean 

 Tomado de Casanovas y Cuatrecasas, 2012, p. 183. 

1.1.3. Elementos de un Sistema Lean 

1.1.3.1. Control visual 

Permite comunicar la manera de ejecutar el trabajo e identificar las 

desviaciones generadas durante el proceso con relación a la forma 

estandarizada de realizar una tarea mediante la observación de cualquier 

material utilizado dentro del ambiente laboral. Algunos recursos de control 

visual son: codificación de colores, rotulación, cuadro de indicadores, etc. 

(Moura/Quali, 2012, p. 47). 
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1.1.3.2. Poka Yoke 

Es una herramienta de calidad desarrollada por el japonés Shingeo Shingo en 

los años sesenta, que significa “a prueba de errores”. Son técnicas que ayudan 

a prevenir fallas humanas en el trabajo para lograr “cero defectos”, detectando 

los errores antes de que ocurran, o siendo muy visibles para que los 

trabajadores identifiquen y corrijan a tiempo (Alcalde, 2007, p. 209). 

Con este sistema se obtiene una inspección al 100% en las distintas etapas del 

proceso y del producto final debido a que al detectarse la falla se genera una 

reacción inmediata para su eliminación. Hay distintos tipos de dispositivos 

poka-yoke, de acuerdo con el tipo de control que ejercen y la forma en que 

actúan. De acuerdo con ello podríamos hacer la clasificación que sigue: 

· MÉTODOS DE CONTROL: Son sistemas que detectan de manera 

automática si se ha producido defectos y detienen o bloquean el proceso 

con el objetivo de impedir que se repita el mismo error. En caso de que 

los errores sean individualizados es decir no se produzcan en serie no 

se requiere suspender el proceso y se puede señalar el ítem defectuoso 

para su corrección (Alcalde, 2007, pp. 210-211). 

 

· MÉTODOS DE ADVERTENCIA: Este sistema permite que al momento 

de presentarse una falla se avise al operador mediante la utilización de 

alarmas acústicas y luminosas, sin embargo el método no resulta tan 

efectivo como el de control ya que el trabajador podría no considerar la 

advertencia (Alcalde, 2007, pp. 210-211). 

1.1.3.3. Just-in-time (JIT) 

El sistema de producción Just in Time fue desarrollado por Taiichi Ohno y 

pretende fabricar los artículos necesarios en las cantidades requeridas y en el 

instante preciso (Carreras y García, 2010, pp. 14-15). 

Sus principios básicos son: la nivelación, la producción takt time, el flujo 

continuo y  el sistema halado. 
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· NIVELACION (HEIJUNKA): Es la distribución uniforme de la cantidad de 

trabajo a lo largo del tiempo para cumplir con la demanda del cliente, 

este recurso permite que la programación de la producción a realizarse 

se encuentre expuesta en una caja por tipo y cantidad de productos 

(Cuatrecasas y Arbós, 2010, pp. 333). 

 

· TIEMPO TAKT: Es el tiempo en minutos y/o segundos que debe durar la 

ejecución de una operación dentro del proceso y está en relación directa 

a la demanda del cliente (Moura/Quali, 2012, p. 62). 

 

 

 

· FLUJO CONTINUO: Es la producción unidad por unidad y no producción 

por lote o grupo, el ítem debe fluir de manera permanente durante todo 

el proceso productivo bajo el tiempo takt hasta producir y desplazar un 

ítem a la vez sin obstáculos ni interrupciones (Tejeda, 2011, p. 289). 

 

 
Figura 2. Producción en Lotes y Flujo continuo 

Tomado de Redalyc, 2011, p. 289. 
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El uso del flujo unitario se emplea para reducir los diferentes tipos de 

desperdicio tales como: sobreproducción, espera, inventario, entre otros, 

para reaccionar a cambios que se produzcan en la demanda y 

responder a los dificultades de una forma inmediata. Algunas 

características del flujo continuo son (El Prisma, 2013):  

 

1. Producir al mismo ritmo que la demanda solicitada por el cliente. 

2. Obtener un inventario mínimo o inexistente entre las distintas 

etapas del flujo. 

3. Se necesita un tiempo de ciclo más rápido o corto para producir el 

producto final. 

 

· SISTEMA DE HALADO: El flujo pull significa que el material se sustituye 

en el proceso al mismo tiempo que se consume. Radica en hacer que el 

sistema productivo produzca bajo las solicitudes de clientes o acorde 

vaya solicitando una próxima fase del proceso, en vez, que el proveedor 

empuje el ítem a ellos (Tejeda, 2011, p. 290). 

1.1.3.4. 5 “S” 

Los procesos institucionales cuya implementación se pretende realizar bajo las 

técnicas de la metodología LEAN, es decir, evitando llevar a cabo actividades 

inútiles y utilizando recursos innecesarios, ven muy apoyados sus objetivos, si 

inician con una correcta organización que les permita evitar el desperdicio de 

tiempo en averiguar, recolectar y alistar elementos necesarios para la ejecución 

de sus tareas (materia prima, útiles, instrumentos, etc.). Esto se puede lograr 

mediante la realización de un programa de 5S, cuya contribución a la mejora 

continua es evidente e integral (Cuatrecasas y Arbós, 2010, p. 142). 

5S es una filosofía de gestión japonesa que organiza y estandariza el lugar de 

trabajo, para lograr un ambiente físico que se encuentre en óptimas 

condiciones bajo una actitud disciplinada (Moura/Quali, 2012, p. 5). Proviene de 

la letra inicial de cinco palabras, correspondientes a dicha técnica que son: 
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· SEIRI (Organización): Acomodar el área de trabajo con los elementos 

que son necesarios, separarlos de los inútiles y eliminar aquellos que no 

son de interés o uso permanente, impidiendo que reaparezcan. Una 

práctica muy utilizada consiste en pegar etiquetas de color rojo a los 

ítems que presumimos que no deberían permanecer en el área de 

trabajo y esperar un tiempo moderado para conocer cuáles objetos han 

sido usados o cuáles no se han tocado (Cuatrecasas y Arbós, 2010, p. 

142). 

· SEITON (Orden): Consiste en establecer la manera en que deben 

localizarse e identificarse los ítems necesarios en base a su frecuencia 

de utilización, peso, etc., de forma que resulte sencillo y rápido de 

hallarlos, usarlos y reponerlos. En esta etapa se intenta organizar el 

lugar de trabajo con motivo de evitar tanto esfuerzos físicos de los 

trabajadores como tiempo (Casanovas y Cuatrecasas, 2012, p. 164). 

· SEISO (Limpieza): Aquellos elementos que forman el espacio de trabajo 

deben encontrarse limpios de manera permanente y en orden de 

funcionamiento (Cuatrecasas y Arbós, 2010, p. 142). 

El objetivo de esta fase es detectar los orígenes que producen la 

suciedad y efectuar acciones para que no se vuelvan a presentarse 

(Casanovas y Cuatrecasas, 2012, p. 164). 

· SEIKETSU (Estandarización): Los procedimientos para lograr el 

propósito de los primeros pasos de 5S deben proveerse de un método 

apropiado para que puedan replicarse e implantarse con la mayor 

facilidad en distintas áreas. Cuando se encuentren correctos, es 

necesaria su estandarización, para asegurar y mantener su adecuada 

aplicación (Cuatrecasas y Arbós, 2010, p. 142). 

· SHITSUKE (Disciplina): Consiste en acatar las reglas definidas e 

implantadas. Por lo tanto hay que establecer un plan de auditorías y 

crear un sistema de evaluación para monitorear la aplicación de las 5S, 

se recomienda que se realicen en equipos integrados por propios 

trabajadores del área auditada (Casanovas y Cuatrecasas, 2012, p. 

165). 
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1.1.3.5. Equipos de trabajo 

Son grupos de personas que se reúnen para realizar un trabajo de manera 

estructurada con el objetivo de plantear y conseguir mejoras para la empresa 

ya que tienen formación y conocimiento de herramientas de solución de 

problemas que pueden aplicar dependiendo de la etapa del proceso en que se 

sitúen (Alcalde, 2007, p. 21). 

El sistema lean motiva a los colaboradores a que se involucren de una manera 

activa y participativa en la mejora de sus procesos, por medio del Kaizen los 

equipos de trabajo definen e implementan diversas acciones de mejora en el 

flujo de valor, eliminando los despilfarros identificados en el proceso que quitan 

eficiencia, agilidad y calidad para nuestros clientes (Moura/Quali, 2012, p. 96). 

1.1.4. Tipos de desperdicios 

Un desperdicio o despilfarro se considera a cualquier cosa que toma tiempo, 

recursos o espacio pero que no agregan valor al producto/ servicio entregado al 

cliente. El valor es todo aquello que el cliente esté dispuesto a pagar y eleve su 

satisfacción (López, 2007, p. 17). 

Dentro del concepto de lean se presentan siete tipos de desperdicios 

identificados por Taiichi Ohno que ocurren desde la recepción de la solicitud 

hasta la entrega del producto. Además se considera una clase adicional de 

desperdicio que se encuentra relacionada con el potencial humano, los mismos 

que serán analizados a continuación.   

1.1.4.1. Sobreproducción 

Es el resultado de producir o procesar mayor cantidad de lo que el cliente 

requiere y en un tiempo no acorde a sus especificaciones. Es hacer más de lo 

que se necesita, puede considerarse como fuente de muchos problemas ya 

que da lugar a la utilización de mano de obra no requerida, costos extras de 

administración, espacio físico adicional para almacenamiento de exceso de 

inventarios, los transportes que exige y consumo innecesario de recursos 

(Cuatrecasas y Arbós, 2010, p. 111). 
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Este desperdicio se manifiesta en una aseguradora cuando el suscriptor 

comercial envía trabajo al suscriptor técnico sin estar listo para procesar lo 

enviado, imprimir formularios antes de necesitarlos, adquirir materiales de 

oficina o servicios antes de requerirlos, entre otros. 

1.1.4.2. Espera 

Es el tiempo inactivo que se produce en un conjunto de actividades ineficientes 

de trabajo. Este tipo de desperdicio aparece por el desbalance del flujo en el 

sistema lo que puede causar que unos trabajadores se encuentren inactivos 

mientras otros están con exceso de trabajo (Moura/Quali, 2012, p. 19).  

Algunos ejemplos en tiempos de espera son cuando los documentos aguardan 

para ser procesados, existen averías en la impresora que impide se imprima 

una póliza, hay un retraso para la aprobación de oficios, clientes sin ser 

atendidos en el teléfono, información incompleta resultado de un proceso 

anterior, etc. 

1.1.4.3. Transporte 

Es realizar trayectos innecesarios de materiales o información a distancias más 

largas de las requeridas, puede ser causado por una mala distribución del 

espacio físico (Moura/Quali, 2012, p. 20). La maquinaria y línea de producción 

deberían estar ubicadas dentro de una misma área de trabajo y los materiales 

tendrían que pasar directamente de un puesto a otro sin esperar que se 

acumulen en inventarios.  

Podríamos citar como ejemplo caminatas continuas a la impresora, trasladar 

pólizas por todas las oficinas hasta que llegue al ejecutivo correcto o archivo, 

envío de documentos o mails para ser revisados por diversos departamentos, 

ubicación incorrecta de los puestos de trabajo, entre otras. 

1.1.4.4. Sobreprocesamiento 

Es la repetición de procedimientos innecesarios que no agregan valor al 

proceso y crean más trabajo del requerido (Moura/Quali, 2012, p. 21).  
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Se puede señalar aquellas actividades como revisar dos veces un mismo 

documento por diferentes personas, registrar datos en un formulario 

manualmente y luego realizarlo en el sistema, elaboración de informes inútiles, 

copiar correos a más personas de las requeridas sólo para que estén en 

conocimiento siendo correos que nadie llega a leer y que hacen acumular la 

bandeja de entrada, etc. 

1.1.4.5. Inventario 

Es la acumulación de grandes cantidades de materia prima de las necesarias 

para realizar su procesamiento. Un elevado nivel de inventarios oculta 

problemas, desperdicios de todo tipo e ineficiencias de los procesos 

(Moura/Quali, 2012, p. 22).  

Es necesario evitar tener exceso de materiales en procesos, materias primas o 

producto terminado ya que puede estar expuesto a posibles daños, ocupar 

espacios innecesariamente y consumir dinero. Ejemplos: documentos a 

procesar amontonados en el puesto de trabajo, stock excesivo de materiales y 

equipos de oficina, usar el correo electrónico como medio de almacenamiento 

de información y archivos importantes en lugar de tener carpetas digitales 

correctamente organizadas donde se facilite la búsqueda, etc. 

1.1.4.6. Manejo excesivo 

Esfuerzos físicos innecesarios para llevar a cabo una actividad. Por lo general 

se encuentra vinculado con los movimientos del operario que no agregan valor 

al producto o servicio (Moura/Quali, 2012, p. 24).  

Se evidencia al buscar documentos o materiales de trabajo distantes al lugar 

requerido, agacharse continuamente, posiciones incómodas por ubicación 

indebida de herramientas, mover objetos de manera innecesaria etc. 

1.1.4.7. Defectos/ errores/ reprocesamiento 

Desperdicio relacionado con la mala calidad y producción de errores, lo que 

origina la repetición o corrección de una misma operación y caer en costos 
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adicionales a la reposición del producto, sin contar con la pérdida del cliente o 

afectación a la imagen institucional (Cuatrecasas y Arbós, 2010, p. 117). 

Entre los que podemos mencionar devolución o rechazo de producto, fallas en 

documentos, entregas incorrectas, repetición de operaciones por 

equivocaciones, etc. 

1.1.4.8. Potencial humano 

Este es el octavo desperdicio y se relaciona a no aprovechar al máximo las 

habilidades, talento e inteligencia de la fuerza laboral para detectar posibles 

despilfarros y priorizarlos en función de los recursos disponibles de la empresa. 

 Cada miembro de la organización es capaz de contribuir con ideas dentro de 

su área de desenvolvimiento que pueden ser valiosos y marcar la diferencia en 

calidad, disminución de costos, mejoras, etc., pudiendo llegar a reducir los 

demás desperdicios. Es por ello que Seguros Equinoccial S.A cuenta con un 

sistema de 360° para evaluar las competencias y habilidades de sus 

colaboradores con el fin de apoyarlos a través de la capacitación de acuerdo a 

sus aptitudes y necesidades de conocimiento, para potenciar su desarrollo 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tipos de Desperdicios 
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1.1.5. Orígenes Seis Sigma 

Seis Sigma tiene sus inicios en el año 1987 en la empresa norteamericana 

Motorola, cuyo equipo de altos directivos liderados por el presidente de la 

organización Bob Galvin introducen la metodología a la compañía, con el 

objetivo de disminuir los errores en equipos electrónicos; logrando elevados 

beneficios económicos de forma rápida y resultados impresionantes en todas 

sus áreas, por lo que se convierte en la primera empresa en ganar el premio a 

la calidad Malcolm Baldrige en 1988. A partir de esta aplicación Seis Sigma se 

ha trasformado en una de las técnicas de mejora más usadas y aceptadas por 

numerosas compañías líderes a nivel mundial.  

Además existen dos organizaciones aparte de Motorola que han aportado a 

reforzar la estrategia Seis Sigma y sus diversas herramientas siendo Allied 

Signal que empezó su programa en el año 1994 y General Electric en 1995. El 

éxito alcanzado por dichas instituciones se debe a que sus presidentes Larry 

Bossidy y Jack Welch dirigieron de forma decidida y segura el programa en sus 

organizaciones. A nivel Latinoamericano la empresa Mabe es una de las 

empresas que alcanzado constituir uno de los proyectos Seis Sigma más 

relevantes (Pulido y Salazar, 2009, p. 420).  

Sigma es la letra griega que se utiliza para expresar  la desviación estándar de 

una población que indica la variación existente en un grupo de elementos. En 

términos estadísticos el “nivel sigma de un proceso es la distancia (medida en 

unidades de desviación estándar) entre la media (que se supone centrada) y 

los límites especificados” (Moura/Quali, 2012, p. 28).  

Seis sigma es una táctica de mejora continua del negocio orientada al cliente 

que pretende conseguir óptimos niveles de desempeño de los procesos de una 

empresa; así como, disminuir su variación, siendo posible localizar las causas 

de los defectos y demoras del proceso para su posterior eliminación. El 

desempeño de un proceso 6σ es generar como máximo 3,4 defectos por cada 

millón de oportunidades. Esta meta se aspira conseguir mediante un esquema 

estructurado de mejora, planteado y promovido por los directivos de una 
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compañía, en el que se despliegan a nivel organizacional los proyectos 6σ con 

el propósito de obtener mejores resultados, eliminar errores y retardos de 

productos, servicios y procesos (Pulido y Salazar, 2009, p. 420). 

1.2. Metodología DMAIC 

Es un programa estructurado de resolución de problemas utilizado en los 

negocios, que impulsa el manejo de distintas herramientas y métodos en 

proyectos de mejora de alto impacto, cuyo objetivo es reducir las causas de 

variación de los procesos que influyen en la satisfacción del cliente y encontrar 

soluciones de mejora para el rendimiento de los procesos existentes de la 

compañía (Moura/Quali, 2012, p. 125). 

Las letras son el acrónimo de las fases de un proyecto 6σ y se refiere a Definir, 

Medir, Analizar, Mejorar y Controlar (Pulido y Salazar, 2009, p. 424). 

 

 Figura 4. Procedimiento utilizado en las fases de la metodología DMAIC 

 Tomado de Pulido y Salazar, 2009, p. 425. 
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1.2.1. Definir 

La fase de definición se orienta al proyecto, donde se determina y se establece 

las bases para su éxito. Por lo tanto al culminar esta etapa se llegará a un 

acuerdo sobre el objetivo de mejora, alcance, metas financieras estimadas para 

el proyecto y el equipo de trabajo que participará en éste, lo descrito 

anteriormente se resumer en el project chárter o marco del proyecto (Pulido y 

Salazar, 2009, pp. 426-427).  

Para conseguir un proyecto exitoso será necesaria una elección correcta de los 

criterios a considerar para seleccionar e identificar un proyecto tentativo de 

mejora, dicha tarea está a cargo de los black belts o champions. Reconocido el 

proyecto se procederá a asignar a un líder que puede ser un black o green belt 

que deberá tener un conocimiento operacional del problema, capacidad de 

liderazgo y entusiasmo para dirigir a los integrantes del equipo. Los otros 

participantes que intervienen en el trabajo se determinan en base a su 

experiencia, conocimiento del negocio o especialidad, incluso la conformación 

total del equipo puede quedar establecido después de haber empezado con el 

proyecto, una vez precisado el problema y se posea una idea del desafío 

asumido por la empresa; así como, de los insumos necesarios que involucra su 

solución (Pulido y Salazar, 2009, pp. 426-427). 

Además del marco del proyecto, es habitual elaborar un mapa de procesos de 

alto nivel (SIPOC) o un diagrama de flujo. En la elección de las mediciones es 

necesario garantizar que se atienden los requisitos del cliente, por lo que 

pueden constituirse en parámetros claves de calidad y desempeño del proceso 

como: errores, reclamos, tiempo de ciclo, costos, etc. (Pulido y Salazar, 2009, 

pp. 426-427). 

1.2.2. Medir 

Es una etapa clave en el proyecto Seis Sigma que nos permite entender 

profundamente la situación actual del proceso o dimensión del problema. Por lo 

tanto se especifica a detalle las operaciones que conforman el flujo de trabajo, 
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características y métricas de su funcionamiento con las que se valorará los 

resultados del proyecto (Pulido y Salazar, 2009, pp. 428).  

Además se estudia y aprueba el sistema de medición para asegurar que las 

métricas puedan calcularse de manera permanente, validando los datos que 

miden la situación actual para esclarecer el punto de partida del proyecto con 

relación a dichos parámetros y poder analizar los errores, variaciones en el 

flujo, la velocidad del proceso, etc. (Pulido y Salazar, 2009, pp. 428).  

1.2.3. Analizar 

El propósito de esta etapa es descubrir y evidenciar las causas raíces que 

influyen en las variables claves de entrada y salida del proceso relacionadas 

con los objetivos del proyecto (George y George, 2011, p. 12).  

Se trata de entender el origen y los motivos que crean el problema, 

investigando sus causas y evidenciándolas con datos. Existen distintas 

herramientas que pueden ser utilizadas durante esta etapa para establecer las 

causas potenciales que afectan a la variable de respuesta como: diagrama de 

Ishikawa, técnica cinco por qué, lluvia de ideas, Pareto, mapa de procesos, 

diagrama de dispersión, etc. (Pulido y Salazar, 2009, pp. 428-429). 

1.2.4. Mejorar 

La meta de esta fase es la formulación e implementación de soluciones que 

permitan atender las causas raíz; es decir, cerciorarse de que se disminuya o 

elimine el problema. Es necesario generar distintas opciones de solución que 

traten las diferentes causas, para buscar oportunidades de mejora en el 

proceso, ayudándose con algunas de las siguientes herramientas: hojas de 

verificación, poka-yoke, lluvia de ideas, entre otras. La idea es desarrollar 

soluciones que corrijan el origen del problema (causas) y no el efecto (Pulido y 

Salazar, 2009, pp. 429-430). 

Una vez que se creen diversas alternativas de solución es necesario realizar 

una evaluación de los diferentes parámetros que se deben contemplar para 
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generar la solución mediante el uso de una matriz de priorización (Pulido y 

Salazar, 2009, pp. 429-430). 

1.2.5. Controlar 

Una vez ejecutadas y logradas las mejoras, en esta fase se realiza un plan de 

implementación que continúe con las soluciones obtenidas y se finaliza el 

proyecto. Esta fase es compleja ya que involucra que los cambios realizados se 

tornen permanentes, se institucionalicen y se estandaricen, lo que conlleva la 

participación de todos los involucrados en el proceso, por lo que puede 

presentarse una resistencia al cambio y dificultades en su adaptación (Pulido y 

Salazar, 2009, pp. 430-431). 

El desafío de la fase de control es que las mejoras persistan en el tiempo, por 

lo tanto es preciso determinar un sistema de control para (Pulido y Salazar, 

2009, pp. 430-431): 

· Asegurar que los defectos que tenía el proceso no se vuelvan a 

presentar u ocurrir. 

· Evitar que las mejoras, lecciones aprendidas y el conocimiento  

conseguido se pierdan. 

· Conservar el rendimiento del proceso. 

· Apoyar y replicar la mejora continua. 

Para ello se deben estipular acciones de control en distintos niveles: proceso, 

documentación y seguimiento, como se explica a continuación (Pulido y 

Salazar, 2009, pp. 430-431): 

a. ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO: Involucra decidir acciones para 

asegurar las mejoras, por medio de cambios en los procedimientos y 

estructura que forman el proceso, evitando la dependencia de 

supervisiones continuas o controles manuales para monitorear su 

desempeño.  

b. REGISTRAR EL PLAN DE CONTROL: Desarrollar documentos que 

ayuden a facilitar el entendimiento del procedimiento de la operación del 
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proceso y proporcionar entrenamiento o capacitación tanto para los 

nuevos como antiguos colaboradores. 

c. MONITOREAR EL PROCESO: Se establecen las mejoras al 

seguimiento del proceso para que se pueda evidenciar que el nivel de 

mejoras alcanzado sigue manteniéndose.  

d. FINALIZAR Y COMUNICAR EL PROYECTO: El propósito de esa tarea 

es asegurarse de que el proyecto sea un medio de evidencia de 

resultados, aprendizajes alcanzados y que se utilice como herramienta 

de difusión para consolidar el programa de mejora continua.  

1.3. Mapeo de la cadena de valor  

El value stream mapping o análisis del mapeo de la cadena de valor, es un 

mapa donde se visualizan todas las actividades (con o sin valor agregado) 

necesarias para el desempeño del proceso, donde se reconoce tanto el flujo de 

materiales como de información desde el proveedor hasta el cliente final, para 

suministrar un producto que cumpla con sus expectativas.  

Este mapa nos ayudará a identificar las ineficiencias consideradas como 

desperdicios para desaparecerlas y nos permitirá planear un mapa futuro más 

sencillo, limitado y por lo tanto con un mínimo costo. Es una herramienta clave 

y operacional que permite observar el entorno actual y, a su vez, evidenciar los 

puntos estratégicos de mejora con el objetivo de alcanzar una situación óptima 

en cuanto a la creación de valor (García, 2010, p. 149).  

Las ventajas de la aplicación del VSM son: ayudar a representar más de un 

sencillo proceso de manera visual, enlazar el flujo de materiales, información y 

procesos en una sola figura usando un lenguaje único y logrando un sistema 

organizado para la aplicación de mejoras (Carreras y García, 2011, pp. 34-35).  

Se utilizará simbología estándar para VSM y poder representar el flujo de 

materiales e información identificados en un sistema productivo. Estas 

representaciones gráficas nos permiten obtener un mensaje visual de 

relevancia inmediata y breve. Los símbolos que se utilizarán son los detallados 

a continuación (Carreras y García, 2010, p. 40):  
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 Figura 5. Símbolos del Flujo de Materiales 

 Tomado de Carreras y García, 2010, p. 40. 

 

 

 Figura 6. Símbolos del Flujo de Información 

 Tomado de Carreras y García, 2010, p. 41. 

Para crear el mapeo de la cadena de valor se recomienda utilizar un método 

sistemático, que comprende las siguientes etapas: 
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  Figura 7. Etapas Mapeo Cadena de Valor 

 Adaptado de Moura, 2012, p. 19. 

1.3.1. Elección del flujo de valor 

Toda empresa dentro de su organización tiene diferentes flujos de valor que 

son detallados por sus propios clientes, por lo cual para facilitar el mapeo se 

deberá seleccionar aquellos que comparten una familia de productos/servicios 

ya que intervienen en procesos similares y equipos en común, se recomienda 

la utilización de la Matriz de Proceso y Producto para ayudar con la 

identificación de la familia de productos (Moura/Quali, 2012, p. 26). 

 

Figura 8. Matriz de Proceso y Producto 

Tomado de Lean Solutions, s.f. 

 

 

Elección del 
flujo del 

Valor  

•Delimite el alcance de la acción de mapeo. 

Mapa del 
Estado 
actual  

•Comprenda el funcionamiento de las 

operaciones realizadas actualmente. 

Mapa de 
Estado 
Futuro  

•Plantee y cree un flujo lean 

Plan Kaizen  
•Acciones que ayudan a la implantación 
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1.3.2. Mapa del estado actual 

Es una actividad en la que se debe contar con la participación del equipo lean, 

involucrando a todos los miembros que intervendrán en el proyecto dedicado al 

flujo de valor. Se busca representar el rendimiento ndel proceso con relación a 

distintos indicadores y datos incluyendo el detalle de información y materiales 

del flujo (Moura/Quali, 2012, p. 30).   

Para empezar con el levantamiento de la cadena de valor, el equipo de trabajo 

deberá realizar la recolección de datos asociados al proceso, utilizando un 

formulario que permita tabular la información obtenida. Los datos que se 

requieren son (Moura/Quali, 2012, p. 34): 

o NÚMERO DE RECURSOS (N): Cantidad de trabajadores o maquinaria 

requerida para efectuar un proceso. 

 

o TIEMPO DE CICLO DE PROCESAMIENTO (T/C): Es el tiempo utilizado 

por cada ítem desde el inicio hasta la finalización del proceso. 

 

o TIEMPO ENTRE SALIDAS (T/S): Tiempo entre unidades completadas, 

tomado en la salida del proceso. 

 

 

o WORK IN PROCESS O INVENTARIO EN PROCESO (WIP): Unidades 

de piezas esperando a ser procesadas. 

 

o TIEMPO DISPONIBLE PARA EL FLUJO DE VALOR: Es el tiempo 

disponible del trabajador eliminando horarios de almuerzo, paradas para 

acudir al baño, etc. 

 

o PLAZO DE ENTREGA (LEAD TIME): Representa el tiempo que se 

requiere para que un ítem o producto circule por la cadena de procesos 

de inicio a fin. 
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o DEMANDA DEL CLIENTE: Recopilar la cantidad de unidades 

equivalentes a la demanda del producto, con un histórico de datos de 

producción diaria o mensual (Cuatrecasas y Arbós, 2010, p. 361). 

1.3.3. Mapa del estado futuro 

Es planificar la visión de futuro para conseguir el nivel más alto de eficiencia, 

identificando los puntos de mejora para actuar sobre ellos y poder hacer 

realidad un flujo continuo de operaciones aplicando herramientas lean que 

permitan alcanzar el estado de futuro deseado (Carreras y García, 2010, p. 45). 

Para lograr el mapa de estado futuro es necesario realizar el estudio del estado 

actual orientando en tres características básicas (Moura/Quali, 2012, p. 47). 

o DEMANDA: Se requiere comprender la demanda solicitada por el cliente 

sobre tipo de producto, considerando las necesidades implícitas u 

obligatorias de calidad, cantidad y tiempo de entrega.  

 

o FLUJO: Definir un flujo continuo de producción a lo largo de toda la 

cadena de la organización, de manera que el cliente reciba el producto 

y/o servicio de acuerdo a las especificaciones de calidad, en el tiempo y 

cantidad exacta.  

 

o NIVELACIÓN: Pretende distribuir de una manera equivalente la cantidad 

y variedad de los productos. 

 

1.3.4. Plan Kaizen  

Kaizen es una palabra japonesa proveniente de dos vocablos “kai” que significa 

cambio y “zen” para mejor; es una filosofía que se orienta hacia las pequeñas 

mejoras, progresivas y repetitivas en el tiempo, con una pequeña inversión 

financiera y la colaboración e intervención de todos en la organización (Evans y 

Lindsay, 2008, p. 364). 
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El modelo Kaizen aspira el aumento de la productividad y capacidad a través 

de la identificación y eliminación de despilfarros para acabar con las 

ineficiencias en los procesos productivos de las organizaciones. Algunos tips 

para la aplicación de ésta filosofía incluye apartar ideas convencionales, 

romper paradigmas y reflexionar sobre las prácticas actuales del entorno, 

utilizando el criterio de varias personas, en vez del conocimiento de un solo 

individuo.  

Esta filosofía enfoca su esfuerzo en el potencial humano por lo tanto al 

capacitarles en la utilización de herramientas y filosofías de calidad, los 

colaboradores pueden adaptar y tomar este sistema a su trabajo, buscando 

continuamente distintos métodos de mejora orientados a los procesos que 

permiten una comunicación permanente entre directivos y empleados de la 

organización llevando a obtener grandes resultados  (Evans y Lindsay, 2008, p. 

365). 

Los lineamientos Kaizen están afianzados en un liderazgo sólido que requiere 

un cambio cultural e involucramiento de todos los integrantes de la 

organización para que la gente tome conciencia de su responsabilidad con la 

mejora, al desarrollar destrezas a través del entrenamiento continuo que 

permite solucionar problemas, lograr niveles de calidad con un adecuado 

control, reducción de costos y plazos de entrega oportunos (Evans y Lindsay, 

2008, p. 365).  

Buscar la mejora continua, para lograr los más altos niveles de calidad requiere 

a más de perseverancia y disciplina, varios elementos claves que permiten 

alcanzar la estrategia kaizen, que son: calidad, deseo de mejorar, esfuerzo y 

una difusión efectiva (Fernández, 2010, p. 139).  

El mensaje del principio Kaizen es que no debería pasar un día sin que se haya 

realizado alguna clase de mejora. Presume que nuestra manera de vida, en su 

entorno social, laboral o familiar necesita ser mejorada de manera permanente, 

ya que cualquier mejora que se logre realizar, provocará un impacto en el 

negocio (Fernández, 2010, p. 139). 
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

2.1. Entorno competitivo 

Para desarrollar los temas que comprenden el entorno competitivo se utilizó la 

publicación de la revista Ekos negocios editada en marzo 2013 (tabla 1.) y la 

información correspondiente al ejercicio fiscal 2012 (tabla 2.) tomado de los 

balances presentados a la Superintendencia de Bancos y Seguros del sistema 

de seguros privados del país. 

2.1.1. Panorama del mercado 

Durante el año 2012, el sector asegurador ecuatoriano soportó diversas 

reformas e imposiciones normativas conforme a lo dispuesto por la Junta 

Bancaria, cuya prohibición a las instituciones bancarias de tener intervención 

en compañías de seguros provocó las ventas, liquidaciones y fusiones de 

algunas entidades dedicadas a dicho segmento, modificando el entorno de 

participación del sector y reajuste del mercado de manera representativa. 

Es por ello que los integrantes del sistema de seguros disminuyeron de 44 a 42 

entidades para finales del año 2012 según los balances reportados por las 

Superintendencia de Bancos y Seguros, de los cuales el 81% se especializa en 

seguros generales con un total de 34 compañías y el 9% restante pertenece al 

segmento de seguros de vida con una participación de 8 empresas que operan 

en este sector.  

El sistema de seguros sobresalió durante el 2012 por un crecimiento en el nivel 

de sus operaciones lo que ha producido un aumento de los activos en un 

29.7% anual, lo que trasladado a ganancias significó USD 144.91 millones en 

resultados técnicos; sin embargo soportó una disminución en sus márgenes de 

utilidad lo que se tradujo en un deterioro de los indicadores de rentabilidad.  

De esta manera la rentabilidad sobre activos del sistema (ROA) fue del 3.4%, 

mostrando un descenso significativo si se considera el 6.4% reportado en el 

año 2011.  
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Estos resultados se deben a que las instituciones del sector público por 

disposición gubernamental tuvieron que cambiar de aseguradora a empresas 

como Rocafuerte y Sucre que están sujetas al Estado causando una 

desinversión en las entidades de seguros privados; adicional, el impacto 

causado por las regulaciones financieras que prohíben la vinculación directa de 

las empresas de seguros con los bancos es otro acontecimiento a señalar en el 

proceso de ajuste que se evidenció en el año 2012.   

2.1.2. Análisis financiero 

El sistema asegurador del sector privado ha tenido una tasa de crecimiento 

sostenida durante el transcurso de los años en relación a sus activos como se 

muestra en la tabla 1., ya que para el 2010 se obtuvieron activos totales por 

USD 848.52 millones, mientras que para diciembre 2011 se registró un monto 

de 1.044,99 millones, presentando un desarrollo anual del 23.2%; sin embargo, 

para diciembre 2012 se mantiene una tendencia creciente en esta variable 

llegando a los USD 1.355,51 millones lo que involucra un crecimiento de 6.5 

puntos porcentuales respecto a los activos registrados el año anterior.  

En nivel de concentración, el sistema asegurador se encuentra  poco agrupado 

debido a que las 10 compañías de seguros más representativas consiguen el 

55.4% de participación en activos del mercado, donde se destacan: Seguros 

Equinoccial con 9.51%, QBE Colonial con 8.28%, seguido de Sucre con 7.60%, 

ACE con 6.85% y AIG con el 4.75% del total del sistema.  

Es necesario mencionar los cambios que se han producido en estas posiciones 

durante los años 2010 y 2011 debido a que QBE Seguros Colonial lideraba el 

sistema con el mayor nivel de participación en activos que representaba el 

10.54% y 10,22% respectivamente del entorno asegurador; sin embargo, a 

pesar de que se incrementaron sus activos en el 2012 en un 5%, esto no le 

permitió mantener la ventaja de ocupar el primer lugar del sistema, quedando 

Seguros Equinoccial S.A como la entidad de mejor posicionamiento en número 

de activos del sistema asegurador del sector privado con un crecimiento del 

49.8%.  
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Por otro lado los niveles de utilidades disminuyeron de USD 66.61MM 

reportados en el 2011 a USD 46.34 MM en diciembre 2012 lo que represento 

una reducción del 30.43% en las ganancias del sector asegurador, 

observándose que del total de compañías aseguradoras 8 reportan pérdidas y 

34 utilidades. Las compañías más representativas en utilidad son: Pichincha 

con 13.50 MM (29.14% del sistema), AIG Metropolitana con 8.01 MM (17.29% 

del sistema), ACE con 4.18 MM (9.01% del sistema) y Equinoccial con 4.00 MM  

(8.64% del sistema) que representan el 64.09% de participación total del sector 

en composición de utilidades brutas. 

Otro aspecto importante a analizar es la emisión de primas dado que para el 

medio asegurador representa su principal fuente de ingresos, de esta forma 

como se observa en la tabla 2., entre diciembre 2011 y 2012 existió un 

crecimiento anualizado del 18%. Es así como del total de compañías 

aseguradoras que registraron USD 1.485 millones en captación de prima neta 

emitida durante el año 2012, nueve son las de mayor interés ya que concentran 

más de la mitad de captaciones del negocio con un 56% del total de primas 

emitidas y las 33 empresas de seguros adicionales corresponden al 44%. Entre 

ellas se encuentran: Seguros Colonial con un 10%, ACE y Equinoccial con el 

9%, seguido de Sucre con el 7%, Pichincha 5% y las Aseguradoras AIG 

Metropolitana, Panamericana del Ecuador, Unidos, Aseguradora del Sur con un 

4% respectivamente. 

Si tomamos en cuenta que a mayor valor de prima emitida mayor será el costo 

del siniestro, es importante conocer los montos de siniestros asumidos por el 

sistema de seguros, que reporta a diciembre 2012 USD 291.99 millones.  

Al analizar este factor por entidad, se manifiesta que las diez instituciones que 

asumieron un mayor costo en sus operaciones por su siniestralidad componen 

el 67.1% del total de costos del sistema, siendo QBE Colonial con USD 50.05 

MM (17.1%), ACE con 33.88 MM (8.2%), SUCRE con 23.09 MM (7.9%), 

Equinoccial con 20.62 MM (7.1%), Equivida con 14.97 MM (5.1%), 

Panamericana del Ecuador con 14.36 MM (4.9%), Pichincha con 14.18 MM 

(4.9%), AIG Metropolitana con 12.09 MM (4.1%), Latina Seguros con 11.96 MM 
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(4.1%) y Coopseguros con 10.64 MM (3.6%). A continuación se presenta el 

siguiente cuadro donde se resume la información sobre cada actor del sector 

asegurador, del cual se extrajo los datos antes citados. 

Tabla 1. Información Sustancial del Sistema Asegurador Ecuatoriano 
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Tabla 1. Continuación. 

 

Tomado de Ekos negocios, 2013. 
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Tabla 2. Prima Neta y Costos de Siniestros por Compañía 

 

Adaptado de Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2012. 

 

en USD              
millones

Participación 
sistema

en USD 
millones

Participación 
sistema   

COLONIAL 155.332.384,51 10,5% 50.056.636,90 17,1%
ACE 138.903.729,17 9,4% 23.888.507,88 8,2%
EQUINOCCIAL 127.810.262,75 8,6% 20.622.336,10 7,1%
SUCRE 107.400.044,09 7,2% 23.093.720,51 7,9%
PICHINCHA 70.675.469,94 4,8% 14.177.880,99 4,9%
AIG METROPOLITANA 65.693.255,03 4,4% 12.095.771,73 4,1%
PANAMERICANA DEL ECUADOR 54.328.940,26 3,7% 14.361.556,49 4,9%
UNIDOS 53.626.893,60 3,6% 8.950.084,23 3,1%
ASEGURADO DEL SUR 52.540.061,97 3,5% 6.316.638,04 2,2%
MAPFRE ATLAS 51.747.016,89 3,5% 9.651.930,06 3,3%
ECUATORIANO SUIZA 47.582.953,89 3,2% 2.602.386,64 0,9%
EQUIVIDA 46.639.365,77 3,1% 14.974.281,53 5,1%
LATINA SEGUROS 41.794.959,99 2,8% 11.961.213,34 4,1%
ROCAFUERTE 41.684.457,15 2,8% 3.139.027,25 1,1%
PAN AMERICAN LIFE 39.741.332,02 2,7% 6.276.810,07 2,1%
ORIENTE 33.908.682,03 2,3% 5.483.322,90 1,9%
HISPANA 29.709.232,18 2,0% 1.591.469,64 0,5%
GENERALI 28.747.329,10 1,9% 7.158.684,81 2,5%
BOLIVAR 28.680.762,79 1,9% 4.106.397,74 1,4%
CONFIANZA 27.573.603,91 1,9% 343.067,41 0,1%
CERVANTES 24.650.855,33 1,7% 4.426.522,23 1,5%
COOPSEGUROS 24.276.377,53 1,6% 10.640.599,01 3,6%
ALIANZA 22.001.747,10 1,5% 2.105.496,98 0,7%
LA UNION 21.175.530,60 1,4% 808.206,63 0,3%
INTEROCEANICA 16.300.472,78 1,1% 4.488.930,31 1,5%
SWEADEN 13.963.339,73 0,9% 3.127.372,67 1,1%
PORVENIR 12.819.122,27 0,9% 4.696.489,29 1,6%
CONSTITUCION 11.887.250,24 0,8% 2.121.797,83 0,7%
COLVIDA 10.995.684,97 0,7% 2.771.495,07 0,9%
PRODUSEGUROS 9.801.779,61 0,7% 1.669.046,34 0,6%
BUPA 9.469.879,02 0,6% 301.913,92 0,1%
BMI 9.437.961,64 0,6% 968.626,19 0,3%
VAZ SEGUROS 9.347.376,73 0,6% 2.660.045,21 0,9%
CONDOR 9.135.100,77 0,6% 2.869.135,28 1,0%
TOPSEG 9.108.022,25 0,6% 1.171.509,75 0,4%
CENSEG 8.700.826,09 0,6% 1.418.763,89 0,5%
BALBOA 4.942.067,65 0,3% 755.200,76 0,3%
COLON 4.058.965,93 0,3% 38.742,84 0,0%
COFACE S.A. 4.049.016,13 0,3% 1.832.779,71 0,6%
LONG LIFE SEGUROS 2.371.080,68 0,2% 1.177.088,97 0,4%
LATINA VIDA 1.962.062,78 0,1% 887.221,90 0,3%
PRIMMA 426.132,11 0,0% 204.978,27 0,1%
Total general 1.485.001.388,98 100,0% 291.993.687,31 100,0%

ENTIDAD
PRIMA EMITIDA NETA COSTOS DE SINIESTROS
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2.1.3. Actores del sector asegurador 

Al examinar los indicadores de desempeño financiero registrados a la SBS a 

diciembre 2012, se refleja que en el sistema de seguros las empresas registran 

buenos índices de liquidez, siendo Produseguros la entidad con mayor liquidez 

en el segmento de seguros generales (293.2%) y Bupa se destaca en seguros 

de vida (210,9%).  

En el indicador de tasa de utilidad sobre su patrimonio (ROE), las empresas de 

seguros generales que registran mayores resultados durante 2012 fueron: 

Confianza (52.0%), Coface S.A (40.2%), Produseguros (33.7%), Vaz Seguros 

(31.5%) y AIG (31.1%), mientras que en el caso de seguros de vida estuvieron: 

Pichincha (68.2%), BMI (23.8%), Latina (18.8%), Equivida (15.8%) y Bupa 

(13.4%). 

EMPRESAS CON MAYOR LIQUIDEZ Y RENTABILIDAD PARA LOS 

ACCIONISTAS 

 

Figura 9. Empresas con mayor liquidez y ROE en el mercado de seguros 

Tomado de Ekos negocios, 2013, p. 36. 
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En lo que se refiere a los índices de morosidad por primas, las entidades que 

registran valores menores en el total de su cartera fueron: Coface S.A (0.0%), 

La Union (1.6%), Vaz Seguros (11.7%), Generali (13.5%) y Constitución 

(15.9%) en lo que respecta al sector de seguros generales, mientras para el 

segmento de vida se destacaron: Pan American Life (0.1%), Bupa (8.9%), BMI 

(25.8%), Pichincha (28.8%) y Colvida (35.2%).  

Se podría fortalecer el sistema asegurador al mejorar los índices relacionados a 

la morosidad de primas ya que esto ayudaría a restablecer los márgenes de 

utilidad en el sector asegurador.  

EMPRESAS CON MENOR MOROSIDAD EN CARTERA DE PRIMAS 

 

Figura 10. Morosidad cartera de primas  

Tomado de Ekos negocios, 2013, p. 42. 

Las empresas que reportaron mejores índices de eficiencia en el sector de 

seguros generales fueron: Sucre (9.8%), Produseguros (11.5%), Seguros 

Unidos (15.8%), Ecuatoriano Suiza (16.8%) y Ace (17%), mientras que en la 

sección de seguros de vida son: Latina Vida (23.3%), Pan American Life 

(24.6%), Pichincha (30.5%), Bupa (32.5%) y BMI (33.3%). Es importante 

recalcar que en el segmento de vida, se mantienen los lugares de las entidades 
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más eficientes que lideraban en el año 2011, mientras que en seguros 

generales únicamente permanecen las aseguradoras Sucre y Unidos. 

EMPRESAS CON MEJORES INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

Figura 11. Tasa de gastos de operación medida a través de costos operativos en relación a la prima neta 
pagada  

Tomado de Ekos negocios, 2013, p. 40. 

2.2. La Empresa 

2.2.1. Reseña histórica 

La siguiente información es un resumen que se presenta en internet acerca de 

la empresa Seguros Equinoccial S.A., que muestra el desarrollo histórico que 

ha tenido desde sus inicios hasta la actualidad (Seguros Equinoccial, 2008). 

A principios del año 1970, empezó en la ciudad de Quito un interés por el auge 

de nuevas actividades, en aquel momento poco conocidas en la capital. Es por 

esto que en un período corto de tiempo se constituyeron simultáneamente 

diversas empresas de seguros, entre ellas la empresa de Seguros Generales 

Equinoccial S.A., que se fundó el 01 de marzo de 1973, con un capital de 

1’500.000 sucres, nueve trabajadores y 10 millones de sucres en venta de 

primas. 
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Esta empresa pertenece al grupo empresarial más representativo del Ecuador, 

instituido bajo el nombre de Grupo Futuro, que está integrado además por 

empresas como: Salud S.A., Metropolitan Touring, Tecniseguros, Equivida S.A 

y Cía. Ltda.  

Con el pasar del tiempo, la empresa extendió sus operaciones hacia los 

sectores de personas y contempló de manera significativa ingresar a trabajar 

en nuevos ámbitos de seguros pero sin despreocuparse de los ramos 

habituales en el que se manejan todas las instituciones de seguros del país, es 

por ello que Equinoccial es el precursor en los ramos de Todo Riesgo Petrolero 

Fianzas, Riesgos Especiales, etc. 

Con el crecimiento que experimentó el país económicamente en el transcurso 

de los años, se dio también el progreso de la compañía ahora denominada 

Seguros Equinoccial S.A., conquistando uno de los lugares de importancia en 

el mercado asegurador del Ecuador, debido a la solidez de su patrimonio como 

por sus estimaciones totales de producción y el volumen importante de activos 

de la compañía, llevando a cabo su actividad no solo en la ciudad de Quito 

donde se encuentra establecida la Matriz sino además en las principales 

ciudades del país como: Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Ambato, Ibarra, Loja y 

Manta. 

Actualmente Seguros Equinoccial cuenta con 344 empleados a nivel nacional, 

comprometidos con su labor, quienes, debido a su profesionalismo y 

dedicación al trabajo, han permitido un crecimiento sostenible en el tiempo y 

han mantenido como prioridad la excelencia en el servicio. 

Desde el año 1997, la empresa empieza una nueva época en la que emplearon 

diversos y múltiples conocimientos de planificación estratégica, generación de 

valor y mejora de la calidad en el servicio, lo que permitió el posicionamiento de 

su marca a través del proyecto Voice of Customer, sistema que permite 

conocer de mejor manera las necesidades del cliente, mejorar los procesos y 

ayudar en el desarrollo de herramientas como el CRM, cuya implementación se 

comenzó a realizar a partir del año 2007.  
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Adicionalmente la firma atravesó por tres fases que permitieron su crecimiento 

y afianzamiento dentro del mercado de seguros. Se inició con la 

especialización del servicio basando su trabajo en el sector privado 

ecuatoriano, entonces decide no trabajar con el sector público; esto produjo 

una depresión de la compañía y reducción de las ventas; posteriormente buscó 

el afianzamiento de las áreas privadas tanto en un margen local como 

internacional, período que duró cinco años aproximadamente y que le permitió 

representar en la actualidad a once firmas internacionales entre ellas se 

mencionan a Zurich Insurence Company (Suiza), Allianz Aktiengesellschaft 

(Alemania), Liberty Mutual Insurance Company (EEUU), etc.  

La última fase de crecimiento es la que se encuentra orientada al negocio 

individual cuya meta es ser líder de dicho mercado, para lo cual Seguros 

Equinoccial dispone de una importante fuerza de ventas que cuenta con 

equipos móviles conectados en línea para cotizar de una manera más ágil y 

conseguir atraer un mayor mercado. 

Seguros Equinoccial tiene 40 años de permanencia en el mercado asegurador, 

convirtiéndose en una marca reconocida que demuestra una gestión íntegra del 

trabajo realizado y con una amplia experiencia en el país, con la única finalidad 

de ofrecer seguridad y tranquilidad a sus clientes, ocupando el primer lugar 

entre las entidades más grandes del sistema de seguros ecuatoriano en 

función a sus activos. 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 
Dirección:  
Av. Eloy Alfaro 33-400 y Fernando Ayarza, 
Edificio Seguros Equinoccial - Norte – Quito. 
 
Teléfono:  
(02) 398-4000 / (02) 244-7574 
 
E-mail:  
www.segurosequinoccial.com 
 

 
Figura 12. Empresa Seguros Equinoccial S.A.  

Tomado de Ekos negocios, 2011. 



39 
 

 

2.2.2. Cultura empresarial 

A continuación se presenta la declaración de misión y visión institucional que 

maneja la empresa, la cual se detalla en su página web (Seguros Equinoccial, 

2008): 

2.2.2.1. Misión 

Brindamos tranquilidad a nuestros clientes, protegiendo el patrimonio de sus 

familias y empresas. 

Condiciones necesarias: 

· Tener equipo humano profesional, comprometido y feliz. 

· Contar con el respaldo de los principales reaseguradores. 

· Conocer las necesidades de los clientes y del mercado. 

· Ofrecer productos y servicios de excelencia. 

· Fomentar la buena relación con corredores y demás canales de 

distribución. 

· Lograr rentabilidad y solvencia de manera sustentable. 

· Nos comunicamos internamente con claridad, oportunidad y formalidad. 

2.2.2.2. Visión 

Seremos la aseguradora preferida en todo el mercado ecuatoriano y 

lideraremos la incorporación de negocios afines a nuestra actividad. 

Tendremos presencia y reconocimiento internacional. 

2.2.2.3. Valores Corporativos 

· Somos honestos 

· Amamos lo que hacemos 

· Aprendemos para mejorar 

· Respetamos el medio ambiente 
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· Valoramos al cliente 

· Respetamos y valoramos al ser humano 

· Honramos nuestra palabra 

 

2.2.3. Estructura orgánica  

La empresa se encuentra organizada acorde a una jerarquía descendente 

dirigida por la Gerencia General como máxima autoridad, que se apoya en seis 

departamentos cada uno de ellos con sus respectivo Gerente. 

Cuenta también con un Apoderado Legal que brinda asesoría al Gerente 

General para resolver consultas legales apoyado en el criterio jurídico de la 

entidad y normativa vigente; así como, un área de Control Interno que realiza 

auditorías a las operaciones administrativas o financieras de Seguros 

Equinoccial, planteando medidas correctivas y monitoreando las 

recomendaciones emitidas para lograr una coordinación con las unidades 

técnicas y administrativas de la Institución que será reportado al Gerente 

General. 

Cabe indicar que la compañía ha reorganizado sus funciones con la finalidad 

de apoyar el desarrollo de las agencias por lo que se crea una Dirección 

Nacional de Agencias que asumirá la responsabilidad de planificar el futuro de 

cada oficina de acuerdo a la realidad del mercado, para afianzar y fortalecer la 

gestión comercial en las ciudades de Ambato, Ibarra, Loja y Manta, cada una 

con una Jefatura que reporta a un funcional que es un Director Nacional, el cual 

informa directamente al Gerente dueño del proceso del comité de gerentes; 

también se cuenta con dos gerencias adicionales para las sucursales de 

Cuenca y Guayaquil. 
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ORGANIGRAMA DE SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. 

 

Figura 13. Organigrama de Seguros Equinoccial S.A. 

Tomado de Seguros Equinoccial S.A, 2013. 

 

2.3. Mapa de procesos de Seguros Equinoccial 

El modelo de gestión de Seguros Equinoccial S.A mantiene en la 

administración por procesos a uno de los pilares esenciales, para conducir e 

integrar la actividad productiva de la entidad, hacia el cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos, esto es, la forma cómo se ejecuta el trabajo al interior de 

la institución para que la gente pueda concentrar su esfuerzo en alcanzar 

resultados significativos para los clientes. 

El siguiente gráfico presenta el mapa de procesos que integran la organización 

y bajo el cual la empresa maneja sus distintas líneas de negocios para el 

cumplimiento de su misión. 
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MAPA DE PROCESOS DE SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. 

 

Figura 14. Mapa de procesos Seguros Equinoccial S.A  

Tomado de Seguros Equinoccial, 2013. 

2.3.1. Descripción de los procesos 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

MACROPROCESO: Investigación y Desarrollo  

RESPONSABLE:  Gerente de Mercadeo 

OBJETIVO: Desarrollar y administrar productos / servicios innovadores, 

rentables para la compañía, que satisfaga las necesidad de los clientes. 

PROCESOS A CARGO 

Tabla 3. Procesos Investigación y Desarrollo 

PROCESO ALCANCE 

Investigación de Mercados 

Analizar tendencias, segmentos de mercado 
potenciales y viabilidad de propuestas de 
nuevos productos hasta generar base de 
conocimientos de los estudios realizados. 

Desarrollo de Nuevos Productos 

Realizar análisis actuarial del producto según la 
aceptación identificada en la investigación del 
Mercado hasta analizar la capacidad de la 
organización para implantar el nuevo producto 
propuesto. 

Implementación de nuevos 
productos 

Coordinar la operatividad para poner en marcha 
el nuevo producto hasta realizar el seguimiento y 
evaluación del producto y de la estrategia de 
comunicación. 
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MACROPROCESO: Gestión de Negocios  

RESPONSABLE:  Gerente Comercial 

OBJETIVO: Obtener una venta de acuerdo con los objetivos: rapidez y 

eficiencia. 

PROCESOS A CARGO 

Tabla 4. Procesos Gestión de Negocios 

PROCESO ALCANCE 

Prospección 

Analizar el listado de bróker y clientes 
potenciales hasta elaborar reporte de 
desempeño comercial. 

Acercamiento 

Obtener información y documentación 
necesaria recopilada del cliente para la 
cotización.  

Cotización 
Realizar análisis de la cuenta/perfil del cliente 
hasta elaboración y envío de la cotización. 

Negociación  
Ajustar o confirmar las condiciones que se van 
a dar para emitir. 

Cierre de la venta 

Registrar el cierre del negocio en el sistema, 
ajustar y enviar orden de emisión por tipo de 
cliente. 

 

MACROPROCESO: Procesamiento de la Operación  

RESPONSABLE:  Jefe Nacional de Emisión 

OBJETIVO: Emitir de acuerdo a las condiciones pactadas y entregar la póliza a 

tiempo. 

PROCESOS A CARGO 

Tabla 5. Procesos Procesamiento de la Operación 

Estructuración de la Póliza 
Recibir tarea con orden de emisión hasta 
firma de la póliza. 

Administración de Pólizas 

Recibir del corredor/cliente la solicitud de 
cuentas de mantenimiento o cualquier 
modificatorio solicitado para la emisión de la 
póliza. 

Despacho de documentos 
Registrar la póliza para envío hasta entregar 
al cliente. 
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MACROPROCESO: Gestión de Recaudación 

RESPONSABLE:  Director Nacional de Cobranzas y Tesorería 

OBJETIVO: Garantizar la efectividad en la cobranza de la cartera y la liquidez 

de la organización a través de estrategias que permitan alcanzar el cobro de la 

deuda en el menor tiempo posible y brindar un servicio de calidad al cliente. 

PROCESOS A CARGO 

Tabla 6. Procesos Gestión de Recaudación 

PROCESO ALCANCE 

Gestión de Recaudación 
Cuotas/Débitos 

Obtener listado de clientes por pagar hasta la 
aplicación del pago. 

Devoluciones 

Generar reporte de notas de crédito 
pendientes de aplicación con instrucción 
correspondiente hasta el pago al cliente. 

 

MACROPROCESO: Gestión de Siniestros 

RESPONSABLE:  Director Nacional de Indemnizaciones 

OBJETIVO: Asegurar el pago justo y oportuno del siniestro. 

PROCESOS A CARGO 

Tabla 7. Procesos Gestión de Siniestros 

PROCESO ALCANCE 

Gestión de Indemnizaciones 
Vehículos / Ramos Generales Cliente reporta el siniestro hasta la liquidación. 

Manejo de Salvamentos 

Notificación del bien con pérdida total por daños 
hasta archivar el acta notariada del contrato de 
compra venta.  

Gestión de Reclamos 
Administrativos 

Recibir la notificación de reclamos 
administrativos por parte de la SBS hasta el 
pago o rechazo de la indemnización. 

MACROPROCESO: Renovación 

RESPONSABLE:  Gerente Comercial 
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OBJETIVO: Mantener el control y seguimiento de la renovación de pólizas que 

se tienen adquiridas por parte de los clientes con el fin de retenerlos 

garantizando su satisfacción. 

PROCESOS A CARGO 

Tabla 8. Proceso Renovación 

PROCESO ALCANCE 

Renovación 
Generar el reporte de pólizas por vencer, realizar 
un análisis de las cuentas y solicitar emisión. 

 

MACROPROCESO: Servicio al cliente 

RESPONSABLE:  Coordinadora de Relacionamiento y Servicio  

OBJETIVO: Ofrecer los mejores valores agregados y garantizar que éstos se 

cumplan bajo un estándar de calidad. 

PROCESOS A CARGO 

Tabla 9. Proceso Servicio al Cliente 

PROCESO ALCANCE 

Servicio al cliente 

Recibir requerimiento y generar ticket hasta realizar 
registro del cierre del requerimiento, seguimiento y 
retroalimentación de acuerdo al servicio. 

 

MACROPROCESO: Administración de Clientes 

RESPONSABLE:  Coordinadora de Relacionamiento y Servicio  

OBJETIVO: Retención y fidelización de clientes por segmento. 

PROCESOS A CARGO 

Tabla 10. Procesos Administración de Clientes 

PROCESO ALCANCE 

Identificación y diferenciación de 
clientes 

Generar y analizar la base de datos de 
clientes calificados hasta la segmentación por 
tipo de cliente 
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Tabla 10. Continuación. 

PROCESO ALCANCE 

Relacionamiento con el cliente 

Realizar propuesta de Plan de Contacto 
según la segmentación hasta la ejecución de 
propuestas de valor diferenciadas a los 
clientes (estrategias comerciales, políticas de 
promociones y precios, planes de 
comunicación). 

 

MACROPROCESO: Gestión de Riesgos 

RESPONSABLE:  Jefe Técnica Nacional 

OBJETIVO: Evaluar el riesgo y diagnosticar el estado actual del bien a 

asegurar.  

PROCESOS A CARGO 

Tabla 11. Proceso Gestión de Riesgo 

PROCESO ALCANCE 

Inspección 

Recibir el requerimiento de inspecciones con 
toda la información habilitante para contactar 
al cliente para agendar la inspección hasta 
realizar el informe de inspección. 

 

MACROPROCESO: Administración de Corredores 

RESPONSABLE:  Gerente Comercial 

OBJETIVO: Administrar las relaciones con el Corredor para obtener mutuo 

beneficio. 

PROCESOS A CARGO 

Tabla 12. Procesos Administración de Corredores 

PROCESO ALCANCE 

Agenciamiento 

Identificar la necesidad de agenciamiento por 
parte del Corredor hasta el registro y 
habilitación del Corredor en el sistema.  
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Tabla 12. Continuación 

PROCESO ALCANCE 

Control y mantenimiento de las 
relaciones con el  Corredor 

Realizar evaluación del comportamiento y 
categorización del Corredor hasta tomar 
acciones de acuerdo a los resultados de la 
evaluación 

Pago de comisiones 
Solicitar pago de la comisión por parte del 
corredor hasta la generación del pago. 

 

2.4. Producto 

La empresa ofrece diferentes tipos de seguros, tales como: ramos generales, 

ramos técnicos, vehículos, transporte y ramos especiales.  

Esta compañía cuenta con cinco líneas de negocios sobre las que se 

desenvuelve su actividad: Corporativo, Individuales y Masivos, Fianzas, Fuerza 

de Ventas e Internacional.   

o CORPORATIVO   

Constituyen aquellos negocios generados por un corredor de seguros que es 

una persona jurídica que cumple una actividad mercantil de mediación en 

seguros privados sirviendo de mediador imparcial entre varias compañías de 

seguros.  

Esta línea de negocio se enfoca particularmente a clientes con personería 

jurídica con la necesitad de respaldar sus activos a través de un seguro, y se 

encuentra dirigido al mercado empresarial con el objetivo de cubrir sus 

necesidades de asegurar su patrimonio.   

o INDIVIDUALES Y MASIVOS  

El Negocio de Individuales, Sponsor y Masivos se enfoca a clientes con 

personería natural. 

La línea de Individuales y Sponsor corresponde a los clientes que son 

conectados por medio de un Patrocinador, por ejemplo un Banco que financia 
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la compra de autos, incluyendo el seguro de vehículos de la empresa 

aseguradora a la que esté patrocinando.  

La línea de Masivos tiene el objetivo de masificar productos simples, sencillos y 

con procesos mucho más integrados, en canales no tradicionales, para su 

distribución, basándose en un principio de que los productos deben estar 

disponibles para todos los clientes. 

o FIANZAS 

Son actividades comerciales que requieren de garantías que amparan o 

protegen a los clientes en la realización de negocios, obras y prestación de 

servicios con el propósito de garantizar de una manera adecuada y confiable el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas.  

Esta línea de negocio está enfocada al mercado de Fianzas, que surge de la 

necesidad de resguardar una obligación contractual mediante el cual el 

afianzador asume la responsabilidad de cubrir al beneficiario las obligaciones 

adjudicadas por el contratista a través de la póliza de seguros. 

En esta transacción intervienen las siguientes partes: 

- Aseguradora (Afianzador). 

- Asegurado (Beneficiario). 

- Afianzado (Contratista).  

En caso de que el cliente o contratista no cumpliera con las obligaciones 

contraídas, la compañía de seguros deberá cumplir su compromiso con el 

asegurado o contratante a través del pago de la garantía. 

o FUERZA DE VENTAS  

Esta línea de negocio está enfocada a personas naturales con el objetivo de 

brindarles un servicio directo a través de agentes vendedores que representan 

a la empresa en la venta de seguros y que actúa como un punto de enlace con 

sus clientes potenciales o actuales, dándoles la información y asesoría de los 
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servicios que brinda la compañía sin la intervención de un intermediario o 

bróker de seguros.  

o NEGOCIOS INTERNACIONALES (FRONTING) 

Esta línea de negocio está enfocada a clientes con personería jurídica, 

empresas multinacionales, quienes tienen oficinas a nivel mundial y toman su 

seguro en el país donde tienen la casa matriz, o por razones de conveniencia 

comercial.  

La operación mediante la cual una empresa local, a pedido de una empresa 

usualmente extranjera, emite una póliza de seguro bajo la responsabilidad y 

riesgos asumidos directamente por ésta, se conoce como compañía fronting la 

misma que recauda una comisión en base a la prima del negocio.  

El fronting se distingue debido a que la compañía aseguradora que emite la 

protección o resguardo del bien, no detiene por cuenta propia parte del riego 

que reasegura, por tanto un reasegurador o varios grupos de ellos valen de 

soporte para la emisión del amparo y de esta manera el fronting sustituye la 

necesidad del asegurador de capacidad de suscripción, debido a que tiene que 

ver con un riesgo exceptuado de contratos. 

2.5. Descripción de la Línea de Negocios Corporativo 

2.5.1. Identificación de los procesos 

El negocio corporativo lo conforman varios procesos que son: Gestión de 

Negocios, Renovación, Administración de Pólizas, Procesamiento de la 

Operación y Despacho de documentos, a continuación se detalla cada uno de 

ellos. 

· GESTIÓN DE NEGOCIOS  

Es el proceso encargado de recolectar información básica de la Oportunidad 

del Negocio, elaborar cotización para proporcionar una estimación del costo de 

la prima que deberá ser negociado para cerrar la venta y captar nuevos 

negocios o mercados para incrementar el índice de clientes nuevos. 
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· RENOVACIÓN 

Proceso dedicado a monitorear los vencimientos de los clientes, revisar 

condiciones actuales de la póliza y realizar un análisis de la cuenta para su 

renovación. 

· ADMINISTRACIÓN DE PÓLIZAS 

Proceso encargado de recibir requerimientos de cancelación, anulación o 

cualquier modificatorio solicitado por el corredor y documentación habilitante 

para proceder con la emisión de la póliza. 

· PROCESAMIENTO DE LA OPERACIÓN  

Proceso responsable de realizar la emisión de la póliza considerando el tipo de 

requerimiento, registrando datos como la vigencia de la póliza, bienes 

asegurados, valores asegurados y tasas, condiciones particulares, cláusulas, 

condiciones generales, validación de la forma de pago, facturación, etc., 

efectuar la impresión y firma de la póliza. 

· INSPECCIÓN  

Este proceso comprende la planificación, agendamiento a las visitas de los 

clientes y la ejecución de la inspección, con el fin de examinar y reconocer 

mediante la observación directa de su personal el bien a asegurar. 

· DESPACHO DE DOCUMENTOS 

Proceso destinado a realizar el registro de las pólizas a ser ensobradas y 

direccionadas al destinatario correspondiente con un recibo y detalle de los 

documentos a ser entregados al Centro de Correspondencia, asignar el canal y 

fecha de envío de la documentación y entregar al responsable para distribución 

de la póliza. 

2.5.2. Actores del proceso 

En este proceso están involucrados seis actores cada uno de los cuáles juega 

su propio papel, el cual se explica a continuación: 
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· Suscriptor Comercial: Se centra en establecer un contacto efectivo, 

generalmente personalizado con el cliente o corredor, con el fin de poder 

canalizar de forma eficiente y efectiva las necesidades que estos 

solicitan y de esta manera obtener la colocación en el mercado de los 

productos/servicios.  

 

Además de este rol depende, que toda la información relevante del 

cliente y del corredor, sea obtenida, actualizada y registrada en el 

sistema con el fin de proporcionar mayor información de estos a la 

Empresa. 

· Suscriptor Técnico: Es el encargado de realizar un análisis técnico 

robusto en cuanto a la prevención de riesgos y el perfil del cliente, para 

otorgar las condiciones y coberturas de la cotización. 

· Suscriptor Técnico de Reaseguros: Realiza un análisis detallado de la 

cuenta para efectuar la búsqueda de un reasegurador para ceder una 

parte o totalidad del riesgo que expidió Equinoccial. 

· Inspector: Grupo de personas que se encarga de identificar el estado 

de los bienes que serán asegurados a través de una inspección y 

generar recomendaciones en la evaluación del riesgo de una cuenta 

para tomar acciones de prevención.  

Así mismo, permite un seguimiento efectivo de la evolución del riesgo en 

cuentas específicas. 

· Emisor: Es quien elabora la póliza de seguros, cuyo objetivo es ser el 

filtro final efectivo en cuanto a calidad, control y servicio, que tangibilice 

los acuerdos realizados con clientes o corredores y los plasme en el 

producto final que es la póliza. 

· Asistente de Emisión: Es el responsable de realizar el desglose de 

pólizas, ensobrado y registro de despacho de la póliza.  

· Responsable del Centro de Correspondencia: Es la persona que se 

encarga de la recepción de documentos, sobres o paquetes a ser 

entregados a las diferentes áreas de la compañía, distribución y 

despacho de la correspondencia de la empresa.  
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3. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL MODELO EN LA GESTIÓN DE NEGOCIOS 

CORPORATIVO 

Para una actividad de mejoramiento es esencial elaborar un diagnóstico de la 

empresa en base a datos confiables y reales que permitan observar de mejor 

forma las condiciones en las que se produce el proceso productivo. 

Al investigar el proceso de producción de Seguros Equinoccial S.A., se puede 

saber la participación del personal dentro de la compañía; así como, poder 

identificar las actividades que agregan y no agregan valor, aquellas que 

provocan inconvenientes de calidad y producen tiempos de atraso con la 

entrega del producto, etc. 

Luego con las herramientas de gestión de calidad se aspira poder determinar el 

origen de los problemas en la elaboración del producto, para averiguar la 

técnica más adecuada que plantea el sistema Lean Manufacturing y mediante 

estas, volverlas en oportunidades para mejorar en tiempo y calidad.  

3.1. Recolección de datos 

La metodología que se utiliza para la recolección de datos se basa en 

reuniones y entrevistas con la gerencia comercial, jefaturas y personal 

involucrado en el proyecto, con el objetivo de elaborar el Mapa de la Cadena de 

Valor de la Línea de Negocios Corporativa, de manera que se pueda tener una 

visión global del proceso, determinar los desperdicios a lo largo del flujo e 

identificar oportunidades de mejora. 

Para la elaboración del mapa del proceso estado actual se deberá llevar a cabo 

una serie de pasos que a continuación se procederá a ejemplificar con el 

proceso de cotización, sin embargo se utilizó la misma metodología para los 

procesos siguientes. 

· Análisis del flujo de información y material 

La información del proceso surge de izquierda a derecha y arranca desde el 

instante en que la compañía recepta del corredor un pedido de compromiso vía 
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mail, aplica todos los procesos de transformación y en caso de que la solicitud 

requiera reaseguros se colocará la información del cliente en un slip facultativo 

que se enviará a un reasegurador, el mismo que entrega una cotización 

incluyendo sus condiciones para continuar con el proceso hasta que es enviada 

una cotización final hacia el cliente.  

Broker

Reasegurador

Pedido
Compromiso

SLIP
Facultativo

Cotización
Reaseguros

Cotización
Final

Email

Con reaseguros

 

Figura 15. Flujo de Información 

Tomado de Seguros Equinoccial S.A, 2012 

Una vez identificado el flujo de información, se continúa mapeando el flujo de 

material que se muestra en la figura 16, dicho flujo se coloca en la sección 

inferior del papel donde se elabora el mapeo de la cadena de valor.  

Comienza con la estación de trabajo para Creación del compromiso, continua 

con Cotización Preliminar, después a la estación de Inspección, posteriormente 

a Revisión y Ajuste de Cotización, pasa a Colocación Facultativa, en seguida a 

Ajuste slip facultativo, más tarde continua con la Cotización y finaliza en la 

estación de Revisión Final Cotización. 

Creación de
Compromiso

Cotización
Preliminar

Inspección
Revisión y Ajuste

de Cotización
Colocación
Facultativa

Ajuste SLIP
Facultativo

Cotización
Revisión Final

Cotización       

 

Figura 16. Flujo de Material  

Tomado de Seguros Equinoccial S.A, 2012 
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· Reconocimiento del área de trabajo 

Aplicando la metodología planteada se dio un reconocimiento al área de 

trabajo, la cual consta de nueve estaciones con 18 empleados, los cuales en la 

tabla 13 se muestra cómo están distribuidos dichos trabajadores. 

Tabla 13. Número de trabajadores por estación de trabajo 

 

 

· Realización de cálculos 

Una vez conocido como opera el área de trabajo y utilizando la metodología 

planteada, las figuras 17,19 y 21 bosquejan el contenido de cálculos que se 

incluyeron en el VSM Estado Actual dependiendo del caso estudiado.  

En dichos mapas se incluyen los tiempos de ciclo tomados en la empresa 

además de toda la información necesaria del proceso. 

Tabla 14. Datos incluidos en el VSM 

 

Referencia 
Operación

Estación de trabajo Número de Operarios

a Creación de compromiso 6
b Cotización preliminar 7
c Inspección 3
d Revisión y ajuste de cotización Igual a b
e Colocación Facultativa 2
f Ajuste Slip facultativo Igual a e
g Cotización Igual a b
h Revisión final cotización Igual a a

18Total Operadores

Nombre de estación de trabajo

Número de trabajadores
Trabajo en proceso (WIP)
Tiempo de ciclo del proceso (T/C)
Tiempo entre salidas (T/S)
Tiempo de fila entre procesos
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Luego de obtener los datos de los diferentes procesos se grafica en la parte 

inferior del mapa la línea del tiempo. En ésta se colocará el tiempo de espera 

para continuar con el trabajo (tiempo de fila) y el tiempo donde se produce la 

transformación del ítem (tiempo de ciclo). Al final se calculará el tiempo de 

entrega de producción o lead time total del producto así como la proporción de 

valor agregado. 

Para finalizar esta sección, se determina el tiempo takt time o el ritmo de 

producción que marca el cliente al cual la empresa requiere producir su 

producto para satisfacerlo. A continuación se muestra el cálculo realizado: 

 

 

Una vez realizado los cálculos mencionados anteriormente y conocer cómo es 

el flujo de información y material, se desarrolló el Mapa de la cadena de valor 

estado actual de los distintos procesos, esto es para observar de manera 

gráfica cómo es que trabaja todo el proceso de producción de la línea de 

negocios corporativa. Las figuras 17,19 y 21 muestran el VSM estado actual. 
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3.1.1. Levantamiento de información de los procesos actuales 

· MAPA DEL ESTADO ACTUAL COTIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Mapa de Estado Actual Cotización  

Tomado de Seguros Equinoccial S.A., 2012. 
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· ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 

En base a los datos recolectados se puede saber el tiempo que utiliza cada 

proceso en realizar las distintas actividades para la elaboración de 

cotizaciones, a continuación se muestra los datos en la tabla 15. 

Tabla 15. Tiempo de operación proceso cotización 

 

Además fue posible determinar el tiempo promedio de producción para la 

cotización, el cual se presenta en la tabla 16. 

Tabla 16. Tiempo promedio para la producción de una cotización 

 

Por lo tanto se obtuvo como resultado que la cotización tarda en promedio 37.2 

horas laborables en el conjunto de las siguientes etapas: creación de 

compromiso, cotización preliminar, inspección, revisión y ajuste de cotización, 

colocación facultativa, ajuste slip facultativo, cotización y revisión final 

cotización. 

Luego se procede a obtener el porcentaje de Valor Agregado del proceso 

Cotización que se observa en la figura 18, el mismo que representa un 35% del 

tiempo total de producción (770 minutos), por lo que el 65% adicional (1.460 

minutos) es desperdiciado en forma de tiempos de espera como inventarios de 

Detalle
Tiempo de 

fila 
Tiempo de 

ciclo                
Tiempo total 
transcurrido

Creación de compromiso 328 79 407
Cotización preliminar 237 150 387
Inspección 60 180 240
Revisión y ajuste de cotización 182 93 275
Colocación Facultativa 136 110 246
Ajuste Slip facultativo 121 75 196
Cotización 186 38 224
Revisión final cotización 210 45 255
TOTAL (min) 1460 770 2230

Tiempo Promedio
Minutos 2230,0
Horas 37,2
Días 4,6
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pedidos de compromiso, repeticiones de trabajo, interrupciones innecesarias 

durante el proceso, etc. 

PORCENTAJE VALOR AGREGADO COTIZACIÓN 

 

 

Figura 18. Porcentaje de valor agregado proceso cotización 

Para calcular el tiempo de producción total y estimar la proporción de valor 

agregado del proceso se utilizaron las siguientes fórmulas. 

  

 

 

 

          

 

 

 

Tiempo de fila  

65% 

Tiempo de ciclo                 

35% 
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· MAPA DEL ESTADO ACTUAL EMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Mapa de Estado Actual Emisión  

Tomado de Seguros Equinoccial S.A., 2012 
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· ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 

En base a los datos recolectados se puede conocer el tiempo que utiliza cada 

proceso en realizar las distintas actividades para la emisión de pólizas, a 

continuación se presentan los datos en la tabla 17. 

Tabla 17. Tiempo de operación proceso emisión 

 

También fue posible calcular el tiempo promedio de producción para la emisión, 

el cual se muestra en la tabla 18. 

Tabla 18. Tiempo promedio para la producción de una emisión 

 

Así tenemos que la emisión se demora en promedio 13 horas laborables 

durante las siguientes fases: revisión de la orden de emisión, emisión, 

desglose, firma, revisión final de póliza, despacho y centro de correspondencia. 

Al realizar un análisis del proceso en función del tiempo total de producción 

para la emisión de pólizas, se establece que no existe un buen índice de valor 

agregado, lo cual se observa en la figura 20, pues este llega sólo al 16% lo que 

evidencia el esfuerzo en que incurre la organización para evitar los reprocesos 

o la emisión de pólizas erróneas, mientras que las actividades que no generan 

valor representan el 84%. 

Detalle
Tiempo de 

fila
Tiempo de 

ciclo               
Tiempo total 
transcurrido

Revisión de Orden de emisión 160 28 188
Emisión 194 48 242
Desglose de póliza 63 18 81
Firma de póliza 105 15 120
Revisión final de póliza 6 2 8
Despacho de póliza 41 7 48
Centro de Correspondencia 89 4 93
TOTAL (min) 658 122 780

Tiempo Promedio
Minutos 780,0
Horas 13,0
Días 1,6
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PORCENTAJE VALOR AGREGADO EMISIÓN 

 

 

Figura 20. Porcentaje de valor agregado proceso emisión 

Para calcular el tiempo de producción total y estimar la proporción de valor 

agregado del proceso se utilizaron las siguientes fórmulas.  

     

 

 

 

          

 

 

 

       

 

Tiempo de fila 

84% 

Tiempo de ciclo                

16% 
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· MAPA DEL ESTADO ACTUAL RENOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

DE PÓLIZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Mapa de Estado Actual Renovación y Administración de Pólizas

Tomado de Seguros Equinoccial S.A., 2012 
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· ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 

En base a los datos recolectados se puede conocer el tiempo que utiliza cada 

proceso en realizar las distintas actividades para la renovación y administración 

de pólizas, a continuación se presentan los datos en la tabla 19. 

Tabla 19. Resultados de tiempo Proceso Renovación/ Adm. de pólizas 

 

Adicionalmente fue posible definir el tiempo promedio de producción para la 

renovación y mantenimiento de pólizas, el cual se observa en la tabla 20.  

Tabla 20. Tiempo promedio para la producción de una renovación 

 

En conclusión el proceso de renovación y administración de pólizas se demora 

en promedio 28.4 horas laborables durante las siguientes fases: generación de 

reportes, análisis de condiciones, inspección, revisión y ajuste de condiciones 

de renovación, colocación facultativa, ajuste slip facultativo, envío de condición 

de renovación facultativo y revisión de condiciones. 

Por otra parte, la figura 22 se detalla la proporción de valor agregado del 

proceso en función de la totalidad del tiempo utilizado para la producción de 

pólizas de renovación y mantenimiento que es 1703 min, como consecuencia 

de este análisis se puede determinar que la suma de las actividades que 

agregan valor es de 618 minutos (36% del tiempo total de producción), 

Detalle
Tiempo de 

fila 
Tiempo de 

ciclo               
Tiempo total 
transcurrido

Generación de reportes x 22 22
Análisis de condiciones 210 93 303
Inspección 60 180 240
Revisión y ajuste de condición de renovación 182 93 275
Colocación Facultativa 136 110 246
Ajuste Slip facultativo 121 75 196
Envío de condición de renovación facultativo 186 10 196
Revisión de condiciones 190 35 225
TOTAL (min) 1085 618 1703

Tiempo Promedio
Minutos 1703,0
Horas 28,4
Días 3,5
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mientras que las actividades que no generan valor es de 1085 minutos (64% 

del tiempo total de producción). 

PORCENTAJE VALOR AGREGADO RENOVACIÓN / ADM. PÓLIZAS 

 

 

Figura 22. Porcentaje valor agregado renovación / administración de pólizas 

Para calcular el tiempo de producción total y estimar la proporción de valor 

agregado del proceso se utilizaron las siguientes fórmulas.  

     

 

  

           

 

 

3.1.2. Técnica para recolección de datos 

Para proceder con la obtención de datos sobre el tiempo de operación que 

toma ejecutar cada actividad del proceso productivo para la generación de 

pólizas, Seguros Equinoccial S.A. ha diseñado un formulario denominado 

Tiempo de 

fila  

64% 

Tiempo de 

ciclo                

36% 
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“SESA LEAN” (Ver figura 23), de acuerdo a las necesidades de información 

que requiere la empresa, por tanto el formulario para la toma de tiempos 

contiene datos sobre el proceso, la especificación de la actividad, el código del 

cliente; es decir, la transacción que va a ser sujeta de observación y el ramo 

del negocio.  

Dentro del formulario se presenta una columna en la que se registra la duración 

de cada actividad (TIEMPO DE CICLO), otra donde se han identificado las 

esperas dentro del proceso (TIEMPO DE FILA) y una última donde consta el 

tiempo acumulado del proceso (TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO O TOTAL 

LEAD TIME). Como información adicional se tiene la hora, fecha de inicio y 

finalización en la que se desarrollaron las actividades y se ha designado una 

columna para las observaciones que se originen. 

Los nombres usados de cada operación, fueron obtenidos del lenguaje utilizado 

por los empleados, lo que facilita el reconocimiento de las actividades a la hora 

de realizar el registro de datos en el lugar de trabajo.  

Es importante que este formulario para la toma de tiempos deba ser 

comunicado al personal involucrado en el proyecto, sobre la manera de cómo 

llenar el documento y las instrucciones de registro de información.  

El procedimiento a seguir para llenar el formulario es el siguiente: 

1. Se escogerá a uno o dos suscriptores comerciales por día.  

2. Registrar los tiempos de la actividad en el formulario “SESA LEAN”. 

3. El suscriptor comercial deberá enviar un mail adjuntando el formulario y 

colocando en el asunto “SESA LEAN”. 

4. El suscriptor técnico busca en su bandeja de entrada el mail “SESA 

LEAN” que corresponde a la orden en el sistema. 

5. El suscriptor técnico mide los tiempos de todas las actividades 

correspondientes a su proceso y repite las mismas actividades 

anteriores para enviar al emisor. 

6. El emisor imprime el formulario “SESA LEAN” y lo coloca en la 

respectiva póliza. 
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7. El responsable de despacho procede a ensobrar y colocar afuera del 

sobre el formulario “SESA LEAN”. 

8. El Centro de correspondencia envía el sobre y registra los tiempos. 

Una vez finalizado el último proceso se deberá recoger cada uno de los 

formularios completos para obtener un resumen de los datos cuya unidad de 

tiempo utilizada es el minuto.  

FORMULARIO “SESA LEAN” 

 

 

Figura 23. Formulario SESA LEAN-Recolección de datos  

Tomado de Seguros Equinoccial S.A., 2012 

3.2. Definición de KPIS 

Se definieron los indicadores de desempeño considerando el factor crítico para 

el cliente que es el tiempo de entrega adecuado de cada producto, el mismo 

que fue establecido por la compañía para generar información que permita un 

adecuado control de gestión de los procesos, tal como se muestra en la tabla 

21: 
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Tabla 21. Indicadores de desempeño (KPI)  

 

 

3.3. Medición de la eficiencia del proceso 

Se observa que todos los procesos de la línea de negocios corporativo superan 

el tiempo objetivo planteado por la empresa, lo cual evidencia los desperdicios 

que incurre la organización al incrementar el tiempo de proceso global y por 

tanto los costos; siendo el proceso de emisión el que ha utilizado un mayor 

tiempo para el procesamiento de las operaciones con un 144%; seguido de 

proceso cotización con un 128% y el proceso de renovación con el 117%, es  

decir, existe un 44%, 28% y 17% respectivamente de sobretiempo para llegar a 

cumplir con el objetivo institucional. 

Tabla 22. Índice de sobretiempo 

  

 

 

 

Nombre del Indicador 
Tiempo promedio 
objetivo empresa

Tiempo 
promedio real

Fórmula Unidades Indicador

Tiempo promedio de 
cotización

3.6 d 4.6 d % 128

Tiempo promedio de 
emisión

9 h 1.6 d % 144

Tiempo promedio de 
renovación/administración 
de pólizas

3d 3.5d % 117

Nombre del Indicador 
% Sobretiempo 
por encima del 

objetivo

Tiempo promedio de 
cotización

128

Tiempo promedio de 
emisión

144

Tiempo promedio de 
renovación/administración 
de pólizas

117
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3.4. Análisis de causales de bajo desempeño 

Con el mapeo de la cadena de valor de la situación actual de cada proceso, se 

continúa con la determinación de los problemas que existen tanto en los 

procesos individuales como en la cadena logística, a dichos problemas se los 

asigna un símbolo que es  que se convierten en una oportunidad de mejora. 

Sin embargo para establecer un orden de prioridad entre el total de los 

problemas reconocidos que están siendo considerados por el equipo, se realiza 

un análisis en base a la variable del tiempo total de producción tomando los 

datos individuales del tiempo de fila y ciclo de la tabla 15, 17 y 19 

respectivamente, con el fin de conocer dónde se concentra la mayor cantidad 

de tiempo utilizado por las operaciones y poder escoger lo que será mejorado. 

· Porcentaje de tiempo proceso cotización 

 

Figura 24. Porcentaje tiempo proceso cotización 

En la figura 24 se observa que el mayor tiempo que se utiliza para realizar  la 

cotización es debido a la cantidad de pedidos de compromiso aguardando en la 
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bandeja de entrada para ser procesados por el suscriptor comercial lo que 

representa un 15% de tiempo total, ocasionando un cuello de botella en la 

operación ya que se identificó que cada uno de los empleados realizaba tareas 

de acuerdo a su criterio evidenciándose que no existe un método 

estandarizado de trabajo, seguido de la demora que se produce por envío de 

información incompleta del suscriptor comercial en la orden de cotización que 

constituye un 10% y que en conjunto conforman el 25% del tiempo total de 

producción es decir 565 minutos. 

Además se puede observar un retraso con la hoja de trabajo en dicho proceso, 

que constituye un 10% del tiempo, ocasionado por los enfoques desalineados 

del comercial y técnico en la suscripción del negocio provocando repetición de 

tareas lo que causa que se prolongue el tiempo de entrega al cliente.  

Tomando en cuenta la información descrita, se puede asumir que al mejorar el 

25% de dichos tiempos, se puede elevar de manera significativa el margen de 

producción para la empresa y alcanzar el objetivo planteado. 

· Porcentaje de tiempo proceso emisión 

 

Figura 25. Porcentaje tiempo proceso emisión 
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Como se observa en la figura 25 se puede analizar que el porcentaje más alto 

de empleo en el tiempo se debe a la espera de las órdenes de emisión 

validadas, órdenes de emisión y la póliza armada esperando a ser procesada 

por cada responsable de la operación, que consumen más de la mitad del 

tiempo total del proceso de emisión con un 59%.  

Si observamos de manera individual se aprecia que el mayor tiempo 

transcurrido se encuentra en las órdenes de emisión validadas, con un 25% del 

tiempo total del proceso, que es lo que se tarda el emisor en completar la 

información o el tiempo que genera la acumulación de pólizas emitidas 

esperando a ser impresas. Esto debido a métodos inadecuados de trabajo y 

también por los reprocesos que se producen en el área de emisión. 

Por otro lado el 20% de tiempo de espera por órdenes de emisión se debe a 

que el bróker envía durante el día distintos pedidos que se quedan acumulados 

en la bandeja de entrada del suscriptor técnico, sin tener un registro de 

recepción del trámite. Por lo que no existe un tiempo estándar de respuesta en 

el que se deba atender la transacción. 

Además la cantidad de pólizas armadas constituyen un 14% de tiempo que 

representa la demora que tiene la póliza en espera de la firma de autorización 

debido a que la persona que realizaba la emisión no podía firmarla de acuerdo 

con la política de la empresa, por tanto se entregaba de acuerdo a los montos y 

niveles de aprobación a otro emisor que debía revisarla previo a la firma. 

Por decisión de la gerencia comercial se analizará aquellos procesos que 

representan el 45% del total del tiempo para definir acciones de mejora. 
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· Porcentaje de tiempo proceso renovación / adm. de pólizas 

 

Figura 26. Porcentaje de tiempo proceso renovación/adm. de pólizas 

A continuación en la figura 26 se demuestra que la cantidad de pólizas por 

vencer aguardando análisis y decisión por parte del suscriptor técnico 

representan el 12% del tiempo total de producción, esto se debe a que existen 

transacciones acumuladas que no deben pasar por su revisión por lo que éstas 

esperan gran tiempo en la bandeja de entrada para ser atendida y gestionadas, 

otro problema detectado es la falta de parámetros claros para enviar solicitudes 

al departamento de inspección lo que ocasiona incremento de tiempo en la 

operación debido a las consultas frecuentes realizadas a las personas con 

mayor experiencia cuando llega una solicitud de este tipo.  

Además el 12% adicional se debe a la demora que provoca el envío 

innecesario del slip facultativo al área técnica ya que únicamente reenvían el 

mail al comercial sin realizar ningún tipo de análisis que agreguen valor a la 

operación. Estos dos porcentajes representan el 24% del tiempo total de 

producción o 402 minutos, por consiguiente se definirán acciones para eliminar 

las causas que provocan retrasos en la entrega del producto. 
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3.5. Definir planes de mejora y mecanismos de control utilizando 

herramientas Lean  

Entendido el proceso a través del levantamiento y diagramación de sus 

actividades y descubierto los problemas que originan un proceso ineficiente, 

con varios errores y con un valor agregado de apenas 35% en cotización, 16% 

en emisión y 36% en renovación, se hace necesario una propuesta de mejora 

que ataque los problemas principales a fin de obtener un proceso que satisfaga 

tanto a la organización disminuyendo los reprocesos, así como también a los 

clientes reduciendo el tiempo de entrega de las pólizas. 

Por lo que es necesario que la técnica de producción esbelta no deba 

permanecer en un concepto, es primordial que las instituciones estén 

predispuestas a su aplicación, así como también, estar claros que no existe un 

manual de instrucciones que señale cómo se debe manejar un sistema de lean 

ya que cada institución debe considerar sus debilidades, fortalezas y sus 

problemas para desarrollar una implementación propia a la realidad de su 

negocio. 

Este es un método que invita a los trabajadores a elegir tácticas y 

comportamientos distintos, que mejoren su comunicación, que posean iniciativa 

propia y liderazgo. 

3.5.1. Capacitación del talento humano sobre Lean Production 

El personal que integra Seguros Equinoccial S.A., es el protagonista en la 

implantación del sistema Lean Production por lo que se debe asegurar que las 

definiciones básicas y elementos administrativos de esta técnica, sean 

entendidos por todos los empleados mediante un curso de capacitación, guiado 

por los facilitadores y la preparación permanente respecto a inquietudes que 

puedan encontrarse durante la aplicación, lo que ayudará al aprendizaje del 

trabajador y a reducir la resistencia al cambio que pueda darse durante la 

implementación del proyecto. 
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Es necesario transmitir a los trabajadores que para disminuir el tiempo de 

entrega del servicio/producto no es preciso recurrir a la obtención de 

herramientas costosas, tecnología o aumentar el número de personas.  

El fin es organizar y regularizar actividades, ordenar y crear soluciones antes 

de adquirir lo innecesario. De esta forma se utiliza a los expertos y 

conocedores del proceso productivo que es el personal, no es que estén 

ejecutando todo debidamente ahora, pero son los que poseen mayor 

experiencia y los más entendidos de los problemas actuales; además la 

intervención de varios empleados permitirá que se consiga más ideas.  

Por estos motivos el cambio planteado solo por la gerencia no funcionaría, más 

significativas son las razones de la participación de empleados y trabajo en 

equipo para que funcione el cambio.  

Por consiguiente, hay que apoyarles a estos trabajadores a concebir sus 

propias ideas y transmitirles que sus opiniones no solo son válidas sino que 

también se pondrán en ejecución para el beneficio de la organización.  

En el taller de capacitación se efectuarán simulaciones de la aplicación de 

herramientas LEAN, el mismo que permitirá a los trabajadores estar 

conscientes de que el aporte que pueden brindar cada uno de ellos es valioso y 

que ayudará al mejoramiento de la compañía.  

3.5.2. Sistema de halado en Seguros Equinoccial S.A. 

Para la implantación de un Sistema de Halado en SESA, se considera que el 

punto de programación debe estar lo más próximo del inicio del flujo de valor, 

dicho proceso se denominará Planificación de la Producción que constituye el 

proceso halador, mismo que se encargará de distribuir de manera homogénea 

y eficiente el trabajo a lo largo del día o jornada, a través de la aplicación de 

herramientas Lean Production que permitirán nivelar la demanda diaria que 

ingresa.  

Dicho proceso es primordial para el correcto funcionamiento del procesamiento 

de solicitudes del cliente, debido a que será el filtro que garantice que los 
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requisitos de entrada de las diferentes transacciones se cumplan para 

continuar con la siguiente operación, lo que ayudará a reducir notablemente los 

reprocesos causados por la entrega de solicitudes con información incompleta 

y otras circunstancias que dan como resultados pérdida de tiempo innecesaria 

en el procesamiento del requerimiento del cliente. Para ello se diseño un check 

list de requisitos preliminares requeridos por tipo de producto (Anexo 2.). 

De igual modo se seleccionará entre los suscriptores comerciales, técnicos y 

emisores de la empresa al planificador que intervendrá en el proceso halador. 

En la figura 27 se presenta el SIPOC para el proceso: 

 

Figura 27. SIPOC Proceso Planificación de la Producción  

Adaptado de Seguros Equinoccial S.A., 2012. 
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Descripción del Flujo de Proceso de Planificación de la Producción 

A. En este proceso, el Planificador recibirá como entradas, diferentes 

solicitudes o requerimientos a ser procesados: 

 

o Para  Renovaciones: 

§ Recibirá un reporte de las pólizas por vencer de parte del 

Suscriptor Técnico. Con esta información, el Planificador 

deberá cargar los vencimientos mensualmente y asignar 

vencimientos por día.  

§ Recibirá por parte del corredor la orden de renovación a ser 

procesada. 

o Para Movimientos: 

§ Recibirá del Corredor la solicitud de movimiento. 

o Para Pólizas Nuevas 

§ Ordenes de Emisión nuevas por parte del Corredor. 

o Otros: 

§ Pedidos de cotización de  Ventas Corporativo de parte del 

Suscriptor Comercial quien deberá revisar que la información 

este completa y cargada en el sistema. 

§ Informe de inspección de parte del Inspector una vez 

digitalizado y adjuntado en el sales logix.  

§ Pedido autorizado de cobranzas, de parte del Ejecutivo de 

Cobranzas una vez desbloqueado el cliente con deuda. 

 

B. Revisar el tipo de requerimiento y asegurar los datos completos para 

procesamiento incluyendo control de deuda, utilizando el check list de 

requisitos por transacción (Anexo.2). En este momento el planificador 

asignará un código dependiendo de la transacción a ser procesada.  

 

Los códigos asignados según el tipo de transacción son los siguientes: 

o Orden de renovación     EM-01 

o Solicitud de movimiento    EM-02 
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o Orden emisión nueva     EM-03 

o Pedido de cotización de Ventas Corporativo OC-01 

o Pólizas por vencer     OC-02  

 

 

 

Figura 28. Codificación por tipo de transacción 
Tomado de Seguros Equinoccial S.A.,2012 

  

C. Separar y priorizar las transacciones en base a los criterios: fecha de 

entrega y urgente. 

 

D. Imprimir y armar unidades de trabajo en carpetas de acuerdo a los colores 

definidos por el tipo de transacción cada 120 minutos (2H00).  

 

E. Colocar las carpetas de trabajo en la caja de nivelación (Heijunka) para 

gestionar la producción de las células de operación comercial y emisión, 

dentro del período de tiempo de 120 minutos.  

Las carpetas serán colocadas en la caja de nivelación en los horarios 

señalados en la figura 29. 

 

F. Distribuir carpetas Kanban en las células de trabajo de operación comercial 

y emisión cada 120 minutos. 
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G. El Planificador durante el tiempo de 120 minutos recoge las carpetas 

Kanban vacías de las células de operación comercial y emisión para asignar 

nuevas transacciones a ser procesadas en las células.  

H. Al finalizar el día elaborar informe de producción (Anexo.3).  

 

I. Coordinar reunión diaria con el personal para definición de acciones 

correctivas y asignar a los responsables. Para la reunión el equipo contara 

con un tiempo máximo de 30 minutos al finalizar el día donde se analizará 

las tareas pendientes de reuniones anteriores, causas, acciones, etc. 

Luego del primer paso, se ha creado un sistema de control visual donde se 

pueda ver de manera fácil en que proceso está cada una de las transacciones 

solicitadas, para que de esta forma el proceso halador suministre unidades una 

vez que concluya la operación y continúe el flujo sin transacciones en 

inventario o espera.  

Para lo cual se ha empleado el uso de carpetas kanban a colores según el tipo 

de transacción que va a ser procesada, las cuales contienen una cierta 

cantidad homogénea de trabajo que circulan entre el proceso de planificación y 

las células de trabajo, esto permitirá que el proceso fluya de manera 

sincronizada y armoniosa. 

Los productos que brinda Seguros Equinoccial S.A., han sido reunidos en cinco 

clases, cada una reconocida con un color:  

· Azul: Orden de renovación 

· Rojo: Solicitud de movimiento 

· Blanco: Orden de emisión nueva 

· Amarillo: Pedido de cotización 

· Verde: Pólizas por vencer 

Las carpetas serán asignadas a la caja heijunka que se utilizará como sistema 

de nivelación en el proceso halador, ésta permitirá gestionar la producción por 

tipo de transacción dentro de un período de tiempo.  
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Como se observa en la figura 29 la caja contendrá ranuras ordenadas para los 

kanban, donde cada línea corresponde a un producto de acuerdo a la célula de 

trabajo donde debe ser despachada. 

ESQUEMA CAJA HEIJUNKA 

 

 

Figura 29. Esquema Caja Heijunka  

 

Para entregar las carpetas el planificador recorrerá su ruta durante el tiempo 

pitch (120 minutos), usando las carpetas kanban como órdenes de trabajo 

visual. Si la caja de nivelación esta en uso, el runner retirará los kanbans de 

ella y llevará las carpetas a la bandeja de entrada (área a la izquierda) de cada 

empleado y sólo cuando ésta área se encuentre vacía le asignará más trabajo, 

retirando las carpetas procesadas (área a la derecha) para llenar con nuevos 

pedidos y elaborar al terminar el día el informe de producción.  

El runner tiene un papel importante en la solución de problemas que puedan 

presentarse durante la operación, debido a que monitorea el funcionamiento de 

las células de trabajo y circula todo el tiempo por la línea de producción.  
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3.5.3. Célula de trabajo 

Un elemento clave para eliminar el desperdicio que se produce durante la 

operación y viabilizar el flujo de pieza única es la reconfiguración de las 

operaciones dentro de una célula de trabajo, ubicadas lo más cercano posible 

entre sí y establecidas con orientación en el producto específico siendo 

gestionado.  

Cuando las operaciones son ordenadas dentro de una célula, el empleado 

puede elaborar y pasar las partes de un ítem a la vez, con una mejora en la 

seguridad y con una disminución de esfuerzos.    

Esto permitirá evitar esperas hasta conseguir información o tiempos ociosos 

que se presentan hasta solventar dudas, inventario de exceso de mails por 

comunicación deficiente, sobreprocesamiento de correo electrónico al revisar 

continuamente un mismo mail, entre otros.  

Por ello la empresa redefine su estructura separando en dos células 

específicas de trabajo enfocadas en el flujo del producto y organizadas acorde 

a la secuencia del proceso, las mismas que se mencionan a continuación: 

o OPERACIÓN COMERCIAL 

Se encargará de realizar todas las cotizaciones de pólizas nuevas y las 

condiciones de renovación, el objeto es generar de manera ágil y eficaz 

condiciones de póliza que satisfagan las necesidades de los clientes, los 

intervinientes del proceso son suscriptores técnicos. 

o EMISIÓN  

Se dedicará a realizar todos los movimientos ya aprobados por el cliente para 

su emisión. El propósito es tangibilizar de manera eficiente las condiciones de 

póliza de acuerdo a la negociación, los roles que intervienen en el proceso son 

suscriptores técnicos, emisores y asistente de emisión. 
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3.5.4. Poka Yoke 

Para proponer la implementación de un modelo poka yoke en la empresa 

Seguros Equinoccial S.A., se procederá a dividir en casos las distintas 

situaciones en donde sea posible la aplicación de la herramienta, detallando los 

problemas más comunes que se cometen durante el proceso y planteando 

acciones correctivas que permitan mejorar la calidad de servicio al cliente. 

· Caso 1 

Descripción: Al finalizar la emisión de la póliza el sistema alerta que el cliente 

se encuentra con deuda lo que provoca que no se pueda concluir la operación 

ni guardar los datos ingresados en el sistema por lo que nuevamente se debe 

emitir la póliza una vez que la transacción ingrese sin el bloqueo.  

Solución: Permitir que el proceso de planificación de la producción identifique 

aquellas solicitudes que ingresan con deuda a través del enlace con el módulo 

de cobranzas para que se asegure la entrada correcta de datos y poner en 

conocimiento del corredor a través del envío de una comunicación que su 

solicitud no puede ser procesada hasta que sea cancelada. 

· Caso 2 

Descripción: El emisor olvidaba borrar en los textos pre-catalogados, 

dependiendo del bien a asegurar, comentarios que se incluían como parte del 

contenido de la póliza, lo que causaba que dichas palabras se incluyeran y 

existiera su devolución. 

Solución: Estandarizar las palabras que el emisor debe revisar al momento de 

llevar a cabo la emisión y solicitar a sistemas que mediante la activación de un 

resaltado de colores se advierta al trabajador para que las elimine y la póliza 

salga sin errores 
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3.5.5. Aplicación de cambios rápidos en la línea de producción 

(Ganancias Rápidas) 

La empresa antes de realizar cualquier implementación, tiene que hacer ciertos 

ajustes en el proceso que le permitan obtener resultados rápidos en corto 

tiempo. Estos cambios sencillos en el proceso son conocidos como Quick Wins 

o Ganancias Rápidas que se caracterizan por ser acciones que se implantan 

de acuerdo con las deficiencias y necesidades localizadas en la organización.  

Algunos de los aspectos que se deben considerar para aplicar estas ganancias 

a muy corto plazo pueden ser (PRmob, 2012):   

· Gasto mínimo o nulo de capital. 

· Riesgo mínimo. 

· Orientarse en algo particular (arreglar una parte y no todo el proceso). 

· Confianza de que el cambio puede producir un impacto positivo. 

· Las mejoras se pueden implantar en un rango de tiempo de 1 a 2 

semanas. 

A continuación se detallan las medidas propuestas por el equipo de trabajo a 

las oportunidades previamente identificadas para obtener mejoras rápidas. 

· PROCESO COTIZACIÓN 

o Se deberá estandarizar en el equipo comercial un procedimiento 

de prospección, gestión de ventas y seguimiento a cotizaciones / 

vencimientos, con el fin de asegurar de manera rápida las 

necesidades de los clientes de Seguros Equinoccial S.A y 

promover el cierre oportuno de las ventas. 

 

o El suscriptor comercial deberá consultar la guía de suscripción 

para realizar ajustes a la cotización/vencimientos con el fin de 

evitar realizar más operaciones de las necesarias en el producto y 

consultas repetitivas al técnico. 
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· PROCESO EMISIÓN 

o Se define que cada uno de los emisores a cargo de la 

estructuración de la póliza serán los responsables de realizar la 

firma sin considerar los niveles y montos de aprobación para que 

asuman la responsabilidad de la información registrada y 

entregada al cliente, eliminando así el tiempo que la póliza 

firmada espera para su revisión final y la acumulación de 

documentos sin legalizarlos. Además se deberá actualizar la 

política de emisión para que los cambios se encuentren 

documentados. 

 

o Se detectó que la impresión de documentos se realizaba dos 

veces al día, al finalizar la mañana y tarde respectivamente a 

excepción de las solicitudes con estatus urgente, lo que 

provocaba acumulación de pólizas emitidas sin poder ser 

despachadas y un incremento de tiempo en su entrega, por lo que 

se dispuso que la frecuencia para la impresión se realice en lotes 

más pequeños de 3 pólizas a la vez lo que ayudará a agilitar el 

flujo del proceso, dicho cambio deberá incluirse en el 

procedimiento de emisión que describirá la empresa. 

 

o Se ha establecido como parte del proceso diario la aplicación de 

métodos de trabajo poco eficientes como se observa en la figura 

17 debido a que luego de realizar el desglose, nuevamente la 

póliza regresa a un emisor para su firma lo que provoca tiempos 

muertos por la espera para la legalización del documento, es por 

ello que se dispone a los emisores realizar la emisión, impresión y 

firma como requisito previo para continuar con el proceso de 

desglose y despacho respectivamente. 

 

o Uno de los problemas también identificados por la empresa fue la 

cantidad de reprocesos que se producen en el área de emisión, 
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por lo que se decidió elaborar un análisis de las causas que lo 

motivaron, estudio que se detalla a continuación: 

Con la colaboración de la Gerencia Comercial y los jefes de cada departamento 

se realizó una lluvia de ideas donde se pusieron a consideración las siguientes 

respuestas ante la pregunta: ¿Qué causa reprocesos en el área de emisión?: 

· No existe un procedimiento documentado de la operación. 

· No hay criterios definidos para la emisión. 

· No hay estandarización de la forma de emisión. 

· No hay quien controle. 

· Error en la digitación de datos. 

· No hay cursos de actualización del sistema SISE. 

· Envío de datos incompletos del corredor. 

· Entrega de información equivocada e incompleta del suscriptor. 

· No está establecido los datos necesarios para la emisión. 

· Cálculo incorrecto del valor de la prima. 

· Impresiones defectuosas 

· No hay un programa de mantenimiento. 

· No cumplen con el proceso. 

· No hay comunicación entre departamentos. 

· Puestos de trabajo distantes para realizar consultas. 

Se consideró apropiado disminuir los términos usados en las ideas de manera 

que sea más comprensible; por otro lado, se eliminaron las ideas duplicadas o 

redundantes.  

Estas ideas han sido separadas de acuerdo a su afinidad o relación entre sí 

para poder identificar una idea principal que represente a todo el grupo, siendo 

los posibles factores causantes del efecto analizado los siguientes: 

· Error del Emisor 

· Error del Suscriptor 
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· Error Corredor 

· Error Sistema 

Toda la información recogida ha sido resumida y clasificada para ser 

presentada con la herramienta de la espina de pescado en la figura 30, la 

misma que permite aclarar las relaciones entre causas que influyen en el 

problema y determinar las acciones de mejora que se van a iniciar. 
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Una vez identificadas las causas que originan los reprocesos en emisión y 

considerando que no todas pueden ser tratadas con la misma prioridad, dado 

que los recursos económicos, humanos, tecnológicos, etc., deben ser utilizados 

de manera adecuada y eficiente, es necesario priorizar el orden en que deben 

ser tratados, para esto se utiliza la herramienta de Pareto con el fin de 

establecer el 20% de causas que ocasionan un 80% del problema. Sin 

embargo se debe establecer que al no ser un gran número de causas, la 

organización pudiera establecer la decisión de emprender procesos de mejora 

para eliminar todas las causas. 

Se presenta en primer término un cuadro con el detalle de causas, sus 

frecuencias y porcentajes relativo y acumulado para tener una idea del peso 

que tiene cada uno de los reprocesos. 

Tabla 23. Cuadro de Reprocesos Emisión período 2011 

 

Adaptado de Seguros Equinoccial S.A., 2011 

PORCENTAJE REPROCESOS EMISION 

 

Figura 31. Porcentaje Reprocesos Emisión 

Detalle
Total 

errores
Total acumulado 

de errores
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La figura 31 se basa en la espina de pescado la cual representa las causas de 

los reprocesos generados en la emisión. Observamos que la mayor causa del 

problema está generada por el emisor que representa el 55% de los reprocesos 

de la empresa con relación al nivel total de producción en el año 2011, mientras 

que el error por suscriptor constituye el 25%, seguido del error ocasionado por 

el bróker con un 19% y con un 1% se encuentran los errores causados por el 

sistema y cliente.  

Por tanto las acciones correctivas deben ser prioritarias a las causas que 

representan el 80% del problema ya que así podríamos eliminar los reprocesos 

en el departamento de emisión.  

El principal punto en que se debe trabajar es la elaboración de un manual de 

procedimientos que sirva como base del trabajo diario de los funcionarios, con 

el cual se desarrolle procesos de capacitación para el personal que trabaja en 

el área de emisión; así como, también para actividades de inducción de las 

personas que se incorporan al área, el cuál debe contener como mínimo el 

siguiente contenido: 

· Objetivo 

· Alcance 

· Definiciones y abreviaturas 

· Diagramas de Flujo 

· Descripción de las actividades 

· Responsabilidades 

· Registros 

· Anexos 

Además se debe realizar la capacitación en el manejo del sistema operativo 

SISE sobre el módulo de emisión y programar cursos de actualización cuando 

la versión del sistema sea modificada. 

Es necesario, también desarrollar un formato que contenga datos principales 

por corredor como: fecha de facturación, detalle en la manera de emitir primas, 

presentación de información en la póliza, etc., esto permitirá unificar criterios de 
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emisión; así como, poder atender los requerimientos de cualquier corredor, 

conocer las cuentas y su manejo, sin afectar el servicio que ofrecen brindando 

mayor flexibilidad al personal de la empresa. 

De igual modo, se debe diseñar un indicador que permita medir la cantidad de 

producto no conforme por emisor, durante su turno de trabajo debido a que 

actualmente no se ejecuta un control de la producción de pólizas. De esta 

forma se puede calcular el rendimiento de los trabajadores, conocer qué tan 

productivos son y establecer planes de mejora que ataquen las causales que 

provocan el bajo desempeño de los empleados. 

Así mismo, es necesario elaborar un Formato para Órdenes de Emisión que 

permita, identificar el tipo de transacción a ser procesada con las 

especificaciones descritas en el check list que utiliza el planificador, para que, 

la calidad de la información obtenida sea la correcta. Es importante que se 

comunique al corredor sobre el uso de dicho formato ya que toda solicitud que 

envíe al planificador debe remitirse con copia al comercial. 

También es adecuado definir el espacio físico de acuerdo a los integrantes que 

conforman las células de trabajo y la planificación de la producción, para que 

los recursos de producción se enfoquen en el flujo del producto y se 

encuentren lo más cercano posible. 

Finalmente hay que programar inspecciones de manera periódica, para 

verificar que las acciones correctivas se estén cumpliendo y capacitar a las 

personas la importancia de seguir el proceso para no tener problemas graves 

en el futuro. 

· PROCESO RENOVACIÓN 

o En el departamento técnico se detectó que los criterios requeridos 

para solicitud de inspección no se encuentran estandarizados, es 

decir, los empleados toman decisiones en base a su conocimiento 

o recurren a consultas directas con las personas de mayor 

experiencia y en ocasiones las opiniones pueden ser erradas lo 

que provoca un riesgo para la empresa, por lo tanto se definieron 
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parámetros para realizar las inspecciones de acuerdo al listado 

abajo detallado: 

 

 
Figura 32. Criterios para realizar la Inspección  

 Tomado de Seguros Equinoccial S.A., 2012. 

  

o Se colocó el listado de los clientes en la célula de trabajo para 

que todos sus integrantes conozcan y no exista interrupciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Listado de criterios inspección 

Tomado de Seguros Equinoccial S.A., 2012. 
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o Se identificó que el suscriptor técnico tenía acumulación de 

solicitudes en su bandeja de entrada que no requerían de su 

análisis, realizando revisiones innecesarias y dejando en espera 

las solicitudes que si necesitaban de su intervención lo que 

provocaba demoras en el tiempo de entrega del producto. Por lo 

que la empresa deberá identificar aquellos movimientos que 

podrían ir directo al emisor y comunicarle al planificador para que 

incorpore en el kanban respectivo. 

 

o Se determinó que se enviaba de manera innecesaria el slip 

facultativo con condiciones del reasegurador al suscriptor técnico 

debido a que no se realizaba ninguna revisión ni cambios al 

documento, únicamente era un reenvío de mails al comercial. Por 

lo que se define que el responsable será el suscriptor de 

reaseguros. 

 

3.6. Cronograma de actividades guía para implantación de la mejora 

continua del proceso 

Para realizar la propuesta de implementación de las herramientas de 

Manufactura Esbelta elegidas, se elabora un programa de planificación donde 

se determinan las actividades de cada elemento de mejora, el encargado del 

cumplimiento de cada acción, los posibles plazos programadas de ejecución de 

las tareas y los beneficios que se pretenden conseguir de la implantación de la 

acción, tal como se detalla en la tabla 24. 
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No.
ACCIONES DE 

MEJORA
ACTIVIDADES RESPONSABLE

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACION

BENEFICIOS 

ESPERADOS

1.1 Contratar a un experto en técnicas de 

Manufactura Esbelta

1.2 Seleccionar a las personas que participarán 

en el proyecto

1.3 Capacitación en herramientas Lean señaladas

2.1- Definir proceso de planificación (Finalidad, 

Condiciones necesarias, indicadores)
Gerente Comercial 

2.2- Identificar perfil de planificadores
Jefe de RRHH

2.3- Identificar y seleccionar posibles 

planificadores

Gerente Comercial / Jefe 

de RRHH

2.4- Definir formatos de información completo y  

necesaria
Jefe Técnico

2.5- Definir e Implementar caja heijunka Analista de Procesos

2.6- Definir espacio fisico e implementar Jefe de Administración
Reducir los tiempos de 

espera

SESA QUITO
DOC. No:001/2012                                             REV. 01                                                                                     

FECHA: 04.04.2012

PLAN KAIZEN - CORPORATIVO

AREA / DEPARTAMENTO COMERCIAL CORPORATIVO

DUEÑO DE PROCESO GERENTE COMERCIAL

EQUIPO COORDINADOR JEFE COMERCIAL /JEFE TECNICO /JEFE EMISIÓN

Los empleados 

conocerán las técnicas y 

herramientas de 

mejoramiento de 

procesos de producción.

Capacitación al 

personal sobre técnicas 

Lean

1
Jefe de Recursos 

Humanos

Octubre            

2013

Octubre            

2013

2

Controlar la calidad de 

información que ingresa 

para su procesamiento, 

de manera que detecte y 

prohíba el paso de 

solicitudes incompletas y 

erróneas al proceso 

siguiente 

Implementar la 

planificación de la 

producción

Noviembre            

2013

Noviembre            

2013

Tabla 24. Plan de actividades de acción de mejora                          
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2.7- Definir formato de informe de producción Analista de Procesos

2.8- Definir procedimiento de reunión diaria con la 

célula y planificador
Jefe Técnico Balancear trabajo

2.9- Elaborar documentación del proceso 

(procedimientos, formatos, instructivos)
Analista de Procesos

2.10-Capacitar en los procedimientos e 

instructivos al Planificador 
Analista de Procesos

2.11- Definir y entrenar a los back up del 

planificador 
Jefe Comercial 

3.1-  Ajustar el proceso y funciones Analista de Procesos

3.2- Definir y armar espacio físico para célula Jefe de Administración

3.3- Definir tipo de capacitación e implementar Jefe Técnico

3.4-Diseñar panel kanban para solicitudes que 

requieren inspecciones y reaseguro.
Analista de Procesos

4.1-Desarrollar una alerta en el sistema para 

poder identificar un cliente con deuda
Líder de IT

4.2-Eliminar el control de deuda a los clientes tipo 

A (autorizados)
Líder de IT

4.3- Estandarizar palabras claves usadas en los 

textos pre catalogados para la revisión de la 

emisión e implantar

Suscriptor Técnico

Mejorar la comunicación 

entre técnico y emisor, lo 

que permite procesar los 

requerimientos mas 

rápido en caso de 

presentar alguna duda

Implementación           

de Poka Joka
4

Prevenir errores en 

producción

Diciembre         

2013

Diciembre         

2013

3

Implementar Celulas de 

Operación Comercial y 

Emisión 

Diciembre         

2013

Diciembre        

2013

Noviembre          

2013

Noviembre           

2013 Distribuir de manera 

homogénea y eficiente  

el trabajo para todos los 

integrantes de la célula

Tabla 24. Continuación.                       
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5.1-Capacitación a los grupos de mejora continua 

en herramienta 5 pasos
Analista de Procesos

5.2-Definición de políticas y reglas del equipo 

kaizen

Gerentes: Comercial, 

RRHH, IT y Procesos / 

Analista de Procesos

5.3-Definición plan de reconocimiento Gerente de RRHH

5.4-Implementación del plan Analista de Procesos

5.5-Medición de resultados Analista de Procesos

6.1- Identificar movimientos que pueden ir directo 

a emisión
Suscriptor Técnico

6.2- Elaborar una tabla  Suscriptor Técnico

6.3- Entregar a Planificación Suscriptor Técnico

Reducción del tiempo 

total de producción
5

Implementación             

Kaizen 

Enero              

2014

Enero              

2014

6

Definir movimientos que 

puden ir directo a la 

emisión

Febrero             

2014

Febrero             

2014
Estándares claros

Tabla 24. Continuación.                        
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7.1- Definir parámetros Suscriptor Técnico

7.2- Solicitar aprobación Suscriptor Técnico

7.3- Ajustar las diferencias Suscriptor Técnico

7.4- Estandarizar Suscriptor Técnico

8.1- Elaborar manual de procedimiento de la 

operación
Jefe de Emisión

8.2- Capacitar a los emisores en el manejo del 

sistema operativo SISE sobre el módulo emisión
Jefe de Emisión

8.3- Diseñar un indicador que permita medir la 

cantidad de producto no conforme por emisor y 

evaluar rendimiento

Jefe de Emisión

8.4- Definir formatos para criterios de emisión por 

corredor y capacitar
Jefe de Emisión

8.5- Definir formato para órdenes de emisión 
Jefe de Emisión

8.6- Definir espacio fisico e implementar Jefe de Administración

8.7- Realizar auditorías periódicas Analista de Procesos

Marzo              

2014

Reducir el nivel de 

reprocesos en emisión

7

Estandarizar 

parámetros de 

definición de Inspección

Trabajo Estandarizado

Analizar causas que 

provocan reprocesos en 

emisión

8
Marzo              

2014

Febrero             

2014

Febrero             

2014

Tabla 24. Continuación.                        
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4. ESTUDIO FINANCIERO 

4.1. Presupuesto de implementación 

Para elaborar el análisis de los costos del proyecto, se debe considerar un 

tiempo de seis meses en el que se desarrolló la planificación de 

implementación según cronograma. 

Los resultados esperados se establecen en un período de tiempo de un año de 

acuerdo a la decisión de la dirección.  

· Inversión 

A continuación se detallan los valores que la empresa debe invertir para poder 

realizar la implantación del proyecto. 

1. Honorarios del Consultor Lean Manufacturing 

Para la realización del proyecto es importante contar con el asesoramiento y 

capacitación de un experto que instruya a los empleados y guíe al 

cumplimiento de los objetivos trazados, de acuerdo al cronograma planteado. 

Se planeará 15 días de capacitación a todos los líderes de procesos y las 

personas que participarán en el proyecto. 

En las tablas 1 y 2 se define la cantidad de personas que participarán en el 

proyecto y el número de horas de capacitación que se requerirán para cada 

técnica de Lean Manufacturing. 

Tabla 25. Participantes en el Proyecto 

 

Personal a capacitar
Número de 
personas

Operarios 29
Equipo de Procesos 3
Gerentes 5
Jefe Comercial 2
Jefe Técnico 1
Jefe Emisión 1

Total de Personas 41
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Tabla 26. Tiempo de Capacitación 

 

Se determina un costo de capacitación de $120 por hora en técnicas de 

Manufactura Esbelta, obteniendo como resultado $ 14 400 de las 120 horas de 

capacitación. Sin embargo es necesario recalcar que el costo calculado 

anteriormente corresponde a los 10 macroprocesos que intervienen en la 

compañía, tal como se observa en la figura 14, por lo que el costo real 

asignado para este proyecto es de $ 5760 debido a que participan 4 del total de 

sus macroprocesos. 

Dichas capacitaciones se las brindará al iniciar la implantación de cada 

herramienta analizada y se pedirá además el apoyo de la asesoría del 

consultor durante la ejecución del proyecto.  

Para el seguimiento se designará un tiempo de ocho horas mensuales, en las 

cuales el Analista de Procesos se reunirá con el experto para examinar y 

analizar los avances obtenidos, lo que equivale a $ 960 por mes, obteniendo 

como resultado de los cinco meses de seguimiento un total de $ 4 800. 

Una vez determinado el costo de la capacitación por trabajador, se obtiene: 

$ 14 400 / 41 = $ 351, 2 por persona 

Y el costo por hora hombre capacitado 

$ 351, 2 / 120 hh = $ 2,9 hora hombre 

2. Programador 

Es el tiempo que utiliza un Líder de IT para programar el sistema y permitir que 

se visualice una alerta cuando el cliente es moroso así como una identificación 

Herramienta
Horas de 

Capacitación

Taller "Introducción al Sistema Lean" 16
Taller "Mapeo de Flujo de Valor" para el equipo de implementación/facilitadores 24
Mapeo del estado actual - flujo de valor piloto 24
Mapeo del estado futuro y Plan Kaizen 24
Estructuración de Equipo de Mejora Continua (incluye la definición de políticas, reglas 
de operación y reconocimiento de los equipos y la formación de facilitadores en 
Método 5 Pasos para la Solución de Problemas)

32

Total de Horas 120
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de color para advertir la eliminación de palabras que no debe contener la 

póliza. El sueldo promedio de un líder de IT es de $ 800 mes. 

3. Materiales didácticos para llevar a cabo la capacitación 

Son aquellos implementos que se usarán durante la capacitación de los 

empleados como lápices, copias, folletos, entre otros. 

El presupuesto asignado por la empresa es de $ 250. 

4. Difusión del Proyecto en la compañía Seguros Equinoccial S.A  

Es importante que los empleados de la empresa se encuentren informados de 

la realización del proyecto para que contribuyan con sus vivencias e ideas. La 

difusión se realizará mediante trípticos, posters, afiches, entre otros. 

Se define un presupuesto de $ 350 para la comunicación del proyecto. 

5. Elaboración de una estantería (Caja Heijunka) 

Este sistema se usa para administrar la nivelación del volumen y la variedad de 

la producción. La estantería para la colocación de carpetas kanban se cotizó 

con el personal de mueblería Jiménez, obteniéndose el siguiente cuadro de  

Tabla 27. Costo unitario de estantería Caja Heijunka 

 

La caja niveladora contiene 20 estantes, recubiertos con una lámina de color 

para identificar el tipo de transacción, con un costo de 2500 USD. 

6. Fabricación de paneles Kanban para solicitudes que requieren 

inspección y reaseguros.  

Para tener un control y conocer fácilmente en que proceso se encuentra 

aquellas transacciones que requieran de inspección y reaseguros, se ha ideado 

Descripción
Costo 

(USD)

Costo de Mano de Obra 750,00
Costo de Materiales directos 1.625,00
Costo de Varios 125,00

Total 2.500,00

Costo por elaboración de estantería
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un sistema visual mediante la utilización de paneles adaptado a la realidad de 

la producción de Seguros Equinoccial S.A., el mismo que deberá estar ubicado 

en un lugar visible para los empleados, que consta de 4 columnas y 5 filas en 

donde van las transacciones que han sido solicitadas y están siendo 

procesadas. 

Para lo cual se solicitó presupuestar el costo de tableros al personal de 

administración, que cuantificó cada tablero en $ 150. La necesidad es de 2 

paneles que nos da un costo total de $ 300. 

· Costo 

Entre los costos de operación que se deben considerar se mencionan los 

siguientes. 

7. Salario del Analista de Procesos 

Se va destinar a una persona que se encuentre como líder del proyecto, 

coordinando las diferentes actividades, dando seguimiento y evaluando los 

resultados. 

Se define un salario para el Analista de Procesos de $ 950 cada mes, no se 

incluye los beneficios de ley. A continuación se presenta la tabla donde se 

detallan los beneficios sociales a los que tiene derecho el trabajador, costo que 

asume el empleador de manera obligatoria (simulación mensual).  

Tabla 28. Salario Analista de Procesos (varios proyectos) 

 

Descripción
Costo 

(USD)

Sueldo 950,00
Décimo Tercero 79,17
Décimo Cuarto 26,50
Fondo de Reserva (8.33%) 79,14
Vacaciones 39,58
Aporte Patronal (11.15%) 105,93
IECE  (0.5%) 4,75
SECAP (0.5%) 4,75

Total 1.289,81
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Este costo corresponde a la participación total del trabajo desarrollado en la 

empresa, por lo que, para conocer el costo real asignado al proyecto se deberá 

considerar el número de macroprocesos que intervienen en el proyecto vs el 

total que tiene la compañía, tal como se muestra en la tabla 29. 

Tabla 29. Salario Analista de Procesos proyecto Lean 

 

 

8. Sueldo del Planificador 

Se va a contratar a una persona que se encargue de distribuir de manera 

homogénea y eficiente el trabajo de operación de negocios corporativos, para 

ello se deberá asignar un salario de $ 850 mensuales, valor que no contempla 

los beneficios de ley.  

 

A continuación se presenta la tabla donde se detallan los beneficios sociales a 

los que tiene derecho el trabajador, costo que asume el empleador de manera 

obligatoria (simulación mensual). 

Tabla 30. Salario Planificador 

 

Salario Analista de procesos Lean ($) 1.289,81
Macroprocesos (u) 10
Macroprocesos involucrados (u) 4

Total 515,92

Descripción

Descripción
Costo 

(USD)

Sueldo 850,00
Décimo Tercero 70,83
Décimo Cuarto 26,50
Fondo de Reserva (8.33%) 70,81
Vacaciones 35,42
Aporte Patronal (11.15%) 94,78
IECE  (0.5%) 4,25
SECAP (0.5%) 4,25

Total 1.156,83
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4.2. Estimación de beneficios esperados 

· Metodología de cálculo de beneficios esperados 

La metodología utilizada para definir el valor de la mano de obra que se 

ahorraría con la implementación de la propuesta de mejora fue calculado 

multiplicando la disponibilidad, es decir, el tiempo que está asignado en cada 

sección de la operación para la elaboración de la póliza (debido a que el 

recurso humano es compartido con otros flujos de valor), por el salario fijado en 

la empresa y por el número de trabajadores de cada cargo. 

Tabla 31. Costo Mano de Obra Cotización 

 

Tabla 32. Costo Mano de Obra Emisión 

 

Tabla 33. Costo Mano de Obra Renovación/Administración de pólizas 

 

Una vez obtenido el costo total de mano de obra empleado en cada proceso 

como se indica en las tablas 31,32 y 33, se multiplica el resultado obtenido por 

el porcentaje estimado de tiempo ahorrado que se visualiza en la figura 24 

Cargo Disponibilidad
Salarios 

(USD)

# de 

Trabajadores

Total 

Salarios

Suscriptor Comercial 92% 800,00 6 4.416,00
Suscriptor Técnico 34% 700,00 7 1.666,00
Suscriptor Técnico de Reaseguros 50% 700,00 2 700,00
Inspector 50% 650,00 3 975,00

7.757,00Costo Mano de Obra Cotización

Cargo Disponibilidad
Salarios 

(USD)

# de 

Trabajadores

Total 

Salarios

Suscriptor Técnico 21% 700,00 7 1.029,00
Emisor 100% 500,00 9 4.500,00
Asistente de Emisión 100% 350,00 1 350,00
Responsable del Centro de Correspondencia 100% 450,00 1 450,00

6.329,00Costo Mano de Obra Emisión

Cargo Disponibilidad
Salarios 

(USD)

# de 

Trabajadores

Total 

Salarios

Suscriptor Comercial 8% 800,00 6 384,00
Suscriptor Técnico 45% 700,00 7 2.205,00
Suscriptor Técnico de Reaseguros 50% 700,00 2 700,00
Inspector 50% 650,00 3 975,00

4.264,00Costo Mano de Obra Renovación
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(Porcentaje tiempo proceso cotización), figura 25 (Porcentaje tiempo proceso 

emisión) y figura 26 (Porcentaje tiempo proceso renovación/adm. de pólizas).  

Por lo tanto, la mejora esperada luego de implementar el plan de acción 

propuesto descrito en la tabla 24, establecerá como beneficios mensuales lo 

siguiente: 

· Reducción de tiempos de operación cotización en un 25%. 

· Reducción de tiempos de operación emisión en un 45%. 

· Reducción de tiempos de operación renovación 24%. 

Cabe anotar que los beneficios obtenidos en este proyecto se encuentran 

enfocados a que el proceso se haga más rápido, sin embargo es necesario 

señalar que están sobreestimados debido a que se hizo un cálculo de 

proporcionalidad entre el tiempo ahorrado con el salario de los trabajadores.  

Así tenemos en la tabla 34 un resumen de los costos y beneficios esperados, 

que se analizaron en el período de tiempo de un año. 
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Tabla 34. Análisis Costo-Beneficio 

 

Se puede observar en la tabla 34, que la inversión que la empresa debe 

realizar para lograr el desarrollo del proyecto asciende a $ 14 760, mientras 

que el costo de implementación para la operación es de $ 20 072 y el monto 

obtenido de los beneficios esperados, considerando el porcentaje de tiempo 

ahorrado es de $ 69 728 por lo que la inversión se recupera dentro del primer 

año de operación del proyecto y se tiene una ganancia o rendimiento adicional 

de 34 896 USD. 

Descripción  Monto (USD)

Honorarios del Consultor Lean 
Manufacturing (varios proyectos) 5.760

Costo programador sistemas 800

Seguimiento de este proyecto 4.800

Materiales didácticos para capacitación 250

Difusión del proyecto 350

Caja Heijunka 2.500

Paneles Kanban 300
INVERSION 14.760

Salario Analista de Procesos Lean 6.191

Salario Planificador 13.881
COSTOS 20.072

Reducción de tiempos de operación 
cotización en un 25%.

23.271

Reducción de tiempos de operación 
emisión en un 45%.

34.177

Reducción de tiempos de operación 
renovación 24%.

12.280

BENEFICIOS 69.728

ANALISIS COSTO-BENEFICIO
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

1. Para generar un diagnóstico de la situación actual es indispensable 

conocer de primera mano los problemas que influyen directamente en 

cada proceso. Por este motivo, es necesario concentrar los esfuerzos en 

la etapa de análisis de mapeo de flujo de valor, puesto, que esta 

metodología permite observar la manera como fluye el proceso, 

determinar el origen del desperdicio y desarrollar diversas estrategias de 

mejora. Se concluye entonces que es necesario abordar el mapeo de 

modo sistemático, es decir, usando la técnica para el VSM (Value 

Stream Mapping). 

 

2. Se determinó que el porcentaje de valor agregado del proceso 

Cotización representa un 35% del tiempo total de producción (770 

minutos), por lo que el 65% de actividades restantes no agregan valor al 

producto (1.460 minutos). 

 

3. Se identificó que el proceso con menor porcentaje de valor agregado 

para la línea de negocios corporativa es el de emisión con un 16%, lo 

cual significa que siendo el Lead Time del proceso de 13 horas, solo se 

incorporan valor al producto durante un período equivalente a 2 horas. 

 

4. Se calculó el tiempo de las actividades que agregan valor al proceso de 

renovación que es de 618 minutos (36% del tiempo total de producción), 

mientras que las actividades que no generan valor es de 1085 minutos 

(64% del tiempo total de producción), por tanto existe un incremento del 

tiempo de entrega del producto, concentrado en actividades que no 

agregan valor. 

 

5. Se identificó que el indicador clave de desempeño es el tiempo promedio 

empleado en los procesos de cotización, emisión y renovación de 
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pólizas; siendo éstos de 37.2, 13 y 28.4  horas respectivamente, por 

tanto se refleja que todos los procesos superan el tiempo objetivo 

planteado por la empresa, lo cual evidencia aún más el esfuerzo en que 

incurre la organización al incrementar el tiempo de entrega en el 

producto. 

 

6. Se concluye que dos de las principales causas por las que se produce 

los reprocesos en el área de emisión son generados por errores del 

emisor y suscriptor ya que representan el 80% con relación al nivel total 

de producción de la compañía. 

 

7. De acuerdo al estudio realizado se logró elaborar un plan guía de 

actividades para la implantación del proyecto, que manifiesta una visión 

integrada de las diversas acciones de mejora y de su impacto sobre el 

flujo, con la finalidad de proporcionar una guía donde se establezcan las 

actividades de cada acción de mejora, el responsable de la ejecución de 

cada acción; así como, las fechas planificadas de realización de las 

tareas para ejecutar la filosofía de lean manufacturing, con 

subsecuentes revisiones y ajustes bajo control de SESA. 

 

8. Ha sido estandarizado el proceso de Planificación de la Producción con 

el fin de distribuir de manera homogénea y eficiente el trabajo de 

Operación de Negocios Corporativo para asegurar que todos los 

empleados trabajen de forma consistente y uniforme. Con lo que se 

concluye que la estandarización es la mejor manera de lograr un 

comportamiento estable de los procesos para generar productos y 

servicios de calidad homogénea. 

 

9. El análisis financiero demuestra que es conveniente la implementación 

de las técnicas de manufactura detalladas en la propuesta de mejora, 

con un costo de implementación de $ 20 072 y los beneficios esperados 

$ 69 728  por lo que se concluye que la inversión se recupera dentro del 
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primer año de operación del proyecto, dejando para los siguientes años 

de operación un retorno completo de los beneficios esperados. 

 

10. Se concluye que la metodología del lean manufacturing canaliza el 

potencial del talento humano y tecnológico existente en la empresa para 

optimizar el tiempo de fabricación de cada producto, a través de la 

aplicación de soluciones simples a bajo costo. 

 

5.2. Recomendaciones 

1. Para lograr una implantación exitosa del proyecto es indispensable el 

compromiso de la alta dirección con la filosofía Lean, dando apoyo en 

las actividades de seguimiento y contribuyendo con los recursos 

necesarios, así como, el involucramiento de los empleados que 

participan con ideas al proceso de mejora continua, por tanto se 

recomienda que la administración al estar involucrada asista 

permanentemente a las reuniones de monitoreo de tareas y envíe 

comunicaciones al personal de la empresa indicando el estatus del 

proyecto acompañado de mensajes de motivación para el desarrollo de 

sus funciones. 

 

2. Se debe concientizar al personal de cada área sobre la manera de 

registrar los datos en el formulario para la toma de tiempos, de forma 

que muestren la realidad del proceso productivo que permita realizar un 

diagnóstico adecuado y certero, por tanto se recomienda capacitar al 

personal sobre el uso del formulario y la metodología para asegurar la 

recolección de datos exactos dejando claro cuál es su objetivo: mejorar 

el proceso y eliminar los desperdicios. 

 

3. El Analista de Procesos debe dar apoyo a todos los equipos de trabajo 

capacitando a las personas en  los procesos de Planificación de la 

Producción, Operación Comercial y Emisión explicando el uso 
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adecuado de las herramientas lean, de igual modo tiene que revisar el 

cumplimiento de las actividades planteadas y proporcionar 

retroalimentación al resto de empleados para finalizar el proyecto en la 

fecha programada.  

 

4. Se recomienda efectuar varias  pruebas piloto con el objetivo de probar 

los cambios propuestos, verificar si funcionan y proponer acciones que 

permitan ayudar a mejorar la efectividad de la solución. Sólo cuando el 

equipo haya comprobado que la idea inicial funciona debe proceder 

con la implantación a gran escala. 

 

5. Se recomienda la aplicación de Lean Manufacturing a todos los 

procesos de SESA, especialmente la operación en células de trabajo 

en todos los procesos con alto nivel de transacciones, el uso de control 

visual en el ambiente laboral, la identificación de estándares claros y el 

empleo de la herramienta VSM (Mapeo de Cadena de Valor) para ver y 

entender el proceso, identificar desperdicios y establecer acciones de 

mejora. 

 

6. En el descriptivo de cargo del planificador deberá constar el 

conocimiento de la guía de suscripción como requisito para asumir esta 

función en el caso de que se realice una selección interna de este 

colaborador, ya que en este documento se contempla coberturas, tasas 

y deducibles, prima mínima, clausulas adicionales así como los montos 

de autorización que se aceptan para ingresar la transacción a la célula 

por ramo de negocio. 

 

7. Se recomienda aplicar Lean Manufacturing para eliminar desperdicios y 

variación en el proceso para desarrollar una empresa más ágil y 

productiva, que pueda lograr mayores niveles de competitividad y 

dispuesta a desarrollar líderes que sustenten una cultura de mejora 

continua. 
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8. Se recomienda realizar auditorías que permitan evidenciar el 

desempeño del proceso de Planificación de la Producción y las células 

de trabajo Operación Comercial y Emisión para asegurar o verificar el 

cumplimiento de los criterios definidos del proceso y permitir que el 

sistema permanezca en el tiempo. 
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ANEXO 1. Glosario de términos usados en el Negocio de los Seguros. 

ASEGURADO: Es la persona natural o jurídica, que con el pago de una prima 

de seguros, obtiene una contraprestación reflejada en el contrato de seguros. 

Es la persona natural o jurídica que traslada uno o más riesgos a la compañía 

de seguros. 

ASEGURADORA: Es la persona jurídica debidamente aprobada por la 

Superintendencia de Bancos, técnica y financieramente estructurada para 

asumir riesgos a cambio de una prima. 

BROKER O AGENTE CORREDOR DE SEGUROS: Persona natural o jurídica 

con credencial otorgada por la Superintendencia de Bancos que tiene a su 

cargo y bajo su responsabilidad, el asesor al Asegurado en la contratación de 

pólizas de seguros, en el trámite de siniestros y el mantenimiento de las 

pólizas. Es el intermediario entre el Asegurado y la Aseguradora. 

COTIZACION: Es la estimación o costo de la prima de seguros que ofrece la 

aseguradora al asegurado. 

CRM: Son las siglas de Customer Relationship Management "Gestión de la 

Relación con el Cliente" y se define como el conjunto de la estrategia, procesos 

y tecnología para el completo conocimiento y plena satisfacción de las 

necesidades del cliente.  

INDEMNIZACION: Es la cantidad que está obligada a pagar la aseguradora a 

consecuencia de un siniestro, después de restarle el deducible y coaseguro, si 

los hubiera. La indemnización puede ser pagada en especie, en dinero, 

reponiendo el bien dañado o reparándolo. 

POLIZA: Es la evidencia escrita y válida entre el asegurado y la aseguradora. 

Se le denomina también como contrato de seguros. 

PRIMA: Es el importe que determina la aseguradora, como contraprestación o 

pago, por la protección que otorga en los términos del contrato de seguros ó 

póliza. 
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REASEGURADORA: Es la empresa que acepta contratar un riesgo que ya 

aceptó y expidió otra aseguradora. 

REASEGURO: Es la operación que realiza una aseguradora y que consiste en 

ceder a otra, parte o la totalidad del riesgo que asume o contrata. 

Generalmente esta operación se lleva a cabo en negocios grandes o muy 

peligrosos. 

RENOVACION: Es el proceso que se efectúa entre el asegurado, la 

aseguradora y el agente de seguros, con el objeto de elaborar una nueva póliza 

por un periodo determinado. La renovación puede modificar, aumentar o 

disminuir las cláusulas o la suma asegurada de una póliza vencida. 

ROA (Rendimiento Operativo sobre Activo): Mide la rentabilidad de los activos. 

Mayores valores de este ratio, representan una mejor condición de la empresa. 

 

 

ROE (Rendimiento sobre Patrimonio): Mide la rentabilidad del Patrimonio.  

Mayores valores de este ratio, representan una mejor condición de la empresa. 

 

 

SALES LOGIX: Es un software desarrollado en USA que proporciona acceso a 

una visión completa de interacciones con los clientes a través de sus ventas, 

marketing y equipos de servicio / soporte al cliente para que puedan colaborar 

y responder con prontitud y con conocimiento a las consultas de los clientes y 

oportunidades de ventas. 

SEGURO: Es el contrato por el que, mediante el pago de una prima, la 

aseguradora se compromete a indemnizar una eventualidad contemplada en la 

póliza. 
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SINIESTRO: Es el acontecimiento o hecho previsto en el contrato, cuyo 

acaecimiento genera la obligación de indemnizar al asegurado. 

SLIP FACULTATIVO: Consiste en un resumen organizado del proceso de 

negociación y acuerdo o colocación del reaseguro.  

TEXTOS PRE-CATALOGADOS: Son textos predefinidos o establecidos que el 

emisor puede modificar de acuerdo al ramo y el bien a asegurar. 
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ANEXO 2. Check list de requisitos por tipo de transacción.  
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ANEXO 3. Informe de Producción. 

 


