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Tema: REDISEÑO DE ÍNDICES DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA MEJORAR EL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN FIDUCIA S.A. 

 

Autora: Ing. Marta Benavides Córdova 

Resumen 

 

FIDUCIA S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles desde el año 2006 

mantiene un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) basado en la certificación ISO 9001:2008, el 

mismo que significó en su momento la implementación de procesos que son conocidos por toda 

la organización y que permiten parametrizar las actividades, sin embargo al momento de evaluar 

los resultados, los indicadores de gestión son insuficientes puesto que no permiten controlar 

efectivamente ciertas actividades importantes que tienen un fuerte impacto en clientes y ente de 

control por lo que urge el rediseño de los indicadores de gestión con el único propósito de 

mejorar el SGC.En el capítulo I se explica todo lo concerniente de Fiducia y de la ISO como 

Sistema de Gestión de Calidad, así también los referentes empíricos. En el capítulo II se 

explicará el marco metodológico, las herramientas de investigación empleadas. En el capítulo III 

se presentarán los resultados del trabajo de campo mediante encuestas. En el capítulo IV se 

analizarán los resultados obtenidos en el capítulo III. En el capítulo V se expondrá la propuesta 

del trabajo de titulación, justificando en base a qué se deben rediseñar los índices de gestión y 

proponiendo nuevos índices por tipo de fideicomisos que facilitará el control de las instrucciones 

fiduciarias. Para concluir se presentan las conclusiones y recomendaciones para que Fiducia S.A. 

pueda direccionarse en el rediseño de sus índices de gestión de calidad por tipo de fideicomisos 

para cumplir con sus clientes y su organismo de control.  

 

Palabras clave: Sistema de Gestión de Calidad, Indicadores de Gestión de Calidad, Rediseño, 

Fideicomisos. 
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Title: REDESIGN OF INDICES TO IMPROVE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 

QUALITY MANAGEMENT IN FIDUCIA S.A 

 

Author: Ing. Marta Benavides Córdova 

 

Abstract 

 

On 2006, Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, implemented a 

Quality Management System based on ISO 9001-2008 Standards which involves some processes 

and procedures to regulate activities. The processes and procedures have been communicated 

company wide, however the performance indicators established to measure management results 

are insufficient because they do not consider important activities to meet client satisfaction and 

control regulators requirements. This document aims to redesign some performance indicators in 

order to improve the accuracy of the information and processes of the QMS. The first chapter 

includes general information of FIDUCIA S.A., general concepts and definitions about ISO 

Standards and Quality Management Systems (QMS) which will be the base for the future 

analysis of performance indicators. The Second chapter explains the methodology for the 

research; in the third chapter the results from surveys and field investigation are shown, which 

analysis will be presented in the fourth chapter. Finally in the fifth chapter redesigned or new 

performance indicators will be proposed in order to improve the management control over 

fiduciary most important activities. At the end of this document, additional conclusions and 

suggestions will be given by the author to FIDUCIA S.A.  so this organization decide to redesign 

some performance indicators and become the current processes of the Quality Management 

Systems more efficient according to the continuous improvement expectation. 

 

Keywords: Quality Management System, Quality Management  Indicators, Redesign, Trusts.
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Introducción 

 

En la actualidad el negocio fiduciario en nuestro país es más fomentado a nivel 

corporativo, por cuanto las empresas pueden emprender esquemas de negocios atractivos con 

instrucciones específicas dentro de un patrimonio autónomo aislado. Los negocios fiduciarios 

son administrados por compañías fiduciarias, que son reguladas por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, la cual en los últimos años ha emitido una serie de resoluciones 

haciendo que se norme este sector bajo estrictos parámetros de control. 

Por su parte las compañías fiduciarias en su búsqueda de mejorar sus procesos han 

implementado Sistemas de Gestión de Calidad, para ofrecer un factor diferenciador en este 

mercado que comprenden en la actualidad 25 compañías Fiduciarias en el país. Así pues, se va 

analizar a la compañía FIDUCIA S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles 

que en el año 2006 obtuvo el Certificado ISO 9001:2008, lo cual conllevó un cambio 

significativo en la cultura organizacional y en el enfoque hacia el cliente marcado por procesos, 

procedimientos e índices de gestión de calidad.  

Se puede catalogar que un Fideicomiso prevé una diversidad de esquemas posibles de 

negocios y que por su naturaleza multidisciplinaria no sería viable estandarizar todas las 

actividades que se ejecutan. Por otro lado, existen factores externos, tales como, los 

requerimientos de los clientes y de los entes de control que van en incremento lo cual ocasiona 

que los índices de gestión estén desactualizados. Así también la cultura organizacional como el 

sistema de gestión de calidad son determinantes para generar óptimas mediciones de control. 

Por lo antes expuesto, se ha determinado que la problemática se basa en que son 

insuficientes los Índices de Gestión de Calidad que se desprenden del Sistema de Gestión de 
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Calidad en Fiducia S.A., para controlar algunas actividades generadas por tipo de 

Fideicomisos, esto en base al análisis realizado de causas y efectos a partir del diagrama de 

Ishikawa, el mismo que constituye una representación esquemática de las relaciones múltiples de 

causa-efecto entre las diferentes variables que intervienen en un proceso. (ver Apéndice A).  

El presente trabajo de titulación pretende contestar la siguiente interrogante, ¿cómo 

rediseñar los Indicadores de Gestión de Calidad de tal manera que se mejore el Sistema de 

Gestión de Calidad en FIDUCIA S.A? .El motivo por el cual se ha emprendido este estudio en 

FIDUCIA S.A. es porque se busca fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad, que si bien es 

cierto ha aportado en gran medida a estandarizar los procesos para ejecutar las actividades 

diarias, los indicadores de gestión son insuficientes para medir todas las instrucciones fiduciarias 

que se ejecutan por tipo de fideicomisos, quedando por fuera algunas mediciones que impactan 

negativamente en el servicio al cliente e incluso en el cumplimiento de informes al ente de 

control.  

Los fideicomisos son vehículos legales que datan de la doctrina romana, cuyo propósito 

era de colocar en “fe” el patrimonio a un tercero denominado fiduciario, así pues hoy en día se 

constituye en una figura muy empleada en nuestro país y en América Latina. Por otro lado, los 

tipos de fideicomisos que administra una fiduciaria, tales como Fiducia S.A., pueden ser de 

administración, titularización, garantía e inmobiliario, en los mismos que participan tres figuras: 

el constituyente o fideicomitente, el beneficiario o fideicomisario y la fiduciaria, ésta última con 

la obligación de rendir cuentas a los demás partícipes de conformidad con lo dispuesto en la ley 

y bajo la normativa de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  

Por su parte la Organización Internacional de Normalización (ISO) emite normas de 

estandarización para obtener una mejor eficacia y eficiencia de sus productos y para que las 
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compañías en base a éstas construyan sus sistemas de gestión de calidad, así pues FIDUCIA S.A. 

Administradora de Fondos de y Fideicomiso Mercantiles se certificó en el año 2006 con la 

norma ISO 9001:2008, lo cual representó un cambio significativo a nivel institucional 

incorporando procesos y procedimientos alineados a las necesidades del cliente, así también 

capacitando a los colaboradores fomentando de esta manera la  implementación de una cultura 

organizacional. 

El objetivo general del presente trabajo de titulación es el de rediseñar los Indicadores de 

Gestión de Calidad que mejore el Sistema de Gestión de Calidad en FIDUCIA S.A., siendo los 

objetivos específicos: a) Diagnosticar la situación actual de los Indicadores de Gestión de 

Calidad. b) Analizar por tipo de fideicomisos aquellas actividades que requieren ser medidas 

para llevar un mejor control. c) Evaluar los requisitos de información que solicitan los entes de 

control para que a la par se pueda rediseñar los Indicadores de Gestión. d) Proponer el rediseño 

de los Indicadores de Gestión ajustándolos por tipo de Fideicomiso y en virtud con lo que 

requiere el ente de control con la finalidad de mejorar el Sistema de Gestión de Calidad en 

FIDUCIA S.A 

 

Siendo que el Mercado Fiduciario en la actualidad está conformado por apenas 

veinticinco compañías Fiduciarias es necesario impulsar este gremio contando con la 

cooperación de todos sus integrantes, esto implica que este tipo de estudios que se abordará a lo 

largo de este trabajo, en algún momento se pueda replicar en las otras fiduciarias, no solo para 

cumplir con los clientes sino también para fomentar el uso de esquemas Fiduciarios e ir de la 

mano con la nueva normativa de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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Capítulo uno 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

Se comenzará indicando que la palabra FIDUCIA tiene su origen del latín 

fideicommissum, segregado en fides, "fe", y commissus, "comisión", por lo que se conoce que el 

Fideicomiso es un acto en el cual una persona coloca en “fe” su patrimonio a cargo de un tercero 

quien a su vez debe cumplir la comisión indicada por el primero, (Mundial Fiduciaria, 2012).  

Según Roberto González Torre, en su libro Manual de Fideicomiso en Ecuador y 

América Latina del 2009, fue el Sr. Ricardo J. Alfaro, jurista y estadista panameño quien 

fomentó el tema fiduciario en sus inicios y lo difundió en varios países de América Latina; así 

también expresa que por el año 1963 en Ecuador se publicó la ley General de Operaciones de 

Crédito en la cual ya se hacía mención al Fideicomiso y se lo conceptualizó como un contrato 

por el cual el constituyente destina ciertos bienes a un tercero instruyendo la realización de un fin 

determinado. Posteriormente, el fideicomiso mercantil se incorporó en el Código de Comercio 

ecuatoriano como resultado de la Ley de Mercado de Valores de 1993, hasta ese momento 

quienes administraban este sector eran los Bancos y Administradoras de Fondos pero por vía 

reglamentaria,  (González Torre, 2009). 

En 1998 sobre la base del proyecto de Ley de Mercado de Valores y con el amparo de la 

Asociación de Administradoras de Fondos ante el Congreso Nacional de aquel entonces, se 

recogió un concepto particular de que el fideicomiso asumiera una personalidad jurídica, pese a 

no ser una compañía o sociedad, sino un ente con personalidad del cual el fiduciario es su 

representante legal. En la actualidad según el Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro II,
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 Ley de Mercado de Valores cuya última modificación se dio en mayo del 2016, en su 

Art. 112, indica lo siguiente sobre los Negocios Fiduciarios:  

Negocios fiduciarios son aquéllos actos de confianza en virtud de los cuales una persona 

entrega a otra uno o más bienes determinados, transfiriéndole o no la propiedad de los 

mismos para que ésta cumpla con ellos una finalidad específica, bien sea en beneficio del 

constituyente o de un tercero. Si hay transferencia de la propiedad de los bienes el 

fideicomiso se denominará mercantil, particular que no se presenta en los encargos 

fiduciarios, también instrumentados con apoyo en las normas relativas al mandato, en los 

que sólo existe la mera entrega de los bienes, (Código Orgánico Monetario y Financiero, 

Libro II Ley Mercado Valores, 2006) 

La compañía Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles se 

constituyó mediante escritura pública celebrada el 20 de marzo de 1987 con el nombre de 

Corporación Bursátil S.A.; sin embargo en 1995 cambió su denominación a la actual, esto es 

Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, mediante documento 

público celebrado el 23 de junio de 1995, es por ello que a partir de dicho año inició sus 

actividades tanto en Quito como en Guayaquil, como la primera empresa en el país dedicada 

únicamente a la administración fiduciaria. Desde el año 2000 Fiducia S.A. se constituyó en la 

primera fiduciaria independiente del país, pues sus accionistas no pertenecían a ningún grupo 

financiero, asimismo se puede destacar que la compañía interviene en negocios estratégicos para 

el desarrollo del país tanto en el sector público como en el privado,  (Fiducia, s.f.).  

Por otro lado, la compañía FIDUCIA S.A. de acuerdo a su organigrama cuenta con una 

estructura interdisciplinaria, (ver Apéndice B), en donde cada unidad de negocio recibe la 
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retroalimentación y apoyo de las demás para lograr los objetivos de calidad: “Mejorar el nivel de 

satisfacción de nuestros clientes e incrementar las competencias de personal que interviene en las 

diferentes actividades”,  (Fiducia, s.f.).  

Así también para cualquier negocio fiduciario existen tres tipos de personas: 

fideicomitente o constituyente, fiduciario y beneficiario o fideicomisario, (Rodríguez S. , 2005). 

El fideicomitente o constituyente es la persona natural o jurídica, del sector público o privado 

que estando habilitado transfiere al fiduciario el bien o bienes de su propiedad para que éste los 

administre con una finalidad determinada a favor de un tercero llamado beneficiario,  (Cifuentes, 

2005).  

Por otro lado, la Fiduciaria necesariamente es una compañía administradora de fondos y 

fideicomisos, la cual viene a ser el representante legal del fideicomiso y se encarga del estricto 

cumplimiento de las finalidades establecidas en el contrato de constitución suscrito al inicio del 

mismo, (Salvador, 2006).  Por último, el beneficiario del fideicomiso es la persona natural o 

jurídica a nombre de quien se desarrolla el negocio fiduciario y quien conoce los riesgos que 

provengan del mismo, (Enlace, s.f.). 

A continuación se indicará los tipos de fideicomisos tales como de Administración, 

Inmobiliario, Garantía y Titularización. (ver Apéndice C) 

1. Fideicomiso de Administración.- En el fideicomiso de administración se transfieren 

bienes muebles o inmuebles para que el fiduciario realice actos de conservación y perciba 

en calidad de frutos las rentas, (Rodríguez & López, s.f.).  Así también se pueden 

administrar fondos, tenencia de inmuebles, venta de inmuebles, es decir puede tener 

múltiples propósitos dependiendo de lo que el Constituyente transfiera y el objeto por el 

cual se lo hace. 
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2. Fideicomiso Inmobiliario.-Esquema que prevé el desarrollo de Proyectos Inmobiliarios 

para lo cual el Constituyente transfiere bienes muebles e inmuebles con el fin de cumplir 

con lo indicado en el contrato; por ejemplo, en este tipo de negocios encontramos el 

desarrollo de urbanizaciones y edificios, para lo cual el Fideicomiso dentro de sus 

instrucciones estipula la contratación de Comercializador, Constructor, Fiscalizador y 

Técnicos que hagan viable el cumplimiento de dichas instrucciones, (Fiducia, s.f.). 

3. Fideicomiso de Garantía.- Consiste en la transferencia de bienes muebles, inmuebles o 

derechos que hace el constituyente a favor del Fideicomiso, en el que el Fiduciario 

cumple con objetivos específicos dentro de los cuales es constituir una garantía fiduciaria, 

respecto de las obligaciones que hubiese adquirido el constituyente con un tercero 

denominado acreedor, (Zion, s.f.).  

4. Fideicomiso de Titularización.- Esquema de negocio fiduciario que consiste en un 

proceso mediante el cual una persona natural o jurídica que posea activos que generen  

flujos futuros, constituya un fideicomiso el cual se encargue de emitir valores o títulos 

que deberán ser negociados en el mercado de valores, esto es en la Bolsa de Valores, 

(Fideval, s.f.).  Por ejemplo la Titularización de Cartera – Cuentas por Cobrar, Flujos 

Futuros e incluso Participación en Proyectos Hoteleros. En este tipo de fideicomisos se 

emiten títulos que están ligados a las características del activo transferido, este 

documento es resultado del proceso de titularización que es producto del análisis conjunto 

entre el Estructurador Financiero y las Casas de Valores.  

Por otro lado, las Administradoras de Fondos y Fideicomisos Mercantiles están sujetos a 

la Ley de Mercado de Valores y tienen como ente regulador a la Superintendencia de 
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Compañías, Valores y Seguros. A continuación se cita textualmente sobre las obligaciones de la 

sociedad Administradora de Fondos y Fideicomisos como fiduciario de acuerdo al Código 

Orgánico Monetario y Financiero, Libro II, Ley de Mercado de Valores, Art. 103:  

Sin perjuicio de los deberes y obligaciones que como administradora de fondos tiene esta 

sociedad, le corresponden en su calidad de fiduciario, además de las disposiciones 

contenidas en el contrato de fideicomiso mercantil, las siguientes: 

a) Administrar prudente y diligentemente los bienes transferidos en fideicomiso 

mercantil, y los bienes administrados a través del encargo fiduciario, pudiendo celebrar 

todos los actos y contratos necesarios para la consecución de las finalidades instituidas 

por el constituyente; b) Mantener el fideicomiso mercantil y el encargo fiduciario 

separado de su propio patrimonio y de los demás fideicomisos mercantiles y encargos 

fiduciarios que mantenga, llevando para el efecto una contabilidad independiente para 

cada uno de éstos. La contabilidad del fideicomiso mercantil y de los encargos fiduciarios 

deberá reflejar la finalidad pretendida por el constituyente y se sujetarán a los principios 

de contabilidad generalmente aceptados; c) Rendir cuentas de su gestión, al constituyente 

o al beneficiario, conforme a lo que prevea el contrato y con la periodicidad establecida 

en el mismo y, a falta de estipulación la rendición de cuentas se la realizará en forma 

trimestral; d) Transferir los bienes a la persona a quien corresponda conforme al contrato; 

e) Terminar el contrato de fideicomiso mercantil o el encargo fiduciario, por el 

cumplimiento de las causales y efectos previstos en el contrato; y, f) Informar a la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en la forma y periodicidad que 

mediante norma de carácter general determine el C.N.V. (Código Orgánico Monetario y 

Financiero, Libro II Ley Mercado Valores, 2006). 



9 

 

 
 

1.2 Teorías sustantivas 

 

La ISO (Organización Internacional de Normalización) es el organismo mundial que se 

encarga de elaborar Normas Internacionales que dan las especificaciones del arte de productos, 

servicios y mejores prácticas, haciendo que la industria sea más eficiente, eficaz y productiva. 

Esta organización desarrolla normas internacionales, la misma que fue fundada en 1947, y desde 

entonces ha publicado normas internacionales que abarcan aspectos tecnológicos, de negocios, 

de seguridad de los alimentos, computadoras, de la agricultura a la salud, entre otras. 

Se puede mencionar que la ISO 9001:2008 es una norma internacional aceptada por las 

organizaciones y bajo la cual construyen sus Sistemas de Gestión de Calidad, ya que les da un 

lineamiento a seguir de los requisitos mínimos que deben cumplir para contar con una 

certificación. Así también se indica que la norma ISO 9001:2008 especifica los parámetros para 

los sistemas de gestión de calidad aplicables a toda organización que necesite proporcionar 

productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de 

aplicación por cuanto su finalidad es aumentar la satisfacción del cliente.  

La compañía FIDUCIA S.A. obtuvo en el año 2006 la Certificación ISO 9001:2008, 

cuyos principios bajos los cuales se trabajó en la compañía para obtener su certificación son: 

organización enfocada hacia el cliente, liderazgo interno y externo, relación con el proveedor, 

enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, colaboración del personal, mejora 

continua, enfoque de sistema para la gestión y de procesos. (ver Apéndice D). 

1.3 Referentes empíricos 

Según Tamayo (2012) una de las funciones del marco teórico es recapitular 

conocimientos existentes en el área que se va a investigar con el propósito de que se pueda 
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confirmar el estudio actual con dichas investigaciones. De lo antes expuesto se pone en 

consideración tres investigaciones previas basadas en tesis que se han considerado como 

referentes empíricos para la presente investigación, las mismas que están relacionadas con el 

tema del presente estudio. 

Según Molina (2012) en su tesis sobre Indicadores de Gestión para la toma de decisiones 

en el sector bancario colombiano, afirmó que los indicadores de gestión en la parte financiera 

debe ser planteada bajo dos criterios: la normatividad vigente y la evaluación de la gestión como 

parte integrante del mejoramiento, así también señaló que la implementación de dichos 

indicadores permitió una mayor orientación al cliente. La investigación de Molina guarda 

relación con la del presente trabajo ya que se demuestra que los indicadores de gestión deben 

estar planteados bajo la normativa que exige el ente de control, en nuestro caso la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, así también que deben enfocarse al 

mejoramiento integral con la finalidad de incrementar la satisfacción del cliente.  

De acuerdo a lo señalado por Cesca & Rojas (2012)  en su tesis sobre Indicadores de 

Gestión y Medición de Desempeño, “los indicadores de gestión permiten realizar un control 

adecuado de las actividades desarrolladas” así también, son una herramienta para la toma de 

decisiones ya que finalmente proporcionan resultados con los que se determina una acción a 

seguir.  De la mano con la investigación de Cesca & Rojas (2012) se considera en este trabajo 

que el control en los resultados solo se puede obtener a través de indicadores que permitan un 

monitoreo constante de las actividades fiduciarias, se estima que sin estos no podrían medirse los 

resultados y peor aún esperar un mejoramiento continuo del SGC.   

Por su parte en la tesis sobre Propuesta de mejora del proceso de envío de información a 

cliente de carteras colectivas a escala nacional de Fiduciaria Corficolombiana S.A. de Ortiz & 
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Fuentes (2014), se concluyó con un plan de acción en el cual se levantaron acciones correctivas y 

de mejora con los cuales se garantiza el cumplimiento de los indicadores de gestión y la 

reducción de costos evitando reprocesos. A la par con lo enunciado por Ortiz & Fuentes (2014) 

el objetivo de este trabajo es contar con índices de gestión rediseñados a partir de un análisis del 

cumplimiento de las actividades por tipo de fideicomiso, en el cual se evalúen las acciones 

correctivas para garantizar el mejoramiento continuo.
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Capítulo dos 

 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología: 

Como el estudio que se está presentando se basa en el rediseño de indicadores de gestión, 

la metodología a emplearse será el enfoque cuantitativo, así también será deductivo, el cual 

constituye un método de razonamiento que va de las conclusiones generales a explicaciones 

particulares, (Bernal, 2010). 

2.2 Métodos: 

Los métodos a utilizarse serán en primer lugar el de la observación, por cuanto se partirá 

del diagnóstico de la situación actual, será también documental y descriptiva. Se utilizará en el 

capítulo tres la encuesta como técnica de investigación a través de su respectivo cuestionario; así 

también se armará un Focus Group para profundizar las opiniones de los encuestados en base de 

la pregunta No. cuatro del cuestionario. En el capítulo cuatro de la discusión se empleará el 

método analítico para abordar los resultados presentados en el capítulo tres, así como se 

contrastará con los referentes empíricos. Finalmente, en el capítulo cinco se utilizará una 

herramienta de calidad, esto es el ciclo Deming para dar paso a la propuesta de rediseño de 

indicadores de gestión. 

El Focus Group es una técnica para obtener datos, que permite conocer a través de la 

interacción de los participantes sus opiniones y percepciones, (Cruz, 2014). Luego de las 

encuestas se prevé realizar dicha técnica con la finalidad de socializar y profundizar las 

respuestas, específicamente de la pregunta No. cuatro, de tal manera que se obtenga un 
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diagnóstico global de la situación actual de cómo los Indicados de Gestión de Calidad 

aportan a la compañía desde el punto de vista de los encuestados. 

Los cinco por qué es una técnica de resolución de problemas por medio de la cual permite 

alcanzar rápidamente el origen del mismo, (González, 2014). Para el presente estudio la 

mencionada técnica se pondrá en práctica con la participación de los encuestados en el Focus 

Group, en el cual los involucrados a partir de sus opiniones colaboraron con la obtención de los 

cinco por qué, exclusivamente a partir de una pregunta del cuestionario que se considera crítica y 

de la cual se requiere llegar al origen del problema.  

Por otro lado, también se planteará el ciclo Deming que se constituye en una metodología 

que explica los cuatro pasos vitales que se deben ejecutar de forma sistemática para obtener la 

mejora continua, (Jimeno, 2013). En este trabajo de titulación se lo empleará para dejar 

planteado como se mejorará el SGC considerando dentro del mismo el rediseño de los 

indicadores de gestión. Se debe indicar que el ciclo Deming está compuesto por cuatro etapas 

cíclicas de forma que una vez acabada la etapa final se debe iniciar en la primera y repetir el 

ciclo nuevamente, de tal manera que las actividades son revisadas constantemente para 

incorporar nuevas mejoras. (Jimeno, 2013). 

Por último, se presentará un rediseño de indicadores de gestión,  los mismos que 

representan expresiones cuantitativas del comportamiento y desempeño de un proceso que al ser 

medido con algún estándar definido, puede dar como resultado alguna desviación sobre la cual se 

levanten acciones correctivas o preventivas según sea el caso, (Pérez, 2013).  

2.3 Premisas o Hipótesis 

El rediseño de los índices de gestión de calidad incidirá en una mejora en el Sistema de 

Gestión de Calidad.  
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2.4 Universo y muestra 

El objeto de la investigación es FIDUCIA S.A. por ende el universo abarca la compañía y 

la muestra, siendo que es una población finita, se la considerará a todas las personas que están 

involucradas en las áreas de Administración y Contabilidad, esto es dieciséis personas de un total 

de treinta y tres personas dentro de la subsidiaria de la compañía en Guayaquil, ya que son en 

estas áreas las que consideramos de estudio y en donde se requieren y obtienen los índices de 

gestión de calidad que se estima impactan más al servicio al cliente y  los entes de control. 

2.5 Operacionalización de variables 

Se presenta a continuación el cuadro de Operacionalización de variables destacando las 

siguientes variables:  

 Variable Independiente: Rediseño de Índices de Gestión de Calidad  

 Variable Dependiente: Mejorar el Sistema de Gestión de Calidad 

 Por otro lado, se plantean las dimensiones y los indicadores que deberán determinarse, 

así también se dejan establecidas las preguntas que constarán en el cuestionario para la respectiva 

encuesta. (ver  Apéndice E).   

2.6 Gestión de datos 

Se diseñarán encuestas estructuradas para obtener datos de las dieciséis personas 

involucradas en las áreas de Contabilidad y Administración de la sucursal Guayaquil, las mismas 

que serán elaboradoras en Google Dirve y enviadas vía electrónica, posteriormente de dicho 

programa se obtendrán la tabulación y los gráficos a exponerse en el capítulo tres. Se prevé que 

la encuesta se realice entre el veintiséis y veintisiete de Julio del 2016; asimismo se aclara que 

las encuestas serán de carácter reservado, es decir que en la herramienta Google Drive se 

recibirán las respuestas de los cuestionarios, las mismas que no podrán ser modificadas y que se 
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recibirán sin nombre del encuestado para que se sienta cómodo y en libertad de responder dicho 

cuestionario. 

La técnica de Focus Group se realizará en las oficinas de FIDUCIA S.A., sucursal 

Guayaquil, en la Sala de Juntas, en horas de almuerzo para que sea posible la participación de 

todos los involucrados. Se harán en dos grupos, Contabilidad y Administración en dos días 

diferentes. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La presente investigación se fundamenta en los más altos principios éticos tales como el 

respeto a la compañía investigada, sus funcionarios y la documentación que se ha obtenido para 

la elaboración del presente trabajo. Así también la transparencia en el manejo de la información 

recabada y en la interpretación de la misma. Por otro lado, se enfatiza que se cuenta con la 

autorización del Presidente de la compañía. (ver Apéndice F)
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Capítulo tres 

 

 

RESULTADOS 

 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

FIDUCIA S.A. mantiene en su sucursal Guayaquil treinta y tres personas que laboran en 

el manejo de Fideicomisos Mercantiles, de esto la muestra a considerar es de dieciséis personas 

que son las que se encuentran en las áreas de Contabilidad y de Administración, en quienes se 

centran la obtención de indicadores de gestión y las cuales representan el 48% de la población 

correspondiente a la sucursal Guayaquil. En la parte final del trabajo se encuentra un resumen de 

las encuestas que se obtuvo del programa Google Drive, (ver Apéndice G). 

Tabla 1. Unidad de análisis o población - Muestra 

ÁREAS No. Personas  

Gerencia Regional  1 

Gerencia de Negocios 1 

Administración 9* 

Contabilidad 7* 

Operaciones 11 

Legal 3 

Sistemas 1 

Total 33 

           *.Muestra.
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3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

1) ¿Conoce usted el Sistema de Gestión de Calidad que mantiene FIDUCIA S.A.? 

Tabla 2. Conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad de FIDUCIA S.A. 

Ítems Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 56.30% 

De acuerdo 7 43.80% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

    100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los dieciséis encuestados que pertenecen a las Áreas de Contabilidad y 

Administración,  el 100% conocen sobre el Sistema de Gestión de Calidad que mantiene 

FIDUCIA S.A., de este porcentaje el 56% conoce más sobre el asunto. No se encontraron 

encuestados que no conozcan de este tema.  

Gráfico 1. Conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad de FIDUCIA S.A. 
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2) ¿Considera usted que los procesos que se desprenden del Sistema de Gestión de Calidad 

que actualmente posee la compañía aportan en el desarrollo de la misma? 

                Tabla 3. Procesos del SGC aportan en el desarrollo de la compañía 

Ítems Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 25% 

De acuerdo 11 68.8% 

Indiferente 1 6.3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

    100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los encuestados reconocen que los procesos que se desprenden del Sistema 

de Gestión de Calidad aportan en el desarrollo de la compañía, de los resultados se puede señalar 

que el 25% están muy de acuerdo sobre lo consultado, el 68% están de acuerdo de que los 

procesos aportan a la compañía y el 6% que representa a un encuestado se mantiene indiferente 

sobre el tema.  

Gráfico 2. Procesos del SGC aportan en el desarrollo de la compañía 
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3) ¿Considera que estandarizar sus actividades diarias, que se desprenden de los procesos, le 

ha permitido desenvolverse en su trabajo de manera óptima? 

          Tabla 4. Estandarización de actividades permite lograr trabajo óptimo 

Ítems Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 6.3% 

De acuerdo 10 62.5% 

Indiferente 4 25% 

En desacuerdo 1 6.3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

    100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 62% de los encuestados señalan que están de acuerdo de que estandarizar las 

actividades diarias les ha permitido desenvolverse en su trabajo de manera óptima, una persona 

señaló que está muy de acuerdo con lo antes mencionado. Sin embargo el 25% se mostró 

indiferente y una persona considera que no está de acuerdo de que la estandarización de sus 

tareas le haya permitido desenvolverse de manera óptima.  

Gráfico 3. Estandarización de actividades permite lograr trabajo óptimo 
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4) ¿Considera actualmente que los índices de gestión de calidad aportan en el control que 

usted lleva en sus actividades diarias? 

        Tabla 5. Índices de Gestión de Calidad aportan en el control de actividades 

Ítems Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 12.5% 

En desacuerdo 10 62.5% 

Muy en desacuerdo 4 25% 

   

    100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 100% de los encuestados el 62% considera que los índices de gestión de calidad que 

actualmente tiene la compañía no aportan lo suficiente en el control que llevan en sus actividades 

diarias; de la mano está el 25% que también estiman que no aportan en el control diario de sus 

actividades. El 12%, esto es dos personas se muestran indiferentes al respecto. 

 

Gráfico 4. Índices de Gestión de Calidad aportan en el control de actividades 
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5) ¿Estima que deberían rediseñarse los índices de gestión de calidad para estandarizar sus 

actividades de acuerdo a los tipos de fideicomisos que mantiene en su portafolio? 

       Tabla 6. Rediseño de Índices de Gestión de Calidad por tipo de fideicomiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados consideran que deberían rediseñarse los índices de gestión de 

calidad que permitan estandarizar sus actividades de acuerdo a los tipos de fideicomisos que 

mantienen en su portafolio, están muy de acuerdo con este tema el 31%, seguido por un 69% que 

también están de acuerdo con esta definición. 

Ítems Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 31.3% 

De acuerdo 11 68.8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

    100% 

Gráfico 5. Rediseño de Índices de Gestión de Calidad por tipo de fideicomiso 
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6) Si se implementan más índices de gestión de calidad que permitan mejorar el control de 

las instrucciones fiduciarias ¿usted cree que mejoraría la calidad de servicio de la 

compañía? 

          Tabla 7. Control a través de IGC mejoraría calidad de servicio de la compañía 

Ítems Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 62.5% 

De acuerdo 6 37.5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

    100% 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados consideran que si se implementan nuevos índices de gestión 

de calidad que permitan mejorar el control de las instrucciones fiduciarias mejoraría la calidad de 

servicio de la compañía; de este porcentaje el 38% están muy de acuerdo con este enunciado y el 

62% están de acuerdo en la implementación de nuevos índices de gestión de calidad que mejoren 

la calidad de servicio de FIDUCIA S.A. 

 

Gráfico 6. Control a través de IGC mejoraría calidad de servicio de la compañía 
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Focus Group 

Las encuestas proporcionan una parte del diagnóstico de la situación actual, demostrando 

en qué medida los indicadores de gestión aportan a la compañía, sin embargo como los 

encuestados opinaron que los indicadores de gestión no aportan en el control de sus actividades 

diarias, es preciso realizar un Focus Group para profundizar y determinar en donde radica la 

problemática y de esta manera proponer una solución.  

Para estructurar y llevar a cabo esta técnica de recolección de datos se han seguido las 

siguientes consideraciones tomadas de Cruz (2014):  

 Lugar y materiales: Sala de Juntas de las oficinas de Fiducia S.A., sucursal Guayaquil. Se 

utilizó la pizarra acrílica en donde se tomó nota de las opiniones de los encuestados. 

 Reclutar a los participantes: Se consideró a toda la muestra, esto es a los dieciséis 

partícipes, en dos grupos de Administración y Contabilidad, a razón de nueve y siete 

personas respectivamente, en dos días diferentes.(ver Apéndice H) 

 Elaborar una guía: El Focus Group se basó en la pregunta cuatro del cuestionario ya que 

en la misma la mayoría de los encuestados opinaron que los indicadores de gestión no 

aportan en el control de sus actividades diarias, por lo que el propósito es indagar los 

motivos o percepciones que tienen los colaboradores con respecto a este tema, para ello 

la guía en el Focus Group es trabajar con la técnica de los cinco por qué, se inicia con la 

pregunta del cuestionario No. cuatro y se continúa con las que se generen de los 

partícipes con el enfoque en tres factores para evitar que se desvíen del tema (ver 

Apéndice I): 

o Diseño de los indicados de gestión. 
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o Sistema de gestión de calidad. 

o Análisis de tipos de fideicomisos. 

 Seleccionar a tu moderador: Es la autora del presente trabajo de titulación.  

 Realizar un reporte final: Luego de las dos sesiones de Focus Group y de emplear la 

técnica de los cinco por qué, se obtuvo de parte de los colaboradores un esquema de 

preguntas que llega a la conclusión que el sistema de gestión de calidad en la actualidad 

no prevé el rediseño de indicadores por tipo de fideicomiso. (ver Apéndice J)
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Capítulo cuatro  

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

 Se puede inferir que las capacitaciones sobre el Sistema de Gestión de Calidad que lleva 

a cabo la compañía ha permitido que el 100% de los encuestados conozcan sobre la 

existencia de dicho sistema, es de esta manera que las dieciséis personas que conforman 

el área de Contabilidad y Administración respondieron positivamente al consultarles si 

conocen del Sistema de Gestión de Calidad que mantiene la compañía en la primera 

pregunta del cuestionario.  

 De manera deductiva se prosiguió a consultar la pregunta No. dos  sobre si los procesos 

que se desprenden del Sistema de Gestión de Calidad aportan en el desarrollo de la 

compañía, cuyas respuestas reflejan en su mayoría que en efecto dichos procesos sí 

aportan a la organización, así también se encontró una sola persona que se mantiene 

indiferente. 

 En la pregunta No. tres se consultó sobre si la estandarización de las actividades diarias 

han permitido el desenvolvimiento óptimo en su trabajo, de lo cual se obtuvo que el 69% 

está de acuerdo con ello, sin embargo el 31% se mostró indiferente y en desacuerdo ante 

esta afirmación, lo cual denota diferencias de criterios. Se considera que para los 

empleados la estandarización de los procesos aporta en positivamente en su trabajo, sin 

embargo algunos encuestados no lo perciben de esta forma. 

  Por otro lado, en la pregunta No. cuatro el 87% de los encuestados indicaron que están 

en desacuerdo y muy en desacuerdo sobre que los índices de gestión de calidad que
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 actualmente tiene la compañía aportan en el control que llevan en sus actividades diarias 

y el 12% se mostró indiferente.  

Se puede deducir hasta este punto de la encuesta que por un lado se mantiene un Sistema 

de Gestión de Calidad que es de conocimiento de todos, que los procesos aportan en el 

desarrollo de la organización, que algunos encuestados consideran que la estandarización 

de sus labores permite un mejor desenvolvimiento en su trabajo, más sin embargo con 

esta pregunta se denota que a pesar de todos los aspectos positivos que conlleva el 

Sistema de Gestión de Calidad, los índices de gestión de calidad que se desprenden del 

mismo no están aportando de manera significativa para llevar un control en sus 

actividades, por lo que se puede inferir que no existe una verdadera retroalimentación de 

los resultados, es decir se mantienen procesos, trabajos estandarizados pero no se miden 

los resultados de manera eficiente, por ende los encuestados indican que los mismos no 

aportan en el control que llevan en sus actividades diarias. 

El resultado de la presente pregunta da una pauta para sustentar la hipótesis planteada, 

esto es, cómo rediseñar los índices de gestión de calidad para mejorar el SGC. 

 En la pregunta No. cinco del cuestionario se determinó que el 100% de los encuestados 

considera que deberían rediseñarse los índices de gestión de calidad que permitan 

estandarizar sus actividades de acuerdo a los tipos de fideicomisos. Como se explicó en 

su momento un Fideicomiso es multidisciplinario y no son similares entre sí, sin embargo 

se podría estandarizar ciertas actividades e incluso índices de gestión de calidad por tipos 

de fideicomisos, siendo estos de Administración, Garantía, Inmobiliario y Titularización 

lo cual sería lo óptimo para la compañía.  
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 Así también en la pregunta No. seis el 100% de los encuestados consideran que si se 

implementan más índices de gestión de calidad permitiría mejorar el control de las 

instrucciones fiduciarias y por ende mejoraría la calidad de servicio de la compañía. Con 

esta pregunta se ratifica la necesidad de rediseñar los índices de calidad existentes bajo un 

Sistema de Gestión de Calidad que es conocido por todos pero que se considera que está 

subutilizado siendo que no se cuenta con índices de gestión que permitan llevar un mejor 

control que redundaría en la calidad de los servicios que ofrece FIDUCIA S.A..  

Con la tesis de Molina (2012) y los resultados de las encuestas se pueden encontrar 

similitudes al considerar que las actividades diarias que ejecutan los encuestados requieren de 

evaluación constante, es decir que se necesitan de mejores indicadores de gestión de calidad para 

que en efecto se evalúen los resultados y pueda generarse un mejoramiento continuo, así también 

en la pregunta No. seis se destaca que si se implementan más índices de gestión mejoraría la 

calidad del servicio de la compañía, esto impactaría positivamente en un mejor servicio al 

cliente.  

Por otro lado, uno de los hallazgos de la investigación de campo es que en la actualidad 

las áreas de estudio expresan que no existe un control adecuado en sus actividades diarias, y 

como plantearon en su tesis Cesca & Rojas (2012) es vital contar con un control que permita el 

monitoreo constante, por lo que se evidencia en las encuestas realizadas que hay una ausencia de 

control en las actividades fiduciarias que se ejecutan, por ende no se puede llevar a cabo un 

monitoreo respectivo. 

En la pregunta No. cinco del cuestionario sobre el rediseño de índices de gestión de 

calidad por tipo de fideicomiso, en la cual la mayoría de los encuestados opinaron estar de 

acuerdo, si hacemos un paralelismo con la tesis de Ortiz & Fuentes (2014) se prevé replantear a 
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través de un plan de acción el incremento o rediseño de índices de gestión de calidad 

considerando las acciones correctivas, la periodicidad y demás factores que permitan el 

cumplimiento de dichos indicadores.   

Por último, en el capítulo tres a través de las encuestas se evidenció que el Sistema de 

Gestión de Calidad no aporta con suficientes índices de gestión que colaboren con un efectivo 

control en las actividades diarias, por ello se implementó el Focus Group que a través de la 

técnica de los cinco por qué en la pregunta No. cuatro de la encuesta, se identificó la causa 

origen del problema y se determinó que el sistema de gestión de calidad no prevé el rediseño de 

indicadores por tipo de fideicomiso por lo que es necesario una propuesta en base a los hallazgos 

encontrados. 

4.2 Limitaciones:  

El limitante más significativo ha sido el tiempo para el desarrollo del presente estudio, sin 

embargo se ha procedido con los recursos existentes y la debida diligencia para su culminación. 

El trabajo se realizó únicamente en la ciudad de Guayaquil, en donde está ubicada la sucursal de 

la compañía, así también las encuestas se realizaron el veintiséis y veintisiete de Julio del 2016, 

exclusivamente en las áreas de Contabilidad y Administración en donde se pretende el rediseño 

de indicadores de gestión para las actividades que concierne específicamente a dichas áreas de 

estudio. 

4.3 Líneas de investigación:  

Uno de los propósitos del trabajo de titulación es que a futuro sirva de insumo para la 

prestigiosa Universidad de Guayaquil, por ende se tomará en cuenta la línea de investigación del 

mencionado organismo que guarde pertinencia con el presente trabajo, siendo así la siguiente: 
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“Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable.” (DIPA, 

2012). 

La línea de investigación del presente trabajo se enmarca en el Desarrollo local y 

emprendimiento socio económico sostenible y sustentable. La compañía Fiducia S.A. es parte 

del mercado fiduciario que a la vez conforma el sector productivo que aporta a la economía del 

país ya que desarrolla proyectos inmobiliarios y de otra índole que colaboran con el crecimiento 

empresarial e industrial. Por otro lado, con los negocios fiduciarios también podrían asociarse el 

emprendimiento socio económico sostenible y sustentable, ya que los mismos ofrecen un 

sinnúmero de esquemas que antes de ser implementados son evaluados en su parte impositiva, 

tributaria, de impacto al medio ambiente y regulaciones gubernamentales. 

4.4 Aspectos relevantes 

El estudio que se presenta se enfoca en mejorar el Sistema de Gestión de Calidad 

rediseñando los indicadores de gestión, con ello se aspira mejorar el control de actividades que 

en estos momentos no se miden o se lo hace de una manera muy empírica. Es relevante el aporte 

del presente estudio considerando que se contará con indicadores que estarán catalogados por 

tipos de fideicomisos por lo cual los colaboradores de la compañía tendrán una ruta a seguir 

sobre las mediciones que deben hacerse en los negocios que administran. 

Otro aspecto relevante en el desarrollo del trabajo de titulación fue al momento de la 

investigación de campo, esto es en las encuestas ya que hubo apertura de parte de los 

colaboradores de las áreas de estudio por cuanto de manera desinteresada y transparente 

respondieron las preguntas que fueron enviadas a través de un link vía email.  Así también cabe 

destacar la predisposición de los colaboradores en su participación del Focus Group la cual se 

hizo con la seriedad y responsabilidad del caso.
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Capítulo cinco 

 

PROPUESTA 

 

Se ha determinado que el Sistema de Gestión de Calidad que mantiene FIDUCIA S.A. no 

prevé el rediseño de indicadores por tipo de fideicomiso, por lo que se dejará esquematizado a 

través del ciclo de Deming cómo podría la compañía implementar el rediseño de los indicadores 

por tipo de fideicomiso. 

Planear: 

 Identificar los tipos de fideicomisos que administra FIDUCIA S.A. 

 Analizar por tipos de fideicomisos qué indicadores serían convenientes incorporar o 

modificar. 

 Evaluar cómo los nuevos indicadores permitirían el cumplimiento de las instrucciones 

fiduciarias y de la normativa del ente de control. 

 Establecer programas de capacitación a los involucrados en estas mediciones.  

Hacer: 

 Rediseñar los índices de gestión de calidad por tipo de fideicomiso tomando en cuenta las 

instrucciones fiduciarias, las necesidades del cliente y las exigencias del ente de control. 

 Socializar a los empleados los nuevos índices de gestión de calidad. 

 Capacitar al personal inmerso en estas mediciones.  

Verificar: 

 Verificar que los parámetros establecidos en los nuevos indicadores sean los más 

apropiados para cumplir con los estándares de calidad y que vayan acorde a las 

instrucciones fiduciarias y a las exigencias del ente de control. 
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 Verificar que los índices rediseñados sean utilizados de conformidad con lo que se 

indique en el sistema de gestión de calidad. 

 Verificar el cumplimiento de los programas de capacitación. 

Actuar 

 Obtener los resultados de los índices de gestión de calidad por tipo de fideicomiso con la 

periodicidad que corresponda. 

 Aplicar acciones correctivas cuando las mediciones no se hayan cumplido.  

 Evaluar anualmente o cuando se considere necesario la actualización o mejoramiento 

continuo de los índices rediseñados. 

5.1 Tema de la propuesta 

En base al ciclo Deming y según el alcance del presente trabajo el tema de la propuesta se 

establece de la siguiente manera: 

 Rediseñar los índices de gestión de calidad por tipo de fideicomiso tomando en cuenta las 

instrucciones fiduciarias, las necesidades del cliente y las exigencias del ente de control. 

5.2 Justificación de la propuesta 

El aporte que se espera una vez que se rediseñen los índices de Gestión de Calidad será el 

mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad, el mismo que estará complementado con 

índices que generen mediciones que encaminen a la organización a un mejoramiento continuo.  

Se partirá indicando que en la actualidad las áreas de estudio, realizan mediciones de tan solo 

cinco indicadores de gestión de calidad, (ver Apéndice K), quedando por fuera muchas 

actividades que son controladas de manera elemental. 
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5.3 Desarrollo de la propuesta 

El rediseño de los índices de gestión de calidad que se presentarán a continuación es el 

resultado del análisis de los siguientes puntos: 

 Las instrucciones fiduciarias de manera general por los cuatro tipos de fideicomisos: 

Administración, Garantía, Inmobiliario, Titularización  

 Requerimientos solicitados por los clientes. 

 Requerimientos exigidos por el ente de control. 

 Fecha de medición, frecuencia y monitoreo. 

 Determinación para levantar una acción correctiva. 

En base a todo lo antes mencionado se proponen doce índices de gestión de calidad, cuyo control 

hoy en día se da pero de manera aislada al Sistema de Gestión de Calidad, subutilizando así 

dicho sistema; por lo que la propuesta que se presenta beneficiará a la compañía de manera 

considerable puesto que agregará valor a los procesos que se manejan dentro de la organización.  
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Tabla 8. Matriz de Índices de Gestión de Calidad rediseñados por tipo de fideicomisos 

 

 

 

 

Indicador 

Tipos de 

Fideicomisos 

 

Fórmula 

 

Fecha de medición 

 

Frecuencia 

 

Monitoreo 

Acción 

Correctiva 

1. Cumplimiento 

de informes de 

auditorías      

Administración 

Titularización 

Inmobiliario 

 

Número de informes de auditorías 

entregados al cliente  sobre el número 

total de informes de auditoría  

Al término del 

primer semestre del 

año. 

Anual  Numérico Cumplimiento 

menor del 

90%. 

2. Cumplimiento 

de pago de 

patente – 

1.5xmil 

Titularización 

Inmobiliario 

 

Número de fideicomisos que han 

cancelado patente – 1.5xmil sobre el 

número total de fideicomisos que 

cancelan patente – 1.5xmil. 

Al 31 de Mayo de 

cada año. 

Anual Numérico Cumplimiento 

menor del 

90%. 
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Indicador 

Tipos de 

Fideicomisos 

 

Fórmula 

 

Fecha de medición 

 

Frecuencia 

 

Monitoreo 

Acción 

Correctiva 

3. Cumplimiento 

de Informes de 

Inversionistas      

Titularización Informe de inversionistas subidos a la 

página web de Fiducia sobre número 

total de informe de inversionistas. 

En Julio y Enero de 

cada año.  

Semestral Numérico Cumplimiento 

menor del 

90%. 

4. Cumplimiento 

pago de 

prediales 

Administración 

Inmobiliario 

 

Número de fideicomisos que han 

cancelado prediales sobre el número 

total de fideicomisos que cancelan 

prediales. 

Al 31 de Enero de 

cada año. 

Anual Numérico Cumplimiento 

menor del 

90%. 

5. Actualización 

de Avalúos  

Administración Verificación que se haya realizado por 

lo menos un avalúo anual.  

Al término del año Año Reporte No se haya 

realizado 

ningún avalúo 

en el año. 
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Indicador 

Tipos de 

Fideicomisos 

 

Fórmula 

 

Fecha de medición 

 

Frecuencia 

 

Monitoreo 

Acción 

Correctiva 

6. Cumplimiento 

en presentación 

de Estados 

Financieros 

Administración 

Titularización 

Inmobiliario 

Garantía 

Número de estados financieros 

efectivamente entregados hasta el 15 de 

cada mes sobre el total de estados 

financieros. 

Cada mes Mensual Numérico Cumplimiento 

menor del 

90%. 

7. Control de 

rendiciones de 

cuentas vrs. 

Detalle SIC 

Administración 

Titularización 

Inmobiliario 

Garantía 

Comparativo entre número de 

rendiciones de cuentas entregadas a los 

clientes vrs. rendiciones de cuentas que 

reporta la SIC. 

Puede ser: 

Mensual 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

Puede ser: 

Mensual 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

Reporte Cuando se 

presenten 

diferencias.. 
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Indicador 

Tipos de 

Fideicomisos 

 

Fórmula 

 

Fecha de medición 

 

Frecuencia 

 

Monitoreo 

Acción 

Correctiva 

 

8. Negocios 

liquidados vrs. 

Detalle de la 

SIC  

Administración 

Titularización 

Garantía 

Inmobiliario 

Comparativo entre número de negocios 

liquidados vrs. número de negocios 

liquidados que reporta la SIC.  

Cada mes  Mensual  Reporte Cuando se 

presenten 

diferencias. 

9. Oportunidad 

de entrega de 

documentos 

legales. 

Administración 

Titularización 

Garantía 

Inmobiliario 

Número de días transcurridos entre que 

llegó para la revisión y se firmó o se 

devolvió para correcciones.  

Cada mes  Mensual  Reporte Si es superior 

a 3 días.  
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Indicador 

Tipos de 

Fideicomisos 

 

Fórmula 

 

Fecha de medición 

 

Frecuencia 

 

Monitoreo 

Acción 

Correctiva 

 

10. Certificación 

Punto de 

Equilibrio 

Inmobiliario Reportes de los fideicomisos 

inmobiliarios en donde se indique la 

fecha máxima para certificar punto de 

equilibrio. 

30 días antes de 

cumplir la fecha 

máxima.  

Mensual  Reporte Cumplimiento 

menor del 

100%. 

11. Procesos de 

enajenación – 

ejecución de 

garantías 

Garantía Número de procesos de enajenación 

reportados por Fiducia vrs. número de 

procesos de enajenación reportados por 

el cliente. 

Cada mes  Mensual  Numérico Cuando se 

presenten 

diferencias. 

12. Envío de actas 

de juntas de 

fideicomiso 

Inmobiliario 

Titularización  

Número de actas enviadas al cliente 

sobre número de actas del mes.  

Cada mes  Mensual  Numérico Cumplimiento 

menor del 

90%. 
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Conclusiones  

 

Una vez terminado el presente trabajo de titulación se puede emitir las siguientes 

conclusiones: 

 Los Fideicomisos Mercantiles comprenden complejos e interesantes esquemas de 

negocios, puesto que a través de éstos se puede poner en marcha un sinnúmero de 

proyectos en los cuales las instrucciones fiduciarias deben ser específicas para cumplir 

con un objetivo planteado por el cliente. Por su naturaleza interdisciplinaria difícilmente 

los negocios fiduciarios se parecen entre sí, sin embargo se identifican cuatro tipos de 

Fideicomisos que podemos agrupar: Administración, Inmobiliario, Garantía y 

Titularización.  

 La compañía Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles con 

mucho esfuerzo en el año 2006 obtuvo la Certificación ISO 9001-2008, manejando desde 

entonces un Sistema de Gestión de Calidad que ha aportado a lo largo de estos años a la 

organización, por cuanto no solo es un factor diferenciador de la competencia, sino que 

también ha permitido estandarizar tareas a través del establecimiento de procesos que van 

de la mano con los manuales de procesos que exige el ente de control. 

 De la investigación realizada se evidenció que el Sistema de Gestión de Calidad en la 

compañía FIDUCIA S.A. se encuentra socializado y es de conocimiento de todas aquellas 

personas que están involucradas en las áreas de Contabilidad y Administración en donde 

se generan los indicadores de gestión de nuestro interés; no obstante se detectó, que a 

pesar de que en buena parte es de gran beneficio el sistema de gestión en la compañía, 
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existe una debilidad al momento de controlar los resultados puesto que los índices de 

gestión de calidad son insuficientes para la cantidad de actividades que se generan. 

 Así también, se considera que el rediseño de los índices de gestión de calidad por tipo de 

fideicomisos  mejorará los controles de  las actividades de la compañía en las dos áreas 

de estudio, Contabilidad y Administración, de esta manera contaremos con índices de 

gestión de calidad cuyas mediciones aportarán positivamente a la organización por 

cuanto el Sistema de Gestión de Calidad se fortalecerá, así como se superarán las 

expectativas de los clientes y se podrá cumplir eficazmente con las exigencias del ente de 

control. 
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Recomendaciones 

A continuación se ponen a consideración las siguientes recomendaciones: 

 Al constituir un negocio fiduciario se sugiere hacer una evaluación a priori para 

determinar a qué tipo de fideicomiso pertenece, esto es, si es de Administración, 

Inmobiliario, Garantía o Titularización, de esta manera se verificará si los índices de 

gestión planteados son suficientes o si se realiza alguna modificación o rediseño, con lo 

cual se estaría procurando una mejora continua en los índices de gestión propuestos en 

este trabajo.  

 Así como la compañía Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos 

Mercantiles obtuvo en el 2006 la Certificación ISO 9001:2008, sería recomendable 

actualizar dicha certificación con la adaptación a la nueva norma ISO 9001:2015, que 

conlleva cambios importantes entre estos el más destacado es la incorporación de la 

gestión del riesgo en los Sistemas de Gestión de Calidad. 

 Si bien es cierto que mediante las encuestas se evidenció que el Sistema de Gestión de 

Calidad en la compañía FIDUCIA S.A. se encuentra socializado en las áreas de 

Contabilidad y Administración, se recomienda establecer programas de capacitación para 

toda la compañía ya que también se manejan otro tipo de indicadores que no fueron 

abordados en este trabajo de titulación.  

 Por último, se recomienda implementar del presente trabajo en FIDUCIA S.A., esto es, 

que se considere el rediseño de los índices de gestión de calidad por tipo de fideicomisos, 

para que se pueda aprovechar al máximo el Sistema de Gestión de Calidad que ha traído 

beneficios a la compañía. Se considera que para que la implementación tenga éxito es 
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necesario el compromiso de todos los empleados que conforman la organización, que 

tomen conciencia de la importancia del trabajo que realizan y que los datos que se 

generen en las mediciones sean reales para que a la larga los altos mandos, utilizando los 

resultados de estos indicadores, puedan tomar las mejores decisiones para la compañía.   
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Apéndice A. Diagrama de Ishikawa – Causa y Efecto 
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Apéndice B. Organigrama de la compañía FIDUCIA S.A. 

 

 

Junta  General

Directorio

Gerente General

Gerente Regional Guayaquil

Administradores Fiduciarios

Asesor Tecnólogico

Asistente Administrativo

Asesor Legal Guayaquil

Asistente Legal

Contador Nacional

Asesores Contables

Gerente de Operaciones y 
Desarrollo Organizacional

Administradores Fiduciarios

Asesor Tecnólogico

Asistente de Gerencia 
y Recepcionista

Asesores Operativos

Asistente Administrativa

Representante de la 
Dirección

Director Legal Nacional

Asesor Legal Quito

Supervisor operativo - contable

Asesores ContablesAsesores operativos

 

  



47 

 

 
 

 

Administración  Inmobiliario 

Garantía 
Titularización 

Apéndice C. Tipos de Fideicomisos 
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Apéndice D. Principio de la Norma ISO 9001 - 2000 
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Apéndice E. Operacionalización de Variables 

 

 

VARIABLES 

 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 
DEFINICION 

OPERATIVA 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 
ITEMS O PREGUNTAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

TECNICA 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

Rediseño de Índices de 

Gestión de Calidad 
 

 

Los índices de 

gestión de calidad 

como medio de 

control en las 

actividades de la 

compañía. 

 
Alcance de los 

índices de gestión 

de calidad y 

rediseño de los 

mismos para 

mejorar el control 

interno. 

 

1. Cumplimiento 

de auditorías. 

2. Cumplimiento 

de fiscalidad. 

3. Control de 

estados 

financieros  

4. ¿Considera actualmente que los índices de 

gestión de calidad aportan en el control que usted 

lleva en sus actividades diarias? 

5. ¿Estima que deberían rediseñarse los índices de 

gestión de calidad para estandarizar sus 

actividades de acuerdo a los tipos de 

fideicomisos que mantiene en su portafolio? 

6. Si se implementan más índices de gestión de 

calidad que permitan mejorar el control de las 

instrucciones fiduciarias ¿usted cree que 

mejoraría la calidad de servicio de la compañía? 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Cuestionario 

 

DEPENDIENTE 

 

Mejorar el Sistema de 

Gestión de Calidad 

 

 

 

 

Adaptación de las 

normas ISO 

9001-2008 en la 

empresa 

 

 

 ISO 9001-2008 

como Sistema de 

Gestión de la 

compañía 

 

1. Cumplimiento 

de los 

requerimientos de 

la norma. 

¿Conoce usted el Sistema de Gestión de Calidad 

que mantiene FIDUCIA S.A.? ¿Considera usted 

que los procesos que se desprenden del Sistema 

de Gestión de Calidad que actualmente posee la 

compañía aportan en el desarrollo de la misma? 

¿Considera que estandarizar sus actividades 

diarias, que se desprenden de los procesos, le ha 

permitido desenvolverse en su trabajo de manera 

óptima? 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 
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Apéndice F. Autorización Presidente de Fiducia S.A. 
 
 

 
 
 
 
 

FIDUCIA 
ADMINISTRADORA  DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 

 
 

Guayaquil , l de septiembre del 2016 
 
 
 

Ingeniero 
 

Joffre Santamaría, MBA 
 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSTGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIV.í\S 

Ciudad.- 
 
 
 

De mis consideraciones: 
 
 
 

Tengo a bien autorizar a la Ing. Marta Benavides Córdova con CC 0920738689 a emplear 

información general de la compañía, con respecto a la Misión, Visión, Valores Corporativos 

así como información concerniente al Sistema de Gestión de Calidad para la elaboración de su 

trabajo de Titulación: REDISEÑO DE INDICES DE GESTION DE CALIDAD PARA 

MEJORAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN FIDUCIA S.A. 
 
 

Sin otro particular me suscribo de ustedes. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 

 
President e 

 

Fiducia S. A. Admini stradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles 
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Apéndice G. Resumen Encuestas Google Drive 
 
 
oki ENCUESTA DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (respuestas) - Hojas ...  Página 1 de 1 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1 gSLnyl 1WzLC-WxJbiZNGDe -ss01Tbi5ycsl... 23/08/2016 
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16 respuestas 
 

Ver todas las respuestas Publicar datos de análisis 
 
Resumen 

. ' 

 
 

1. ¿Conoce usted el Sistema de Gestión de Calidad que mantiene FIDUCIA S.A.? 
(contestar solo una respuesta) 

 

 
 
 
 

Muy de acuerdo 9 56.3% 

De acuerdo 7 43.8% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 
 
 
 

2. ¿Considera usted que los procesos que se desprenden del Sistema de Gestión 
de Calidad que actualmente posee la compañía aportan en el desarrollo de la 
misma?(contestar solo una respuesta) 

 

 
 
 
 

Muy de acuerdo 4 25% 

De acuerdo 11 68.8% 

Indiferente 1 6.3% 

En desacuerdo O 0% 

Muy en desacuerdo O 0% 
 
 
 

3. ¿Considera que estandarizar sus actividades diarias, que se desprenden de los 
procesos, le ha permitido desenvolverse en su trabajo de manera óptima? 
(contestar solo una respuesta) 
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Muy de acuerdo 1 6.3% 

De acuerdo 10 62.5% 

Indiferente 4 25% 

En desacuerdo 1 6.3% 

Muy en desacuerdo O 0% 
 
 
 

4. ¿Considera actualmente que los índices de gestión de calidad aportan en el 
control que usted lleva en sus actividades diarias?(contestar solo una respuesta) 

 

 
 
 
 

 
Muy de acuerdo o 

 
0% 

De acuerdo o 0% 

Indiferente 2 12.5% 

En desacuerdo 10 62.5% 

Muy en desacuerdo 4 25% 
 
 
 
5. ¿Estima que deberían rediseñarse los índices de gestión de calidad para 
estandarizar sus actividades de acuerdo a los tipos de fideicomisos que mantiene 
en su portafolio?(contestar solo una respuesta). 

 

 
 

Muy de acuerdo 5 31.3% 

De acuerdo 
 

Indiferente 

11 
 

O 

68.8% 
 

O% 

En desacuerdo O 0% 
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Muy en desacuerdo O O% 
 
 
 

6. Si se implementan más índices de gestión de calidad que permitan mejorar el 
control de las instrucciones fiduciarias ¿usted cree que mejoraría la calidad de 
servicio de la compañía? (contestar solo una respuesta). 

 

 

 
 
 
 

Muy de ac uerdo 10 62.5% 

De acuerdo 6 37.5% 

Indiferente o 0% 

En desacuerdo o 0% 

Muy en desacuerdo o 0% 

 
 
 

Número de respuestas diarias 
 
 

10,0 
 
 

7,5 
 
 

5,0 
 

 
2.5 

 

 
0,0 
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Apéndice H. Fotos Group 

 

Administración 
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Contabilidad 
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Apéndice I. Guía – FOCUS GROUP 
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Apéndice J. Técnica cinco por qués 

 

 
 

 

  

¿Por qué el plan de capacitación no contempla una actualización por tipo de fideicomiso de los 
indicadores de gestión de calidad? 

Porque el sistema de gestión de calidad no prevé el rediseño de indicadores por tipo de fideicomiso. 

¿Por qué desconocen que los indicadores deberían  medirse por  categorización de fideicomisos?  

Porque el plan de capacitación no contempla una actualización por tipo de fideicomiso de los indicadores 
de gestión de calidad 

¿Por qué los indicadores no están diseñados de manera integral? 

Porque desconocen que los indicadores deberían medirse por categorización de fideicomisos  

¿Por qué los indicadores que se tienen son insuficientes para cumplir con las instrucciones fiduciarias? 

Porque los indicadores no están diseñados de manera integral, esto es evalauando los tipos de 
fideicomisos 

¿Por qué los índices de gestión de calidad no aportan en el control de sus actividades diarias? 

Porque los indicadores que se tienen son insuficientes para cumplir con las instrucciones fiduciarias  
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Apéndice K. Índices de Gestión actuales del área de estudio 
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