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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

Título: 

Reducción de costos relacionados al proceso de emisión de pólizas de seguros privados 

en la ciudad de Guayaquil. 

Resumen 

 

El crecimiento que ha experimentado en los últimos años la Industria de 

Seguros se ve soportado por el incremento del volumen de emisión de pólizas de 

seguros, lo que resalta la importancia del objetivo propuesto en esta investigación 

mediante la cual se plantea lograr la reducción de costos del proceso de emisión de 

pólizas de seguros privados en la ciudad de Guayaquil. 

Para este estudio se procederá a realizar una investigación explicativa la cual 

tratará de identificar el ¿por qué? de las causas que generan los costos y desperdicios, 

con esta finalidad se realizará una investigación de campo y una investigación 

documental basada en los informes y reportes estadísticos proporcionados por el 

Organismo de Control del Sistema de Seguros, siendo las principales herramientas de la 

investigación la observación mediante el uso de fichas de registro de datos, las consultas 

documentales y el análisis estadístico de datos.  

Los principales resultados de esta investigación son el análisis de costos de 

emisión de pólizas de seguro, la identificación de desperdicios, oportunidades de mejora 

y cuantificación del impacto ambiental, en base a los cuales se propone la reingeniería 

del proceso mediante la aplicación de herramientas de tecnologías de la información y 

conceptos Lean. Este estudio permite evidenciar la forma en la que la reingeniería de 
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procesos combinada con el uso de tecnologías de la información logran alcanzar sus 

objetivos metodológicos tales como lo son la optimización del flujo de trabajo, la 

reducción de los costos y desperdicios y el aumento de la productividad y la calidad del 

producto final. 

Summary 

The growth experienced during recent years in the insurance industry is 

supported by an increase in the issuance of insurance policies. Such increase in the 

volume of issuance is important and resulting in the emphasis that is proposed in this 

research study. Further this objective goal is to achieve cost reduction in the process of 

issuing private insurance policies in the city of Guayaquil. 

Throughout the study explanatory research will be conducted in efforts to 

identify direct factors that influence the costs and misuse in procedures. Upon which a 

field investigation will be completed and document research based on information and 

statistical reports provided by the Control Agency of Insurance System, whom has been 

the main research assistant collaborating in providing the observation, data registration 

cards, documentary consultations and data statistical analysis. 

The principle findings of the research conducted are the analysis of issuance 

costs of insurance policies while also the identifying of misuse and opportunities for 

improvement. Further which the process reengineering is proposed by applying tools of 

information technology and Lean concepts. This study makes evident that by 

reengineering combined processes with the use of information technologies will enhance 

its methodological objectives that include optimize workflow, reducing costs and misuse 

and increasing quality of the final product. 
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Palabras clave: Reingeniería de proceso, tecnología de la información, calidad, póliza de 

seguros.  
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Introducción 

 

El negocio de las compañías aseguradoras en términos simples consiste en la 

transferencia del riesgo, en la cual la aseguradora ofrece a un número de clientes asumir 

las consecuencias ante la afectación de un bien u objeto frente a la posible ocurrencia de 

un evento específico y determinado, a cambio de un pago periódico de un valor 

económico conocido como prima a lo largo del tiempo establecido y acordado 

previamente entre las partes. De esta forma las personas, familias, instituciones, 

empresas y la sociedad en general tienen la posibilidad de proteger sus intereses ante el 

sin número de riesgos tales como enfermedades, accidentes aéreos, incendios, 

terremotos, maremotos, vandalismo, robo, incumplimiento de proveedores o de 

acreedores, riesgos climáticos, entre otros, que diariamente enfrentan. 

La póliza de seguros es el instrumento principal para la comercializan de los 

seguros, la misma consiste en un contrato mediante el cual la Compañía Aseguradora 

establece las coberturas, condiciones, escenarios, exclusiones y demás detalles bajo los 

cuales ofrece a sus clientes los diferentes seguros que se encuentre autorizado a 

comercializar. 

Según los datos consultados en la Superintendencia de Compañías Valores y 

Seguros, mostrados en el anexo 1, en la actualidad en el Ecuador existen 36 compañías 

de seguros activas, las cuales acorde a los datos del año 2015 generaron ingresos netos 

por un valor que supera los USD 2000 millones, siendo una actividad económica de gran 

importancia, y en situaciones de desastres naturales como los que en estos últimos meses 

ha enfrentado el país, se evidencia con mayor claridad la importancia de contar con un 

sistema de seguros privados ágil, confiable y transparente. 
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En la investigación que se desarrollará se presenta un análisis de los costos de 

la emisión de póliza de seguros, el impacto ambiental correspondiente y la identificación 

de oportunidades de mejora, para lo cual se tomará como referencia la emisión de 

pólizas correspondiente a la ciudad de Guayaquil.  

 

Delimitación del problema:  

Ante el alto volumen transaccional que representa la emisión de pólizas de 

seguros en el país, se plantea efectuar el análisis de los costos e impacto ambiental que 

genera el proceso actual de emisión de pólizas en la ciudad de Guayaquil, presentado en 

el anexo 2, y la identificación de oportunidades de mejora que permitan reducir el 

consumo de recursos en dicho proceso. Se especifica que dentro del alcance del estudio 

no se profundizará en  el análisis de las causales de cancelación de pólizas como parte 

del impacto negativo del proceso en mención. 

Formulación del problema:  

La finalidad de esta investigación será determinar si la reingeniería del proceso 

de emisión de pólizas de seguro en la ciudad de Guayaquil, apoyada en tecnologías de la 

información pueden lograr reducir los costos del proceso, aumentar la productividad, 

agilizar la ejecución del proceso y generar beneficios ambientales. 

Justificación:  

Considerando el crecimiento estable que ha tenido la industria de seguros en 

los últimos años el cual acorde a datos obtenidos del portal de información pública de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros pasó de una prima neta de 

1´253.075.838,17 USD en el 2010 a un total de 2´316.343.763,36 USD en el 2015 que 

representa un 84% de incremento en este rubro, que a su vez mantiene una relación 
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directamente proporcional al volumen de pólizas emitidas, se puede deducir que a 

medida que siga creciendo las actividades de seguros seguirán creciendo los costos 

relacionados a la emisión de pólizas, por lo que el análisis de este tema es de relevancia 

para la Industria de Seguros. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida y procesada de portal de información de la Superintendencia de 

Compañias, Valores y Seguros , (2016) 

 

Entre otros beneficios se debe considerar el aspecto ambiental, dado que la 

propuesta se basa en un modelo de gestión cero papeles permitirá tener una operación de 

menor contaminación ambiental y al mismo tiempo permitirá a las compañías de seguro 

dinamizar y agilizar la forma como recibe y envía documentación de sus clientes 

actuales y de sus clientes potenciales. Finalmente y no menos importante la propuesta 

permitirá implementar mecanismos de control en el proceso y por consiguiente mejorar 

la calidad del producto final (póliza de seguros). 

  

Figura 1: Crecimiento prima neta emitida, consolidado compañías de seguro (2010-2015) 
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Objeto de estudio:  

Se considera como objeto de estudio el efecto que genera la implementación 

de la reingeniería de procesos y conceptos Lean apoyados en tecnologías de la 

información sobre el proceso de emisión de pólizas de seguro, siendo los aspectos más 

destacados la reducción de costos, el impacto al nivel de productividad y el aumento de 

la calidad del producto final. 

Campo de acción o de investigación: 

El campo de investigación del estudio del proceso de emisión de pólizas de 

seguro lo conforman aspectos tales como el aumento de la productividad del proceso y 

su efecto en la calidad final del producto, el impacto ambiental que genera la reducción 

de consumo de recursos durante la ejecución del proceso y la importancia de la solución 

propuesta en relación a la misión y visión del Gobierno Electrónico en Ecuador. 

Objetivo general:  

Reducir el costo de emisión de pólizas de seguro en la ciudad de Guayaquil 

mediante la reingeniería del proceso de emisión de pólizas de seguros y la 

implementación de tecnologías de información, logrando mejorar la calidad de los 

productos resultantes y la productividad de las actividades desarrollada por los gestores 

involucrados. 

Objetivos específicos:  

 Identificar los componentes de la estructura de costos de emisión de pólizas de 

seguro y cuantificar el costo de la emisión de pólizas de la Industria de Seguros 

en la ciudad de Guayaquil. 

 Evaluar el impacto al medio ambiente que genera el consumo de hojas del 

proceso de emisión de pólizas de seguro en la ciudad de Guayaquil. 
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 Proponer el diseño de un proceso ágil y dinámico, alineado a los conceptos Lean 

y respaldado con tecnologías de información, que permita solucionar los 

problemas identificados y mejore la calidad del producto final. 

La novedad científica:  

Este estudio permite evidenciar la forma en la cual la reingeniería de procesos 

combinada con el uso de tecnologías de la información logran alcanzar sus objetivos 

metodológicos tales como: 

 Optimizar el flujo de trabajo y productividad. 

 Lograr la reducción de desperdicios y costos. 

 Facilitar las tareas operativas a los gestores del proceso. 

 Establecer sistemas de medición y el control de las variables del proceso. 

 Aplicar trazabilidad de un producto a lo largo de su proceso de producción. 

 Reducir los costos y los tiempos del proceso. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo del estudio se considerarán las ramas más importantes del 

saber científico las cuales son la lógica, la metodología y la teoría del conocimiento, 

siendo la teoría del conocimiento la base fundamental en la cual se sostiene la 

metodología y la lógica, (Bernal, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la base de la pirámide epistemológica en la cual se sustenta este estudio, se 

encuentran las teorías de calidad, productividad, reingeniería de procesos y tecnología de 

la información, para el análisis de estas teorías se recurrirá a los conceptos de algunos 

autores destacados los cuales se exponen a continuación. 

Figura 2: Pirámide epistemológica base del marco conceptual 
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1.1 Teorías generales 

Calidad 

Acorde a los autores Stoner, James, Freeman, Edwar, & Gilbert (1996) quienes 

resaltan lo mencionado por Deming “la calidad reside en la traducción de las 

necesidades futuras del usuario a características conmensurables, de forma que el 

producto se pueda diseñar y fabricar proporcionando satisfacción por el precio que tenga 

que pagar el usuario”. Por su parte Kast, Fremont, Rosenzweig, & James, (1988), hacen 

referencia a Cantú quien indica que “calidad es un término difícil definir, principalmente 

porque se ha mantenido en constante evolución, por lo que cada definición que se 

presente debe ser insertada en el contexto de la época que fue desarrollada”. 

En su obra Davis, Keith y Newstrom, & Jhon, W., (2002), resaltan lo expuesto 

por Feigenbaum quien menciona que calidad es “La resultante total de las características 

del producto y servicio… a través de los cuales el producto o servicio satisfará las 

esperanzas del cliente”. De igual forma Sandoval López (2012), llega a conceptualizar la 

calidad basándose en el análisis de varios autores de la siguiente forma “características 

inherentes que confiere la aptitud para satisfacer la necesidad a través del cumplimiento 

de requisitos y de la cadena de valor”. Por su parte acorde a las definiciones de la 

International Organization for Standardization (2005), se conceptualiza la calidad en la 

Norma ISO 9000  como el “conjunto de características de un elemento que le confieren 

la aptitud para satisfacer necesidades explícitas e implícitas.” 

Se ha extendido la conceptualización de calidad debido a la gran cantidad de 

autores y la diversidad de definiciones existen; pero principalmente debido a que toda la 
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propuesta del estudio está basada en la mejora de la calidad en la ejecución del proceso y 

aumentar la productividad del mismo. 

Productividad 

La productividad y la calidad tienen una muy estrecha relación, como 

menciona Deming (1989), el mejorar la calidad genera de manera natural e inevitable la 

mejora de la productividad En dicha ocasión el citado autor hace referencia a los 

resultados observados por varios ingenieros de compañías japonesas quienes 

profundizaron en el estudio entre la relación de calidad y productividad en los años 1848 

y 1849, llegando a determinar el siguiente diagrama de relación. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Gráfico obtenido de la obra Deming (1989) 

 

La productividad puede ser conceptualizada como la capacidad de producción 

o creación que tiene relacionada un costo de operación en el cual deberá generar 

riquezas, o como la eficiencia para usar los recursos de producción sin generar 

desperdicios tales como el tiempo, el espacio, el material o la energía (Herrera, 2013). 

Figura 3: Diagrama de relación calidad productividad 
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La definición de Herrera y Deming, nos permiten establecer la clara relación existente 

entre la productividad y la calidad y el impacto de las mismas sobre el nivel de 

desperdicio de los procesos de negocio. 

Procesos 

Acorde a Davenport & Short (1990), se puede conceptualizar un proceso de 

negocios como el conjunto de actividades relacionas que tienen claramente identificado 

los insumos requeridos, las actividades a ejecutar, los gestores y los resultados 

esperados. Una forma muy simple de identificar un proceso es por el hecho de que un 

proceso tiende a repetirse continuamente en una organización, dado que recibe un 

mismo tipo de insumo o materia prima y ejecuta tareas ya establecidas para generar un 

producto definido y parametrizado. 

Finalmente se debe mencionar una característica de los procesos que no se 

puede pasar por alto, “los procesos de un negocio deben generar valor para los clientes 

internos o externos del negocio u organización”. (Davenport & Short, 1990).  

Reingeniería de Procesos 

Una de las definiciones de reingeniería con la que más se identifica la 

propuesta de este estudio es la expuesta en la obra de los autores Hammer & Champy, 

(1994), quienes proponen a la reingeniería como un nuevo inicio, como una invitación a 

pensar en la mejor forma de hacer las cosas en la actualidad, dejando en el olvido el 

cómo se las venían haciendo de forma histórica o cultural. 

Referente a este tema Schroeder (2005), plantea que en ocasiones cuando las 

pequeñas mejoras no permiten alcanzar la mejora deseada en un proceso el rediseño de 
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un proceso puede ayudar a la organización a lograr los objetivos deseados. A lo largo del 

estudio se irá analizando los efectos que tiene la reingeniería del proceso sobre la 

productividad en cada una de las fases del mismo, así como sobre la calidad de los 

diferentes productos resultantes de dicho proceso. 

Tecnología de la Información 

Finalmente se hará referencia un concepto que es fundamental para el 

desarrollo de la investigación, como lo es la Tecnología de la Información (T.I.). Como 

resalta Zapien López (2013), la T.I. no solo incluye factores técnicos,  el concepto que se 

le da a la T.I. es una relación embebida y de apoyo a los procesos de la organización. Es 

decir la Tecnología de la Información y los procesos de una organización en la 

actualidad presentan una relación íntima, principalmente por el hecho de que en su gran 

mayoría las diferentes herramientas de T.I. están desarrolladas en base a los procesos 

organizacionales, llegando a ser en muchos casos la plataforma principal de la ejecución 

de dichos procesos. 

Complementando esta idea menciona Zapien (2013), que sin un objetivo, 

como servir de apoyo a los procesos del negocio, las Tecnologías de la Información 

sencillamente no tendrían razón de ser. Lo expuesto describe de manera clara la estrecha 

relación que en la actualidad poseen la Tecnología de Información con los procesos de 

negocio de una organización. 
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1.2 Teorías sustantivas 

Para efectos de este estudio se expondrá la importancia y la necesidad de las 

principales metodologías que surgen de la combinación de las teorías de calidad, 

productividad y tecnología de información, y que tienen como objetivo principal y 

común la mejora integral de los procesos de negocio. Entre las cuales se menciona las 

siguientes: 

Lean Manufactoring 

“Entendemos por lean manufacturing (producción ajustada) la persecución de 

una mejora del sistema de fabricación mediante la eliminación del desperdicio, 

entendiendo como desperdicio o despilfarro todas aquellas acciones que no aportan valor 

al producto y por las cuales el cliente no está dispuesto a pagar.” (Rajadell & Sánchez, 

2010). El concepto Lean, previamente citado, es el que más se apega a la propuesta de 

esta investigación, dado que su objetivo principal es la eliminación de los desperdicios 

de un proceso productivo sean estos reprocesos, trabajos innecesarios, stock, 

movimientos innecesarios, transportación, o esperas, siendo objetivos de esta 

investigación eliminar el reproceso, los tiempos de espera y los movimientos 

innecesarios. El mismo autor identifica como pilares fundamentales de la metodología 

lean manufacturing, los siguientes pilares: 

Kaizen 

Como lo menciona Rajadell & Sánchez  (2010), el concepto Kaizen se plante 

como la conjunción de dos palabras, kai, cambio y, zen, mejorar, es decir que más allá 

de enfocarse en la reducción de costos o el cumplimiento de objetivo, el kaizen abarca 
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un objetivo  de evolución continua el cual implica una cultura dentro de la organización. 

El kaizen o mejora continua busca lograr cambios diarios, en cada plano de la 

organización y por cada miembro de dicha organización. 

Control de la calidad total 

Otro pilar fundamental de lean manufacturing lo constituye el control de la 

calidad total, el cual como lo menciona Sandoval López (2014),  implica la 

implementación de la calidad como una filosofía de la organización respaldado por un 

enfoque sistémico, dentro de una organización con valores, principios, estructuras 

organizacionales y procesos claramente definidos, en el cual resalta la figura del líder del 

equipo de trabajo. El concepto de control de la calidad total implica la participación de 

cada empleado de la organización, desde cada área de trabajo, convirtiéndose cada uno 

de ellos en un punto de control de la calidad del producto en las diferentes etapas del 

proceso productivo. 

JIT – Just in time (Justo a tiempo) 

La producción justo a tiempo es el tercer pilar de lean manufacturig, como 

indica Rajadell, &- Sánchez (2010), la producción just in time se enfoca en contar con 

los recursos exactamente necesarios al momento indicado de realizar una tarea, logrando 

así evitar el almacenaje y por consiguiente los desperdicios de inventario a lo largo de la 

cadena productiva, sin descuidar el desperdicio por paradas de las cadenas productivas. 

Esta metodología tiene un mayor impacto en procesos industriales dado que en este tipo 

de procesos es en donde tiene mayor costo el almacenaje de insumos así como las 

paradas no programadas de la maquinaria. 
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Gestión de procesos 

Finalmente se requiere establecer la importancia de la gestión de procesos, la 

cual acorde a Pérez Fernández de Velasco (2013), es una forma avanzada de 

administración, dado que permite entre otras cosas gestionar la calidad, orientar el 

esfuerzo de la organización a objetivos comunes, permite desplegar la estrategia 

corporativa de forma eficiente y busca la eficacia global, entre otros aspectos.  

Es decir que la metodología de gestión por procesos consiste en el monitoreo 

continuo de los procesos de una organización, mediante mecanismos de medición que 

permitan analizar los resultados obtenidos en cada una de las fases o etapas de dicho 

proceso, y realizar las mejoras requeridas de manera oportuna y planificada, 

garantizando así que los resultados a obtenerse alcance las metas planteadas 

inicialmente. 

1.3 Referentes empíricos 

Como referente empírico de esta investigación se considera los resultados 

obtenidos en la implementación de dos proyectos de características similares, en los 

cuales se implementaron cambios basados en la implementación de herramientas de 

tecnología de la información y reingeniería de procesos. 

Proyecto de Modernización del Registro Civil Nacional 

En el año 2009 inició el Proyecto de Modernización de la Dirección Nacional 

del Registro Civil del Ecuador, el cual tenía como objetivo mejorar la calidad y la 

calidez de los servicios que se brindaban a sus usuarios, los cuales entre sus principales 

características eran altamente ineficientes e inseguros. Para lo cual esta institución 

diseño un plan basado en tres pilares fundamentales los cuales eran la implementación 



29 

 

de tecnologías de información y comunicación, el fortalecimiento del talento humano y 

la visión de gestión por procesos. 

Acorde al Informe de Rendición de Cuentas 2015 de la Dirección Nacional de 

Registro Civil, en la actualidad la Institución brinda procesos altamente ágiles y 

eficientes, entre los que se puede mencionar como ejemplo el proceso de cedulación el 

cual en la actualidad toma un tiempo promedio de 45 minutos, siendo uno de los más 

ágiles en Sudamérica. Dirección Nacional de Registro Civil Identificación y Cedulación 

(2016). 

Procesos en línea del Municipio de Guayaquil 

El Municipio de Guayaquil, a través de la implementación de herramientas 

tecnológicas mejoró el proceso para la obtención de los permisos y demás documentos 

requeridos para la construcción, esta propuesta ha favorecido enormemente a la industria 

de la construcción en la ciudad, dado que ahora toda la presentación de documentación 

se realiza de manera digital evitando los traslados innecesarios, las filas de espera y el 

papeleo, mejorando así los tiempos de respuesta del proceso. Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil (2015). 

Se destaca de igual forma la opción de consulta en línea de los principales 

trámites que se realizan en dicha institución, tales como la consulta de impuestos 

prediales, consultas de uso de suelo, consultas de urbanizaciones, entre otros, este canal 

digital de acceso a la información permite a los usuarios acceder a la información 

requeridas desde la comodidad de sus casas, oficinas o cualquier punto de acceso a 

internet, evitando los traslados innecesarios y las largas filas de espera. Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil (2012).  
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

Para definir la metodología de la investigación acorde a Fidias (1999), se 

definirá la metodología del estudio el tipo de investigación, las técnicas y los 

procedimientos que serán realizados para efectuar la indagación, determinando así el 

cómo se responderá al problema planteado. 

Nivel de investigación: El estudio se desarrollará en base a una investigación 

explicativa la cual tratará de identificar el por qué de las causas que generan los 

costos y desperdicios del proceso evaluado. 

Diseño de investigación: La estrategia que se utilizará para la investigación a 

efectuar será una investigación de campo, debido a que la información de las 

variables en estudio serán recolectadas de forma directa, adicionalmente se 

efectuará una investigación documental, esto debido a que se analizarán 

informes estadísticos de acceso público proporcionados por el Organismo de 

Control del Sistema de Seguros. 

2.2 Métodos:  

Acorde a Bernal (2010) en la actualidad debido a la diversidad de escuelas y 

paradigmas investigativos existe una gran variedad de métodos tales como el inductivo, 

deductivo, analítico, sintético, histórico-comparativo, cuantitativos y cualitativos. Para 

efectos de esta investigación se utilizará métodos cuantitativos, lo cual se justifica dado 

que la investigación se fundamentará en la medición de las variables del proceso acorde 

al marco teórico previamente establecido. 
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Entre las principales herramientas para la obtención de la información 

requerida se utilizarán las siguientes herramientas de investigación: 

 La observación mediante el uso de fichas de registro de datos 

 Consultas documentales (registros y estadísticas existentes), 

 Herramientas estadísticas de proyección (medidas de tendencia central, posición, 

dispersión y regresión lineal). 

2.3 Premisas o Hipótesis 

La reducción del costo de emisión de pólizas de seguro (variable dependiente), 

obedece al proceso, método y herramientas que se utilicen para su emisión (variable 

independiente), por lo que basado en estas variables se plantea la siguiente hipótesis o 

premisa de la investigación: 

La reingeniería del proceso de emisión de pólizas y la implementación de 

herramientas de tecnologías de información, permitirá la reducción de los 

costos que actualmente presenta el proceso, aumentar la productividad y la 

calidad del producto final. 

2.4 Universo y muestra 

El universo de datos de la investigación lo compone el total de pólizas 

emitidas en el Ecuador correspondiente al año 2015, la población que se estudiará será la 

correspondiente a las pólizas emitidas en la ciudad de Guayaquil, para lo cual  se tomará 

una muestra cuyo cálculo se detalle en el capítulo 3 de esta investigación. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

En el siguiente cuadro se presentan las principales variables que serán consideradas para 

el desarrollo de esta investigación. 

Tabla 1  

Cuadro de operacionalización de variables 

CATEGORIA VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

POSIBLES 

RESULTADOS 
INSTRUMENTO 

Volumen 

Transaccional 

Pólizas de 

seguro 

emitida 

Pólizas que las 

compañías de 

seguro vendieron a 

sus clientes. 

Total de 

pólizas 

emitidas 

Enteros positivos 

(Z+) 

Consulta 

documental 

(reportes 

estadísticos 

existentes) 

Pólizas de 

seguro 

emitida – 

anulada o 

cancelada 

Pólizas que las 

compañías de 

seguro emitieron y 

posteriormente se 

anularon o 

cancelaron. 

Volumen de 

pólizas 

emitidas y 

canceladas 

Enteros positivos 

(Z+) 

Ficha de registro 

de datos 

Costo de 

emisión 

Cantidad de 

hojas por 

póliza 

Cantidad de hojas 

impresas promedio 

que se requieren al 

momento de emitir 

una póliza.  

Total de hojas 

impresas 

Enteros positivos 

(Z+) 

Ficha de registro 

de datos 

Costo de 

impresión 

Costo referencial de 

la impresión de una 

hoja de papel bond 

A4 de 75 gramos. 

Costo en 

dólares de la 

impresión de 

una hoja 

Dólares 

Americanos 

Ficha de registro 

de costos 
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2.6 Gestión de datos 

El volumen transaccional será obtenido de la consulta de datos realizada al 

Organismo de Control, esta información detallará el total de pólizas que fueron emitidas 

por las compañías de seguro, el tipo de pólizas emitidas, y la ciudad donde se emitieron 

dichas pólizas correspondientes al año 2015, el cual ha sido considerado como el 

universo de estudio. En base a esta información se procederá a analizar dos aspectos 

muy importantes en el negocio de seguros, el primero es el lugar de emisión de la póliza 

y el segundo el tipo de póliza emitida.  

El lugar de emisión de la póliza nos indica el sitio en donde se realizó la venta 

de la póliza, esta variable nos permitirá identificar las ciudades donde existe una mayor 

concentración de emisión de pólizas. Para calcular esta variable se procederá a tabular la 

frecuencia con la cual se emitieron pólizas en las principales ciudades de Ecuador. 

El segundo aspecto que se evaluará es el volumen transaccional por tipo de 

póliza, para calcular esta variable se procederá a tabular la frecuencia de emisión de los 

diferentes tipos de  pólizas, en el Ecuador las únicas pólizas que pueden ser 

comercializadas son aquellos que se encuentran contemplados en las Normas Generales 

para las Instituciones del Sistema de Seguros Privado, equivalente a 40 tipos de seguros 

autorizados clasificados en 21 tipos de ramos, el detalle de esta clasificación se presenta 

en el anexo 3. 

Se debe mencionar que la póliza SOAT dejó de ser comercializada a finales 

del 2015 acorde a las regulaciones y disposiciones de la Autoridad de Tránsito, por lo 

que no registrará nivel transaccional para futuras investigaciones. 
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En la categoría costos se procederá a investigar el costo de emisión de una 

póliza de seguros, para lo cual es necesario conocer dos variables críticas para el cálculo, 

la primera variable es la cantidad de hojas promedio que se utiliza por cada tipo de 

póliza y la segunda variable el costo de impresión por hoja. 

Para obtener información de la primera variables se procederá a realizar un 

estudio de campo en el cual se aplicará la herramienta de recolección de información 

Ficha de Registro de Datos, detallada en el anexo 4, la cual permitirá obtener la siguiente 

información: compañía de seguros que emitió la póliza, tipo de póliza, cantidad de hojas 

impresas que tiene la póliza, número de ejemplares o número de copias impresos y el 

lugar en donde se realizó la firma de la póliza de seguros.  

La herramienta de la recolección de datos será aplicada a la muestra, el cálculo 

de dicha muestra se especifica en el capítulo 3 de esta investigación, los resultados de las 

encuestas serán analizados mediante las herramientas estadísticas de Excel y serán 

considerados para el cálculo del costo del proceso actual.  

El costo referencial de la impresión de una hoja, será calculado en base a una 

referencia de mercado, para lo cual se consultará a una muestra de imprentas del casco 

comercial de Guayaquil el precio de un trabajo de impresión en papel bond de 75 

gramos de 7000 hojas. Los resultados obtenidos serán consolidados y se procederá a 

calcular el costo promedio del mercado. 

Finalmente el resultado del costo total por concepto de emisión de pólizas de 

seguro de la muestra será igual a la cantidad total de cada uno de los tipos pólizas de la 

muestra evaluada, multiplicada por el promedio de hojas utilizado para cada uno de los 

tipos de póliza, el producto de esta multiplicación corresponderá al total de hojas 



35 

 

utilizadas en un lapso de un año, valor que al ser multiplicado por el costo promedio de 

la impresión de una hoja nos presentará como resultado el costo total anual de la emisión 

de pólizas, correspondiente a la población evaluada. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Como mencionan Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas, y, Rebolledo-Malpica. 

(2012), para garantizar la calidad de una investigación que tiene componentes 

cualitativos se deben considerar criterios de rigor y aspectos éticos en el desarrollo de la 

investigación. Entre los aspectos detallados por los autores, se ha identificado los 

criterios éticos que se han considerado para el desarrollo de esta investigación: 

 Consistencia, los estudios realizados en esta investigación pueden ser efectuados 

por otros investigadores con diferentes técnicas de recolección de datos y los 

resultados obtenidos serán similares. 

 Validez, los resultados han sido interpretados en base al marco epistemológico 

definido para la investigación. 

 Autenticidad, los resultados obtenidos en la investigación guardan una estrecha 

relación con la realidad operativa del proceso en estudio. 

 Aplicabilidad, la investigación realizada puede ser considerada para el análisis de 

otros procesos de características similares. 

 Concordancia epistemológica, los conceptos bases de la investigación han 

mantenido una estrecha relación con el problema en estudio. 

 Relevancia, los resultados obtenidos en el estudio están acorde a la justificación 

de la investigación efectuada. 

  



36 

 

Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

Los excelentes resultados financieros obtenidos por las compañías 

aseguradoras, que como se mencionó en la justificación de la investigación representan 

un crecimiento del 84% de la prima neta emitida entre el 2010 y el 2015, los cuales se 

encuentran respaldados por favorables indicadores financieros consolidados de la 

industria (ver anexo 5), se encuentran directamente relacionados a un alto volumen de 

emisión de pólizas a nivel nacional, el cual acorde a datos consultados a la 

Superintendencia de Compañías Valores y Seguros alcanzó un total de 1´663.485 pólizas 

emitidas a nivel nacional entre enero y diciembre de 2015, equivalente a una emisión 

promedio de 138.624 pólizas mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida y procesada de portal de información de la Superintendencia de 

Compañias, Valores y Seguros , (2016) 

Figura 4: Total de pólizas de seguro emitidas a nivel nacional enero a diciembre 2015 
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Del total de pólizas emitidas se destaca que las principales ciudades en donde 

se emitieron la mayor cantidad de pólizas fueron Quito y Guayaquil con un 55% y 36% 

respectivamente, además de esto se destaca que los tipos de seguro que más se emitieron 

en el período evaluado fueron vehículos, vida en grupo y accidentes personales, estos 

tres tipos de seguro equivalen al 67% de seguros emitidos en el período evaluado 

 

 

 

 

 

 

Nota: La información utilizada para este gráfico, fue obtenida del portal de información 

pública de la Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros  

  

 

 

 

 

 

 

Nota: La información utilizada para este gráfico, fue obtenida del portal de información 

pública de la Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros   

Figura 5: Distribución de pólizas de seguro acorde a ciudad de emisión 

Figura 6: Distribución de pólizas de seguro acorde a tipo de seguro 
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3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Considerando que las principales ciudades en las que se concentra el mayor 

volumen de emisión de pólizas de seguro, es decir Quito y Guayaquil, poseen 

características operativas similares, es decir comercializan los mismos tipos de seguro, 

concentran un alto número de transacciones, operan las principales compañías de seguro 

y sobre todo presentan los mismos problemas referentes al nivel desperdicio en la 

calificación del material de suscripción y en la emisión de pólizas se considerará como 

referencia para este estudio las operaciones de seguro que se efectúan en la ciudad de 

Guayaquil. 

Para evaluar el costo de emisión de pólizas se procedió a tomar una muestra 

del total de pólizas emitidas en Guayaquil 448.641 pólizas emitidas entre enero y 

diciembre del 2015, acorde a datos consultados en la Superintendencia de Compañías 

Valores y Seguros, debido a ser una población mayor a las 100.000 unidades se calculará 

la muestra en base a la fórmula de población infinita. 

𝑛 =
𝑍2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝐸2
 

Donde:  

n = muestra requerida 

Z= Nivel de confianza 95% = 1,96  

p = Probabilidad de éxito 0,5.  

q = Probabilidad de no éxito 0,5. 

E = Margen de error 5%. 

 

𝑛 =
1,962𝑥0,5𝑥0,5

0,052         𝑛 =384 

Por lo tanto se requerirá evaluar una muestra de 384 pólizas de seguro de la 

ciudad de Guayaquil, para el estudio requerido.  
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Resultados de levantamiento de información 

Los resultados del levantamiento de información más relevantes detallan el 

comportamiento de las siguientes variables: el tipo de póliza emitido, la compañía de 

seguros que emitió la póliza,  la cantidad de hojas de la póliza, el número de ejemplares 

que se emitieron por póliza, el lugar donde fue firmada la póliza de seguros por el 

cliente, y el estado de la póliza evaluada, resultados que se presentan a continuación: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7: Principales tipos de pólizas de seguros emitidos 

Nota: Información obtenida de la investigación de campo realizad, instrumento de 

levantamiento de información se detalla en anexo 4. 



40 

 

Entre los principales resultados destacan que de la muestra un 39% de las 

pólizas analizadas correspondes a seguro de vehículos, seguido de un 29% de pólizas de 

seguro de vida en grupo, siendo estas las principales pólizas que se emiten en la ciudad 

de Guayaquil. Las pólizas evaluadas corresponden a 17 aseguradoras de las cuales 

Sucre, Equinoccial y QBE tienen porcentajes mayores al 15%, y donde 5 aseguradoras 

han sido agrupadas con la etiqueta “Otras aseguradoras” debido a que representan una 

minoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida de la investigación de campo realizad, instrumento de levantamiento de 

información se detalla en anexo 4. 

 

  

Figura 8: Cantidad de pólizas evaluadas por compañía aseguradora 
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Información referente a la impresión y firma de la póliza de seguro 

Tabla 2 
Cantidad de hojas requeridas por tipo de póliza 

Tipo de Pólizas 
Pólizas 

Observadas 
Mínimo de 

hojas 
Máximo 
de hojas 

Promedio 
de hojas 

Vehículos 152 8 16 12 

Vida en grupo 110 12 23 15 

Accidentes personales 58 7 15 11 

Responsabilidad civil 19 8 14 10 

Vida individual 13 9 18 12 

Incendio y líneas aliadas 11 10 17 11 

Cumplimiento de contrato 7 9 19 13 

Buen uso de anticipo 7 7 11 9 

Otras pólizas 7 8 14 10 

Total Pólizas Observadas 384   
 

Nota: Información obtenida de la investigación de campo realizad, instrumento de levantamiento de 

información se detalla en anexo 4. 

 

Todas las pólizas de seguro de los ramos que se comercializan en el sistema de 

seguros privados del Ecuador, deben contener los elementos establecido en la normativa 

vigente1, tales como condiciones generales, condiciones particulares, condiciones 

especiales y anexos, la cantidad de hojas utilizadas entre una y otra póliza varía acorde a 

las condiciones que haya negociado el cliente, las cláusulas adicionales que hubiese 

solicitado y por las características del producto que ofrece la compañía de seguros.  

En la muestra analizada se puede observar que el promedio de hojas utilizadas 

por tipo de póliza está en un rango comprendido entre 8 y 23 hojas, y que los promedios 

de hojas utilizadas por tipo de póliza van de 9 a 15 hojas. 

  

                                                 
1 Normas para la estructura y operatividad del contrato de seguro capítulo IV, Título VI, Libro II, Normas 

Generales para las Instituciones del Sistema de Seguros Privados. 
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Nota: Información obtenida de la investigación de campo realizad, instrumento de 

levantamiento de información se detalla en anexo 4. 

 

De igual forma se evaluó el estado de las pólizas emitidas, para lo cual se 

verificó si la póliza se encontraba activa, o si había sido rechazada o cancelada por el 

usuario antes de la culminación del tiempo de vigencia de la misma. El resultado 

obtenido indica que únicamente en un 6% de los casos los clientes solicitaron la 

anulación o cancelación de la póliza contratada. Este valor podrá servir de referencia 

para investigaciones complementarias. 

  

 

 

 

 

Nota: Información obtenida de la investigación de campo realizad, instrumento de 

levantamiento de información se detalla en anexo 4. 

 

Figura 9: Estado de pólizas analizadas 

Figura 10: Lugar en la que la póliza fue firmada 
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También se evaluó el lugar donde se firmaron las pólizas de seguro para 

conocer el posible impacto que tendría sobre la operación cambiar la póliza física por 

una póliza digital o electrónica. El resultado demuestra que en un 72% de ocasiones el 

cliente recibe la póliza en su domicilio o lugar de trabajo y en un porcentaje menor de 

ocasiones se acerca a las oficinas para solicitar directamente el producto. Para cerrar la 

presentación de los resultados obtenidos se debe mencionar que todas las pólizas 

emitidas se imprimen dos veces, un juego de impresión para el usuario y otro juego de 

impresión para la compañía de seguros, por lo que se considerará este factor al momento 

de efectuar los respectivos cálculos. 

Costo referencial de impresión de hojas  

Para fines de esta investigación se tomará como referencia el costo de 

impresión de hojas en imprentas  en la ciudad de Guayaquil, para lo cual se realizó una 

investigación de los negocios formales de imprenta que operan en la ciudad la cual 

acorde a la guía comercial de las páginas amarillas2 llegan a  un total de 143 imprentas 

en la ciudad,  

𝑛 =
𝑁𝑥𝑍2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑑2𝑥(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 

Donde:  

n = muestra requerida 

N= Total de la población 

Z= Nivel de confianza 95% = 1,96  

p = Probabilidad de éxito 0,5.  

q = Probabilidad de no éxito 0,5. 

d = Margen de error 10%. 

 

                                                 
2 http://www.paginasamarillas.info.ec/guayaquil/servicios/imprentas?Page=7&Seed=0.91629905 
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𝑛 =
143 𝑥 1,962𝑥0,5𝑥0,5

0,12𝑥(143 − 1) + 1,962𝑥0,5𝑥0,5
 

𝑛 =58 

Se cotizó con 60 imprentas de Guayaquil el costo de impresión de un volumen 

de 7000 hojas en formato A4 de 75 gramos, para lo cual se realizaron cotizaciones 

telefónicas y vía correo electrónico, en base a los resultados obtenidos se calculó el costo 

promedio de impresión, debido a que lo costos al por mayor no manejan amplias 

diferencias la muestra se calculó con un nivel de confianza del 95% y con un margen de 

error del 10%. El costo promedio de impresión por hoja obtenido fue de 0,02878 USD. 

Tabla 3 
Consumo total de hojas generadas por la emisión de pólizas 2015 

Tipo de póliza 

Total de 
pólizas 

emitidas 2015 

Promedio de hojas 
por póliza de 

seguro 

Cantidad 
ejemplares 

Total hojas 
utilizadas por tipo 

de póliza 
% 

Vida en grupo 194.287 15 2 5.828.610 50,2% 
Vehículos 116.537 12 2 2.796.888 24,1% 
Accidentes personales 50.958 11 2 1.121.076 9,7% 
Incendio y líneas aliadas 12.646 11 2 278.212 2,4% 
Cumplimiento de contrato 11.887 13 2 309.062 2,7% 
Responsabilidad civil 11.556 10 2 231.120 2,0% 
Vida individual 9.933 12 2 238.392 2,1% 
Buen uso de anticipo 8.821 9 2 158.778 1,4% 
Transporte 7.361 10 2 147.220 1,3% 
Robo 4.187 10 2 83.740 0,7% 
Riesgos catastróficos 3.493 10 2 69.860 0,6% 
Equipo electrónico 3.084 10 2 61.680 0,5% 
Garantías aduaneras 3.037 10 2 60.740 0,5% 
Fidelidad 1.847 10 2 36.940 0,3% 
Otras Pólizas de Seguro 9.007 10 2 180.140 1,6% 

Total hojas utilizadas - Emisión anual de pólizas en Guayaquil 11.602.458  100,0% 

 

En base al volumen de hojas emitido en el período evaluado, 448.641 pólizas 

emitidas en Guayaquil entre enero y diciembre 2015 y considerando el costo referencial 

de impresión de hojas acorde a los resultados de la muestra evaluada se calcula el costo 

estimado de la emisión de pólizas en la ciudad de Guayaquil.  
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Tabla 4 
Costo estimado emisión de pólizas de seguro correspondiente al año 2015 - Guayaquil 

DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD 

Total pólizas emitidas en período evaluado 11´602.458 Pólizas Seguro 

Costo estimado de impresión por hoja 0,02878 USD 

Costo total estimado 333.918,74 USD 

 

Considerando el volumen de hojas calculado y el costo de emisión por hoja, se 

puede determinar que durante el período evaluado la industria de seguros gastó 

aproximadamente 300.000 USD en emisión de pólizas de seguro, equivalente a un costo 

promedio de 27.826,56 USD mensuales. 

Impacto ambiental de la emisión de hojas 

Para evaluar el impacto ambiental se considerará lo expuesto por el consultor 

ambiental Moscoso (2015), quien indica que la relación para fabricar una tonelada de 

papel es igual a 15 árboles, valor que se aproxima a lo indicado por Reyes (2008), quien 

en reportaje del Diario El Universo cita datos de la Consultora Ambiental Sambito 

indicando que para producir 1 tonelada de papel se necesitan 17 árboles. Para el cálculo 

de impacto ambiental se considerará el valor menor referenciado por los consultores 

ambientales. 

Se procederá a calcular el peso total de la cantidad de hojas requeridas para la 

emisión de pólizas en la ciudad de Guayaquil correspondiente al año evaluado 2015, lo 

que equivale a 11´602.458 hojas de 75 gr, para lo cual se calcula el peso en gramos de 

una hoja: 
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𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 1 ℎ𝑜𝑗𝑎 =  á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑗𝑎 𝐴4 𝑥 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑗𝑒 ℎ𝑜𝑗𝑎 

Dónde: 

Área de hoja A4 =0,297 m x 0,21 m 

Gramaje hoja = 75 gramos / m2 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 1 ℎ𝑜𝑗𝑎 = 0,297 m x 0,21 m 𝑥 75 
𝑔𝑟

𝑚2
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 1 ℎ𝑜𝑗𝑎 = 4,67775 𝑔𝑟 

 

El total de papel utilizado será igual a la cantidad de hojas multiplicado por el 

peso en gramos de hojas, valor que será transformado al equivalente en toneladas siendo 

la relación de 1 tonelada igual a 1´000.000 gramos. 

Tabla 6: Total de toneladas de papel utilizadas en emisión de pólizas 

Tabla 5 
Total de toneladas de papel utilizadas en la emisión de pólizas 

DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD 

Cantidad total de hojas utilizadas: 11´602.458 Hojas 

Peso en gramo por hoja: 4,67775 Gramos 

Peso total de hojas utilizadas en gramos: 54´273.397,91 Gramos 

Peso total de hojas utilizadas en toneladas: 54.27 Toneladas 

 

Anualmente el consumo de hojas en la emisión de pólizas equivale a 54 

toneladas de papel, que acorde a los datos de los consultores ambientales en los que 1 

tonelada es igual a 15 árboles, equivaldría a un consumo aproximado de 810 árboles 

talados en el planeta.  
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

Entre los principales resultados obtenidos de esta investigación se resalta el 

elevado costo que implica a la Industria de Segurosla emisión de papeles en el proceso 

de emisión de pólizas, valor que solamente en Guayaquil en el año 2015 significó un 

total de 333.918,74 USD, adicionalmente se destaca el impacto ambiental que ocasiona 

este proceso el cual acorde a los cálculos realizados implica la tala de 810 árboles de 

manera anual por concepto de papel utilizado. Valores que únicamente representan la 

operación de Guayaquil que equivale al 36% del total de trámites a nivel nacional. 

Basado en modelos referenciales en los que se ha evidenciado los beneficios 

de la implementación de herramientas de tecnologías de la información para la ejecución 

de procesos cero papeles, como es el caso del proceso de cedulación del Registro Civil 

Nacional en el cual una de los principales beneficios fue el tiempo requerido para la 

obtención del producto deseado, o como el caso de los procesos del Municipio de 

Guayaquil en los cuales se ha brindado mayor comodidad al cliente para acceder a la 

información requerida o para realizar un trámite sin requerir trasladarse a las oficinas del 

Municipio ni tener que realizar colas de espera; se prevé que la implementación de una 

solución para eliminar el consumo de papel en la emisión de pólizas generará beneficios 

adicionales a todos los involucrados en el proceso. 

Entre los beneficios adicionales que se generarán a partir de la propuesta para 

lograr la reducción del consumo de hojas en la emisión de pólizas se debe mencionar en 

primer lugar la facilidad que se le brindará al cliente para acceder a una póliza de seguro, 
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de una forma ágil y segura, adicionalmente permitirá a las compañías de seguro 

desarrollar nuevos canales de comercialización, que con el apoyo de herramientas de 

tecnología de la información faciliten una interacción con el usuario de una manera más 

ágil. Otro aspecto que se debe considerar como un beneficio colateral es la reducción de 

los costos de distribución dado que el envío de documentación durante el proceso se 

realizará electrónicamente, tanto de la documentación que la compañía de seguro envía 

al usuario así como de aquella documentación que el usuario envía a la compañía de 

seguro. 

Finalmente y no menos importante la implementación de esta propuesta 

permitirá tener un proceso más sostenible a largo plazo, la eliminación de consumo de 

hojas es una iniciativa que genera un fuerte impacto ambiental dado que representaría la 

conservación de 810 árboles correspondientes al consumo de hojas de la ciudad de 

Guayaquil (36% de la operación), por lo cual si se considerará la implementación de la 

propuesta a nivel nacional podría representar la conservación de más de 2000 árboles al 

año. 

4.2 Limitaciones:  

Entre las principales limitaciones que se presentaron para el desarrollo de esta 

investigación se debe mencionar que aunque el portal de información pública del 

Organismo de Control del sistema de seguros brinda una detallada información 

estadística del negocio de seguros, no se pudo acceder al nivel de detalle de información 

requerida que hubiese permitido profundizar la investigación, para efectos del desarrollo 

de esta investigación se trabajó únicamente con la información pública proporcionada 

por el Organismo de Control. 
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De igual forma se debe mencionar que la información obtenida en el 

levantamiento de información, se encuentra limitada por los elevados costos que hubiese 

implicado realizar un estudio más profundo y complejo a nivel poblacional. Finalmente 

se debe mencionar que el valor referencial del costo de impresión de las pólizas está 

sustentado en base a valores referenciales del mercado, dado a la sensibilidad de cierta 

información no se pudo acceder al detalle real de los costos de cada una de las 

compañías de seguro. 

4.3 Líneas de investigación:  

La línea de investigación del estudio efectuado es el desarrollo local y 

emprendimiento socio económico sostenible y sustentable, los resultados de esta 

investigación servirán de sustento y referencia para varias investigaciones posteriores, 

entre las cuales se recomiendan las siguientes: 

1. Impacto en la percepción de la calidad del servicio de los trámites públicos o 

privados alineados al modelo de gobierno electrónico “Cero papel”. 

Complementariamente a la investigación realizada se podría efectuar una 

investigación referente a la percepción del cliente referente a los procesos cero 

papeles, identificar el impacto de la reingeniería del proceso en el nivel de 

satisfacción y la confiabilidad que brindan los modelos de atención cero papeles 

a los clientes. 

 

2. Impacto ambiental de los proyectos alineados al modelo de gobierno electrónico 

“Cero papel”. Como se pudo evidenciar el consumo de papelería en los procesos 

de comercialización de productos intangibles, como el analizado en esta 

investigación, puede ser de alto impacto, esto se vuelve más evidente cuando se 
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analiza el total de papeles consumido por una industria en una ciudad en un lapso 

de tiempo acumulado. Considerando la importancia de los procesos sostenibles y 

la conservación del medio ambiente, se vuelve un tema de alto interés efectuar 

una investigación referente al impacto ambiental de los proyectos de reingeniería 

que permiten tener modelos de gestión con una emisión de cero papeles. 

4.4 Aspectos relevantes 

Entre los aspectos más relevantes se destaca que producto de la investigación 

efectuada se ha establecido una propuesta que se alinea al modelo de Gobierno 

Electrónico del Ecuador, el cual se basa principalmente en la Constitución del Ecuador y 

el Plan Nacional del Buen Vivir, cuya finalidad principal es lograr un gobierno abierto, 

cercano eficaz y eficiente. La propuesta que se describirá en la siguiente sección de este 

documento adicionalmente a los beneficios a generar una reducción de costos fijos para 

las compañías de seguro, generará oportunidades para que el Organismo de Control 

competente del sistema de seguros nacional desarrolle mecanismos de control en línea, 

que a su vez brindarán mayor seguridad a todos los participantes del sistema de seguro 

privado. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

En base a la investigación realizada, la cual ha permitido determinar el costo 

de uso de los recursos en la emisión de pólizas y las deficiencias del proceso actual, y 

fundamentado en el marco teórico, metodologías y herramientas para la mejora de la 

calidad y productividad referenciados en el capítulo dos de esta investigación, a 

continuación se describe la propuesta que se plantea para lograr reducir los desperdicios 

y por consiguientes los costos del proceso de emisión de pólizas de seguro. 

Plan de acción para la reducción de costos de la emisión de pólizas de seguros 

El plan de acción para reducir los costos de la emisión de pólizas de seguros 

está basado en 3 pilares fundamentales que se interrelacionan y complementan entre sí, 

la reingeniería del proceso, la tecnología de la información y la reducción de 

desperdicios (LEAN). El primer pilar de la propuesta consiste en cambiar la forma de 

efectuar el proceso, este pilar está estrechamente relacionado al segundo pilar, dado que 

únicamente con la implementación de tecnología de la información se podrá lograr los 

objetivos deseados, la implementación del concepto LEAN en el nuevo diseño tiene 

como finalidad eliminar del proceso propuesto todos los desperdicios identificados que 

el cliente no está dispuesto a pagar. 

Tabla 6 
Pilares fundamentales de la propuesta  

PILAR  ACCIÓN A LOGRAR 

Reingeniería de procesos Mejorar la forma en como actualmente se emite la póliza 

Tecnología de la 

Información 

Proponer el uso de la tecnología de información para la 

ejecución del proceso 

Lean  Evitar los desperdicios identificados en el proceso 
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En la siguiente figura se presenta un esquema macro del proceso propuesto 

(nivel 1), el cual como se puede observar plantea la eliminación de la emisión física de 

pólizas de seguro, la cual será reemplazada por el envío de información por medios 

electrónicos. Una vista más detallada del proceso propuesto (nivel 2) se presenta en el 

anexo 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta una breve descripción del proceso propuesto:  

Emisión de Póliza de Seguros Electrónica

Cliente Compañía de Seguros

Ingresa a portal 
electrónico

Recibe 
requerimiento

Remite póliza 
electrónica al mail 

del cliente
Acepta condiciones

Firma formularios

Recibe póliza 
firmada

Personaliza solicitud 
de póliza

Remite aceptación

Figura 11: Macroproceso propuesto (Nivel 1) – Emisión de pólizas de seguro 

electrónico 
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Recepción de requerimientos 

Con la incorporación de herramientas de tecnología de la información los 

requerimientos o solicitudes de producto podrán ser atendidos mediante canales 

electrónicos, que permitirán enviar y recibir información y documentación en formato 

electrónico, adicionalmente se podrá interactuar por los diferentes canales electrónicos, 

permitiendo al usuario personalizar su requerimiento de póliza acorde a su necesidad 

específica.  

El usuario podrá llenar su formulario o solicitud de producto directamente en 

la plataforma del sistema, anexar los documentos habilitantes requeridos y crear su 

solicitud de póliza sin tener que acercarse a ninguna oficina. 

Generación de Póliza de Seguro Electrónica 

Una vez definido el requerimiento, la Compañía de Seguros podrá de manera 

automática e inmediata generar una propuesta del producto (póliza de seguros) la cual 

será visualizada por el cliente en la plataforma del sistema. El cliente podrá efectuar los 

ajustes requeridos hasta que la póliza satisfaga las necesidades específicas, al momento 

de que el cliente se sienta conforme con la póliza podrá firmar electrónicamente el 

documento.  

La compañía de seguros deberá proporcionar los mecanismos que acorde a la 

Ley de Comercio Electrónico den validez a la firma electrónica de sus clientes, entre 

dichos mecanismos podrán ser considerados los certificados de firma electrónica y los 

tokens. 
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Firma electrónica del cliente 

El usuario revisará el mensaje de datos con el detalle de la póliza, con la 

finalidad de verificar que la póliza electrónica contenga todas las condiciones y 

características que el previamente hubiese negociado o requerido. El usuario podrá 

aceptar o rechazar la póliza electrónica, en caso de aceptar la póliza electrónica 

procederá a firmar electrónicamente el documento digital. La cual dependiendo del 

mecanismo provisto por la Compañía de Seguros podrá ser realizada en la comodidad de 

la oficina o domicilio del solicitante. En caso de que el cliente no acepte las condiciones 

de la póliza la misma deberá ser cancelada, sin haber generado desperdicios de hojas. 

Beneficios esperados de la propuesta 

Al aplicar el modelo de proceso propuesto, junto a la implementación de la 

respectiva plataforma tecnológica se podrán lograr alcanzar los siguientes beneficios: 

1. Eliminar el costo de impresión de pólizas de seguro, y los costos asociados a la 

logística de distribución. 

2. Reducir el desperdicio de tiempo que conlleva el envío de documentación 

impresa. 

3. Brindar mayor accesibilidad a los productos de las diferentes compañías de 

seguro y comodidad a los clientes para que puedan solicitar sus pólizas sin tener 

que movilizarse a algún punto de atención. 

4. Generar la posibilidad de desarrollar nuevos canales de comercialización para las 

compañías de seguro. 

5. Eliminar el consumo de papel en el proceso protegiendo la conservación de 

recursos naturales. 
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Conclusiones 

Acorde al marco conceptual propuesto se procedió a investigar los 

desperdicios y costos del proceso de emisión de pólizas de seguro, siendo el resultado de 

la investigación la cuantificación del costo generado por la impresión de las pólizas de 

seguro en la ciudad de Guayaquil que acorde al cálculo efectuado representa un costo 

anual de 333.918,74 para la industria de seguros, y el uso de recursos (hojas) equivalente 

a 810 árboles anuales, y de manera secundaria se identificaron oportunidades de mejora 

para dinamizar el negocio y brindar mayor comodidad al cliente para adquirir el 

producto. 

En base a los hallazgos de la investigación se procedió a desarrollar una 

propuesta basada en la reingeniería de procesos, que mediante la tecnología de 

información permita eliminar la necesidad de impresión de documentos y los 

desperdicios del proceso que fueron identificados, adicionalmente la propuesta brinda 

beneficios adicionales a los definidos como objetivos de esta investigación, tales como 

la posibilidad de desarrollar canales electrónicos de comercialización, transparencia en 

el proceso, y la posibilidad de contar con un producto de mayor calidad.  

Finalmente la investigación y la propuesta realizada demuestran lo indicado 

por Deming (1989), quien afirmó que mejorar la calidad genera de manera natural e 

inevitable una mejora en la productividad, este efecto queda comprobado al plantear un 

diseño de un proceso que mejorar las características del producto y aumenta la 

productividad de las compañías de seguro en relación a la capacidad de poder atender las 

necesidades de sus clientes de una forma ágil y dinámica con una cantidad menor de 

recursos. 
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Recomendaciones 

Para complementar una óptima implementación de la propuesta planteada 

como solución a la problemática analizada, se proponen las siguientes recomendaciones: 

1. Como estrategia para la implementación de la propuesta planteada se recomienda 

realizar una introducción progresiva de los productos del sistema de seguros a la 

plataforma de emisión de pólizas electrónicas, con la finalidad de poder ir 

controlando el cambio y manejar adecuadamente cualquier punto de resistencia. 

2. Se recomienda Federación de Empresas de Seguros del Ecuador promueva 

campañas de culturización y familiarización de los clientes hacia las ventajas y 

beneficios del uso de la póliza electrónica. 

3. Se recomienda que las Compañías de Seguro incentiven a sus clientes a pasar a 

un modelo de póliza electrónica, mediante la oferta de beneficios, tales como 

extensión del plazo de cobertura, facilidades de pago, entre otros. 

4. Con la finalidad de reducir el costo e implementación de la propuesta planteada, 

se recomienda que se evalúe la posibilidad que la Federación de Empresas de 

Seguros del Ecuador coordine el desarrollo de la plataforma tecnológica y que se 

utilice un sistema estandarizado para todos los miembros de la federación, 

reduciendo así el costo de la implementación basado en los conceptos de 

economía a escala. 

5. Con la finalidad de trasladar toda la operación de seguros a un modelo de gestión 

cero papeles, se recomienda evaluar otros procesos tales como la calificación de 

material de suscripción, llevando así poco a poco a alcanzar una operación cero 

papeles. 

6. Al ser un proyecto que tiene un importante impacto ambiental, social, al generar 

beneficios al Organismo de Control y sobre todo al estar esta propuesta alineada 
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al Plan Nacional de Gobierno Electrónico, se recomienda la creación de líneas de 

crédito especiales para que las Compañías de Seguro puedan financiar el 

desarrollo del proyecto propuesto. 

7. Se recomienda que la propuesta se implemente a nivel nacional para obtener 

mayores ahorros. 
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Anexos 

Anexo 1 – Compañías de seguro activas en el Ecuador 

Tabla 7 
Compañías de seguro activas en el Ecuador 

N°  COMPAÑÍAS ASEGURADORAS ESTADO 

1 ACE SEGUROS ACTIVA 

2 AIG METROPOLITANA ACTIVA 

3 ALIANZA ACTIVA 

4 ASEGURADORA DEL SUR ACTIVA 

5 ATLAS ACTIVA 

6 BMI ACTIVA 

7 COLON ACTIVA 

8 COLONIAL ACTIVA 

9 COLVIDA ACTIVA 

10 CONDOR ACTIVA 

11 CONFIANZA ACTIVA 

12 SEGUROS DEL PICHINCHA ACTIVA 

13 ECUATORIANO SUIZA ACTIVA 

14 EQUINOCCIAL ACTIVA 

15 EQUIVIDA ACTIVA 

16 HISPANA ACTIVA 

17 INTEROCEANICA ACTIVA 

18 GENERALI ACTIVA 

19 LA UNION ACTIVA 

20 CONSTITUCION ACTIVA 

21 ORIENTE ACTIVA 

22 LIBERTY ACTIVA 

23 LONG LIFE ACTIVA 

24 ROCAFUERTE ACTIVA 

25 SUCRE ACTIVA 

26 LATINA VIDA ACTIVA 

27 LATINA ACTIVA 

28 SEGUROS UNIDOS ACTIVA 

29 BUPA ACTIVA 

30 VAZSEGUROS ACTIVA 

31 TOPSEG ACTIVA 

32 BALBOA ACTIVA 

33 SWEADEN ACTIVA 

34 COFACE ACTIVA 

35 AMA ACTIVA 

36 PAN AMERICAN LIFE ECUADOR ACTIVA 

 

Nota: Información obtenida del portal de (Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros , 2016) 
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Anexo 2 – Proceso actual emisión de pólizas de seguro (nivel 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macro Proceso - Emisión de Póliza de Seguros (Situación Actual)

Cliente 
Mensajero / Agente de 

Seguros
Compañía de Seguros

Solicita póliza 
acorde a 

necesidades

Recibe 
requerimiento

Elabora póliza

Remite o entrega 
póliza

Lleva póliza a 
domicilio u oficina 

de cliente

Remite

Firma Póliza

Entrega

Firma formularios

Entrega 
documentación

Lleva póliza 
firmada a 

Compañía de 
Seguro

Recibe póliza 
firmada

Figura 12: Macroproceso situación actual (nivel 1) – Emisión de pólizas de seguro 
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Descripción de Proceso Actual 

El proceso en estudio actualmente inicia cuando el interesado realiza la 

solicitud de una póliza de seguros, lo que implica que la persona se acerque a una oficina 

de atención de la Compañía de Seguros seleccionada, o en su defecto que algún agente 

de seguros lo visite a su domicilio, luego de acordadas las condiciones de la póliza la 

compañía de seguros procede a emitirle la documentación correspondiente a su póliza en 

la que se detalla todas las condiciones, anexos y cláusulas requeridas por el cliente.  

En los casos en los que el cliente se acercó a los puntos de atención la póliza es 

entregada directamente; caso contrario la compañía de seguros envía la documentación 

al usuario, a través de su equipo comercial, bróker o mensajero, con la finalidad de que 

el usuario firme la documentación.  
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Anexo 3 – Tipos de pólizas de seguro autorizadas 

Tabla 8 

Ramos y seguros autorizados por la normativa vigente  

Tipo de Ramo Tipo de Seguro 

Vida 
Vida individual 

Vida colectiva 

Asistencia Médica Asistencia Médica 

Accidentes Personales Accidentes Personales 

Incendio y Líneas Aliadas 
Incendio y Líneas Aliadas 

Riesgos catastróficos 

Lucro Cesante a consecuencia 

de incendio y líneas aleadas 

Lucro Cesante a consecuencia de incendio y líneas 

aleadas 

Vehículos Vehículos 

SOAT* SOAT 

Transporte Transporte 

Marítimo Marítimo 

Aviación Aviación 

Robo Robo 

Dinero y valores Dinero y valores 

Agropecuario Agropecuario 

Riesgos Técnicos 

Todo riesgo para contratistas 

Montaje de maquinaria 

Rotura de maquinaria 

Pérdida de beneficio por rotura de maquinaria 

Equipo y maquinaria de contratistas 

Obras civiles terminadas 

Todo riesgo petrolero 

Equipo Eléctrico 

Otros riesgos técnicos 

Responsabilidad Civil Responsabilidad Civil 

Fidelidad Fidelidad 

Fianzas 

Seriedad de oferta 

Cumplimiento de contrato 

Buen uso de anticipo 

Ejecución de obra y buena calidad de materiales 

Garantías aduaneras 

Otras garantías. 

Crédito Crédito interno, Crédito a las exportaciones 

Bancos e Instituciones 

Financieras 
Bancos e Instituciones Financieras 

Multiriesgo 

Multiriesgo hogar 

Multiriesgo industria 

Mutiriesgo comercial 

Riesgos Especiales Riesgos Especiales 

 

Nota (Superintendencia de Bancos y Junta Bancaria):  
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Anexo 4 – Ficha de Registro de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa siguiente página. 
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Continúa siguiente página. 
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Anexo 5 – Indicadores Financieros 

Tabla 9 
Indicadores técnicos financieros – Total Aseguradoras del Sistema de Seguros (valores acumulados) 

Indicador Junio 2015 Diciembre 2015 Junio 2016 

Liquidez 1,6 1,17% 1,11 

Rentabilidad para accionistas (ROE) 13,12% 9,06% 4,94% 

Rentabilidad de activos (ROA) 5,1% 2,33% 1,28% 

Tasa de gastos administrativos 10.16% 15,29% 16,27% 

Tasa de gastos de producción 10,16% 10,62% 10,52% 

Tasa de gastos de operación 22,88% 25,91% 26,79% 

Endeudamiento 0,8 1,38 1,52% 

Tasa de utilidad técnica3 49,17% 22,95% 17,66% 

Resultado Técnico / Patrimonio prom. 73,29% 40,76% 30,3% 

Resultado Técnico / Activo prom. 28,47% 10.49% 7,87% 

 

 

Nota: Información obtenida y procesada de (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, s.f.) 

Recuperado: http://appscvs.supercias.gob.ec/reportesSeguroExtranet/reporte_indicadores.zul 

 

Del análisis de los últimos tres semestres, se destaca los siguientes aspectos: 

 La reducción de la tasa de utilidad técnica la que pasó del 49% en junio 

del 2015 al 17,66% a junio del presente año. 

 La reducción del ROE que en los períodos evaluados ha ido 

descendiendo a razón de 4 puntos porcentuales por semestre,  

 El aumento de 6 puntos porcentuales correspondientes a la tasa de 

gastos administrativos en comparación de junio 2015-2016, y el leve 

crecimiento del gasto de operaciones el cual incrementó en 4 puntos 

porcentuales en ese mismo rango de fechas.  

Entre otros aspectos financieros destacable se resalta que a junio del 2016 el 

sistema de seguro privado registro activos por un monto total de 2,417.105.739 USD, 

valor del cual destaca Seguros Sucre con una participación del 19,7%, y Seguros 

Equinoccial con un 11,3% de dicho monto. El pasivo total del sistema de seguros 

privados registró un monto de 1,859.595.948 USD con una participación del 11% y el 

10% de Sucre y Equinoccial respectivamente, finalmente se destaca que a esa fecha se 

registró un patrimonio total de 543,809.074 USD. 

                                                 
3 Utilidad técnica, mide la utilidad del negocio de seguro. 
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Anexo 6 – Nivel 2 Proceso propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa en siguiente página (ver conectores) 

Emisión de Póliza de Seguros Electrónica (Nivel II)

Cliente Compañía de SegurosPlataforma 

Ingresa a portal 
electrónico

Selecciona producto 
requerido

No

¿Usuario 
registrado?

Registra datos y 
crea usuario

Si

Ingresa usuario y 
contraseña

Personaliza 
condiciones del 

producto

Envía requerimiento 
digital

Nube

Recibe detalle de 
requerimiento del 

cliente

Analizan 
requerimiento

Determinan valor 
de prima 

Envían propuesta 
comercial al ciente

1

2
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Emisión de Póliza de Seguros Electrónica (Nivel II)

Cliente Compañía de SegurosPlataforma 

Recibe notificación

Envía 
documentación 

firmada 
digitalmente

No

¿Acepta póliza?

Si

Acepta póliza firma 
digitalmente póliza

Realiza 
verificaciones y 

registros 
pertinentes

Recibe detalle de 
requerimiento del 

cliente

Contacta al cliente y 
establece motivos 

del rechazo

1

Analiza propuesta

Ingresa a portal 
electrónico

Rechaza propuesta 

Nube

¿Replantea 
propuesta?

Ajusta propuesta

FIN

No

Si

2

Nube

Inicia gestión 
posventa

FIN
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Anexo 7 – Reportaje Emisión de Pólizas Diario El Comercio 

 


