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Resumen 

En la actualidad, la actividad de las empresas de seguros en el Ecuador se encuentra 

regulada por la Intendencia Nacional de Seguros. A partir de septiembre del 2015, la 

competencia de regulación sobre el sector de seguros pasó a éste organismo de control y por 

tanto nuevas actividades de control se han implementado a raíz de entonces. No obstante, las 

auditorías realizadas a las empresas de seguros siguen siendo únicamente de tipo financieras o 

contables, dejando de lado la revisión específica de asuntos comerciales y técnicos 

contemplados en la normativa legal vigente del sector. Por tal motivo, en el presente trabajo 

se ha desarrollado un modelo de auditoría técnica-comercial para que sea aplicado por el 

organismo de control antes referido. El diseño del modelo goza de la preferencia y aceptación 

por parte de funcionarios de la Intendencia Nacional de Seguros y de las empresas del sector 

luego de haberse realizado una investigación de mercado compuesta por entrevistas a 

profundidad. El diseño del modelo ha seguido las etapas de un proceso PECA (Planificación, 

Ejecución, Comprobación y Acción) y ha consistido básicamente en proporcionar a los 

auditores del organismo de control una guía, modelos, formatos y material de referencia para 

la implementación de un modelo de auditoría de este tipo. 
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Abstract 

Currently, the activity of insurance of the companies in Ecuador is regulated by the 

Intendencia Nacional de Seguros. Since September 2015, regulatory competition over the 

insurance sector has passed to this control body and therefore new control activities have been 

implemented since then. However, the audits carried out on insurance companies remain only 

about financial or accounting issues, leaving aside the specific review of commercial and 

technical matters contemplated in the current legal regulations of the sector. For this reason, 

the present work has developed a technical-commercial audit model to be applied by the 

aforementioned control body. The design of the model keeps the preference and acceptance 

by officials of the Intendencia Nacional de Seguros and the companies of the sector after 

having conducted a market research composed by in-depth interviews. The design of the 

model has followed the stages of a PECA process (Planning, Execution, Testing and Action 

for its acronym in English) and has basically consisted of providing auditors of the control 

body with a guide, models, formats and reference material for the implementation of this type 

of audit model. 
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Introducción 

En el presente trabajo, se plantea el desarrollo de un modelo inédito de auditoría para 

las empresas de seguros y reaseguros que operan en el Ecuador y en cualquier ramo 

(vehículos, incendio, vida, entre otros). Específicamente, se propone la ejecución de una 

auditoría tipo técnica-comercial para complementar las auditorías tradicionales financieras y 

contables que son llevadas a cabo con regularidad por el organismo público de control, que 

para la actividad de seguros es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

La primera parte del trabajo comprende un repaso general de la situación actual de las 

empresas de seguros en el Ecuador y el tipo de auditoría que suelen enfrentar producto de su 

actividad. Posteriormente, se expone la metodología utilizada para diseñar el nuevo modelo de 

auditoría. Para ello, se realiza previamente una revisión exhaustiva de la normativa legal y de 

seguros que respalda la gestión técnica y comercial de las empresas de seguros. 

Una vez planteada la metodología de trabajo y el nuevo modelo de auditoría, se 

presenta también la aceptación de la propuesta entre los actores de la industria; es decir, entre 

funcionarios del organismo de control y personal de las empresas auditadas. En esta etapa, se 

procede a validar la propuesta y afinar cualquier detalle del modelo de auditoría. 

Finalmente, el trabajo terminará exponiendo un ejemplo de la aplicación del modelo 

utilizado con el fin de ilustrar al lector sobre la bondad de la metodología propuesta y cómo se 

vería ya en la práctica o vida real. Como valor agregado del trabajo, se piensa a su vez 

exponer los resultados del trabajo a la Dirección Nacional de Auditoría de la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros, con la finalidad de aportar con el trabajo realizado en el 

campo de la auditoría y evaluar la posibilidad de que el modelo propuesto sea incorporado en 

los planes futuros de trabajo de esta dirección. 
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Capítulo I 

1.1. Planteamiento del Problema 

De acuerdo a una noticia publicada por Diario el Comercio en el mes de marzo del 

2016, el 93% de los reclamos administrativos de asegurados corresponden a “débitos 

indebidos por servicios no autorizados”, es decir seguros no contratados de manera directa 

y suscritos por el cliente. (Diario El Comercio, 2016) 

En forma relacionada con estos reclamos, el 1 de abril del 2016, la SCVS lanzó un 

comunicado dirigido al público en su Portal Web (www.supercias.gob.ec) en el cual 

recordaba a los tarjetahabientes en general a que no estaban obligados a contratar seguros 

de desgravamen por la mera razón de ser titulares de una tarjeta de crédito, sino que más 

bien se trataba de una decisión voluntaria. (www.supercias.gob.ec, 2016) 

Considerando que se cuestiona ampliamente la actividad que vienen realizando las 

empresas de seguros en el mercado, otorgando seguros sin la debida autorización de los 

clientes o inclusive presionando para su contratación en conjunto con las instituciones 

financieras (por ejemplo, al momento de la otorgación de un crédito), resulta indispensable 

que el ente de control diseñe y ejecute nuevos procesos de control y supervisión, ésta vez 

orientados a la gestión técnica-comercial de las empresas de seguros. 

De una indagación previa realizada a personal de la Intendencia Nacional de 

Seguros, se ha identificado que por el momento el único tipo de auditoría que se viene 

realizando con frecuencia a las empresas de seguros es la financiera-contable, la cual se 

enfoca exclusivamente a la revisión y cuadre de la información reportada en los estados 

financieros. Sin embargo, por el momento, nunca se ha realizado una inspección a la forma 



3 
 

en la que las empresas de seguros se encuentran comercializando sus productos y menos 

aún si cuentan con los fundamentos técnicos aprobados para hacerlo. 

Esta situación evidentemente genera un gran problema ya que existe una carencia 

de revisión sobre este aspecto fundamental en la actividad de las empresas de seguros. Se 

observa, por ende, que se requiere de manera primordial diseñar un proceso de auditoría 

técnica-comercial enfocada en evaluar de forma específica la comercialización de los 

productos de seguros, contratos y pólizas, tanto de forma como de fondo, para así obligar a 

las empresas de seguros a vender de una manera apropiada y conforme lo establecido en la 

ley. 

Este tipo de auditoría técnica-comercial, que abarque un examen completo sobre 

todos los aspectos, requisitos, criterios, requerimientos y demás que las empresas de 

seguros deben cumplir antes de vender, será a su vez provechosa para proteger los intereses 

de los asegurados y devolver la confianza al mercado. 

Resulta imperioso, por consiguiente, diseñar una auditoría que no solo se enfoque a 

la revisión financiera-contable tradicional que realiza el ente de control, sino que se oriente 

específicamente a revisar las cláusulas de los contratos de seguros, las tarifas de primas 

impuestas y la constancia de las firmas de los asegurados, entre otras cosas, con el fin de 

avalar la gestión técnica y comercial de las empresas de seguros y disminuir los altos 

niveles de negativa de pago de seguros. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

 ¿Cuáles son las normativas que regulan específicamente la gestión técnica-comercial 

de las empresas de seguros en el Ecuador? 
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 ¿Cuál ha sido la evolución de los indicadores de gestión comercial del mercado 

asegurador en el Ecuador? 

 

 ¿Cuáles serían los contenidos y la estructura del modelo de auditoría técnica-comercial 

para el mercado asegurador en el Ecuador? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 Diseñar un modelo de auditoría técnica-comercial dirigido a regular la actividad de 

comercialización de las empresas de seguros en el Ecuador 

Objetivos Específicos 

 Identificar las normativas que regulan específicamente la gestión técnica-comercial de 

las empresas de seguros en el Ecuador con el fin de establecer la base legal que 

sustente el nuevo modelo de auditoría. 

 

 Realizar una investigación exploratoria sobre el mercado asegurador para observar la 

evolución de indicadores de gestión (reclamos administrativos, negativas de pago de 

siniestros, índices de confianza, etc.) susceptibles a la falta de control en la 

comercialización de seguros. 

 

 Plantear un esquema o modelo con la revisión de contenidos que se llevaría a cabo 

dentro de la auditoría técnica-comercial. 
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1.4. Justificación 

El desarrollo del presente trabajo de titulación se justifica en la medida que el 

organismo de control no perfeccione ni desarrolle nuevos métodos de auditoría orientados a 

supervisar los procesos comerciales y técnicos que impulsan las empresas de seguros en el 

mercado. Los constantes reclamos de asegurados al ente de control por el incumplimiento 

de las empresas de seguros en el pago de siniestros motivan al ente de control a estudiar 

nuevos métodos de revisión de las actividades de las empresas controladas. 

Precisamente, en esa dirección, el presente trabajo busca colaborar con un esquema 

de auditoría que permita al ente de control supervisar de manera más eficaz a las empresas 

de seguros y dar señales en el mercado de que la venta de seguros debe darse en 

congruencia con la ley porque caso contrario se aplicarán las debidas sanciones. El 

proyecto se justifica debido a la situación actual de los seguros en el Ecuador. 

Según (Marenco, 2010), no solo en Ecuador sino en toda la región latinoamericana, 

existe la necesidad de fortalecer el marco legal existente y los mecanismos de control que 

ejercen los Estados a la actividad aseguradora, “con la finalidad de mejorar la protección al 

asegurado, sobre todo en el área de reclamos por pago de indemnizaciones”. La opinión de 

(Argüello Ramírez, 2007) demuestra que un modelo de auditoría técnica-comercial no solo 

es deseada desde el punto de vista del Estado o los autores del presente trabajo, sino que 

surge como necesidad de regular la correcta operación del mercado. 

(Stiglitz, 2008) afirma que “contar con un sistema adecuado de supervisión otorga 

beneficios a los asegurados, compañías de seguros y a toda la población en general y debe 

enfocarse en cumplir con ambas funciones”. La afirmación anterior se relaciona con la 

importancia de no solo desarrollar controles de supervisión en el aspecto financiero sino 
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también administrativo, técnico, comercial o cualquier otro ámbito en el que se 

desenvuelven las empresas del mercado asegurador. 

El modelo de auditoría propuesto en el presente trabajo se justifica además por la 

legislación actual existente sobre los derechos del consumidor, los cuales muchas veces no 

son respetados por los proveedores de bienes y servicios en el Ecuador. El asegurado que 

compra una póliza de seguros tiene los mismos derechos de cualquier consumidor y por lo 

tanto deben ser respetados.  

Los derechos antes citados del consumidor, contenidos en la ley antes referida, son 

principalmente los que motivan al desarrollo de una auditoría para supervisar los procesos 

comerciales y técnicos de las empresas de seguros. En esta auditoría se podría examinar si 

las empresas están vendiendo las pólizas de una manera competitiva y de comprobada 

calidad; si el usuario está recibiendo la información adecuada para contratar un seguro, 

estando plenamente consciente de sus características y riesgos; y si la publicidad que está 

utilizando la empresa de seguros se encuentra enmarcada dentro de la ley y corresponde 

exactamente a lo que intenta y puede ofrecer de seguros en el mercado. 

En todos los sentidos, una auditoría técnica-comercial a las empresas de seguros 

estaría orientada a verificar que en la actividad aseguradora se están respetando los 

derechos del consumidor, según lo determinado en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor. Las empresas de seguros en este tipo de auditoría deberían demostrarle al ente 

de control que su venta de pólizas no afecta los derechos del consumidor y que el cliente 

está contratando lo que efectivamente se promociona y se vende. 

De igual manera, en la Ley General de Seguros, Reglamento de la Ley General de 

Seguros, en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros 
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(anterior ente de control) y en el Código Orgánico Monetario Financiero, se establecen 

normas que las empresas de seguros deben cumplir con el objeto de vender apropiadamente 

sus pólizas de seguros. El proyecto de la auditoría técnica-comercial encuentra en estos 

cuerpos legales otra justificación para su puesta en práctica en el mercado. 

1.5. Delimitación 

El presente trabajo se encuentra delimitado para las empresas de seguros que operan 

en el Ecuador. Por otro lado, la investigación será realizada de manera exclusiva en la 

ciudad de Guayaquil, donde se encuentra la sede matriz de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. Los resultados podrían ser inferidos a nivel nacional ya que 

la actividad aseguradora en el país se encuentra regulada por el mismo ente de control. 

1.6. Hipótesis 

Ho: Mediante el diseño, desarrollo e implementación de un modelo inédito de auditoría 

enfocado en asuntos técnicos y comerciales previstos en la normativa vigente, se puede 

elevar la calidad de la regulación que efectúa actualmente la Intendencia Nacional de 

Seguros a la comercialización de seguros en el Ecuador y disminuir así los índices de 

reclamos administrativos por parte de los asegurados. 

La hipótesis anteriormente planteada se validó a lo largo del presente trabajo a 

través de una investigación de mercado realizada al organismo de control y las compañías 

de seguros, con el fin de obtener un grado de aceptación del modelo de auditoría propuesto. 

Considerando relaciones de causa y efecto, el modelo de auditoría emerge como variable 

independiente dentro del estudio producto de que los resultados que se deriven del mismo 

producirían repercusiones en la competitividad de las compañías de seguros, en los 

reclamos presentados por los asegurados y en el cumplimiento de la normativa vigente. 
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Capítulo II 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

En septiembre del 2015, se crea la Intendencia Nacional de Seguros (INS), 

perteneciente a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS). En este 

mes, la regulación del sistema de seguros privados del Ecuador pasó del control de la 

Superintendencia de Bancos a la SCVS. 

A partir de este traspaso, empezó una revisión profunda de los procesos llevados a 

cargo por este organismo de control para mejorar la supervisión a las empresas de seguros 

y reaseguros que operan en el país. Producto de aquello, se empezaron a reformar estatutos, 

actualizar manuales de procedimientos, diseñar nuevas plataformas para uso externo, entre 

otras actividades. 

Desde septiembre 2015 hasta la fecha, la INS ha comandado la ejecución de varias 

auditorías a las empresas de seguros. Todas las auditorías realizadas han sido de corte 

financieras o contables; es decir, con especial énfasis en la revisión de las estructuras 

contables y estados financieros de las empresas de seguros.  

En la actualidad, en el país existen 35 empresas de seguros operando. Aunque el 

sector año a año experimenta cambios y transformaciones, mayores regulaciones por parte 

del Estado y crecimiento en ventas, la población que consume seguros en el país sigue 

siendo minoría. 

Una de las razones primordiales del bajo consumo de seguros es la desconfianza 

que sienten las personas hoy en día para adquirir uno. En el mercado ecuatoriano, las 

empresas de seguros tienen una mala imagen, producto de las múltiples denuncias y 



9 
 

reclamos que han recibido de cientos de asegurados por no cubrir sus siniestros de forma 

oportuna o por cobrarles valores sin autorización. 

En la SCVS, existe la misión principal de cambiar la imagen de las empresas de 

seguros y devolver la confianza al mercado, para que los índices de asegurabilidad se 

incrementen en el corto plazo. 

2.2. Marco Teórico 

El marco teórico de la presente investigación comprende un repaso de la historia del 

seguro, de la situación de las empresas de seguros en el Ecuador y la evolución de su 

actividad en los últimos años. 

2.2.1. La Historia del Seguro 

La historia del seguro se puede dividir en tres etapas y se remonta a tiempos 

antiguos. Hasta la situación actual que se conoce hoy en día de los seguros y las empresas 

que los ofrecen, múltiples han sido los avances obtenidos en esta materia a través de los 

tiempos. 

Etapa 1.- Antigüedad y Edad Media hasta el Siglo XIV 

En la primera etapa, los seguros se remontan a los ofrecidos por sistemas de ayuda 

mutual. De acuerdo a (Sala, 2012), los primeros seguros surgían a partir de las 

“indemnizaciones que se pagaban por accidentes de trabajo por organizaciones de 

sociedades mutuas o la mutualidad para compartir pérdidas económicas causadas en 

accidentes de transporte de mercancías en desiertos”. 

Adicionalmente, otras formas de seguro en esta primera etapa consistían en 

contribuciones de un grupo de personas para solventar perdidas en la construcción de 
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embarcaciones que pudieran sufrir daños por tempestades. En Egipto, por ejemplo, un 

grupo de personas contribuían para cubrir los gastos de sepelios. Las contribuciones 

mutuas para solventar siniestros que afectaban a toda una población era la característica 

común en esta etapa.  

Etapa 2.- Del Siglo XIV al XVII 

La historia indica que desde el siglo XIV al siglo XVII se empiezan a desarrollar y 

formar la institucionalidad del seguro. En estos tiempos, según (Sala, 2012), se empieza a 

formalizar la actividad. Es así que, por ejemplo, comienzan actividades diferentes 

instituciones de seguros en los ramos de marítimo, vida e incendio. 

El desarrollo de los seguros va de la mano con el desarrollo del comercio. A medida 

que el comercio va evolucionando en todo el mundo y a medida que se empiezan a 

desarrollar nuevas industrias y sectores económicos, a la par nuevos seguros empiezan a 

ofrecerse para cubrir el riesgo de posibles eventualidades. 

En particular, los seguros florecen en estos tiempos en las industrias de transporte 

marítimo y terrestre. En este sentido, los gobiernos e instituciones de control desarrollan las 

primeras legislaciones para normar la actividad aseguradora con el fin de que los seguros 

sean ofrecidos convenientemente y no existan perjuicios a comerciantes y transportistas. 

Etapa 3.- Del Siglo XVII hasta la Actualidad 

La actividad aseguradora a nivel mundial se consolida y distintos ramos de seguros 

emergen. Entre los nuevos ramos, aparecen los seguros de vehículos, crédito, aviación, 

entre otros. A partir de finales del siglo XVII, se afianzan plenamente los fundamentos 

técnicos y jurídicos del seguro. En América Latina, países como Chile y Argentina 
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empiezan a ser referentes en la actividad aseguradora. Más adelante, Brasil tomaría el 

liderazgo en emisión de pólizas de vida o seguros generales. 

2.2.2. El Mercado Asegurador en América Latina 

De acuerdo a un estudio realizado por la Fundación Mapfre, la actividad 

aseguradora en la región latinoamericana es inferior a otras regiones del mundo y muestra 

cierto grado de subdesarrollo. Mientras a nivel mundial, la industria aseguradora representa 

aproximadamente cerca del 8% del PIB mundial, para la región de América Latina, este 

indicador no sobrepasaría el 3%. (Souto, 2013) 

Precisamente por su baja participación a escala mundial, el mercado asegurador en 

América Latina tendría amplias oportunidades de crecimiento y expansión en el futuro 

cercano. El mercado asegurador en la región se encuentra de alguna manera en una 

situación parecida a lo que ocurre con el sector bancario o de intermediación financiera.  

A nivel general, la profundización del seguro en la región es baja. Una parte 

minoritaria de la población mantiene seguros de cualquier ramo. Las empresas de seguros 

en la mayoría de países han ido disminuyendo en los últimos tiempos. Muchas de ellas, se 

han fusionado para poder sobrevivir en un mercado cada vez más exigente en términos de 

regulaciones y competitividad. 

En el 2015, de acuerdo a información recolectada por el Departamento de Estudios 

de Mapfre, “las primas de seguros en América Latina alcanzaron 138,7 miles de millones 

de dólares (USD mm)”. La situación de Ecuador frente a otros países de la región muestra 

que en Ecuador la actividad aseguradora tiene mucho por crecer todavía. De acuerdo a 

datos de la Fundación Mapfre, Ecuador sería apenas un mercado de 1.7 millones de primas 

por año, muy por debajo de los 55.2 millones de Brasil. 
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Figura 1 Primas de Mercados Aseguradores A. Latina 2015 (USD millones) 
Fuente: Fundación Mapfre 

 

2.2.3. La Actividad de Seguros en el Ecuador 

De acuerdo a una investigación realizada por la revista Ekos, las personas en el 

Ecuador que poseen un seguro, de cualquier tipo que éste sea (vehículos, vida, incendio, 

etc.), lo mantienen más por una obligación que por una cuestión de voluntad. Se percibe 

que en el país no existe la cultura del seguro ni los beneficios que implica tener uno. Es así 

que el nivel de profundización de los seguros en la población ecuatoriana es sumamente 

bajo. (Revista Ekos, 2015) 

La asegurabilidad en el Ecuador reporta un valor anual aproximado de $117 per 

capita, el cual se encuentra muy por debajo en comparación al resto de la región 

latinoamericana. Si en el país se manejaran estándares como en otros países, el 60% de la 
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población debería tener al menos un seguro de vida. A pesar de que de los hogares proviene 

el 60% del gasto de salud en el país, el rubro en seguros privados representa apenas el 

4.8%. 

Según información publicada por la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros (SCVS), al término del 2015 y durante los primeros meses del año 2016, un total 

de 35 empresas de seguros conforman el sistema de seguros privados del Ecuador. 

(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2012-2015). El número de empresas 

se ha venido reduciendo en los últimos años por las mayores restricciones impuestas por 

parte del organismo de control. En el 2012, el número de empresas ascendía a 42; y en el 

2013 a 38.  

En el Ecuador, las empresas de seguros pueden operar en diferentes ramos de 

seguros. Específicamente, la Ley General de Seguros, dispone que pueden operar en 

seguros generales o seguros de vida, más no en ambos a la vez. En los seguros generales, 

destacan seguros como vehículos o incendio. Mientras que en seguros de vida, se presentan 

los tradicionales ramos de vida individual y grupo.  

 

Figura 2 Evolución de Activos de Empresas de Seguros en Ecuador (USD millones) 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
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A finales del año 2015, en conjunto, las empresas de seguros acumularon activos 

por un monto total de USD 2,033 millones, representando un incremento del 10% con 

respecto al año 2014.  

En cuanto a la prima emitida, indicador de las ventas de las empresas de seguros, se 

evidencia también un crecimiento en los últimos años. Al respecto, en el 2012, las 

empresas en conjunto emitieron USD 1,816 millones en primas; no obstante, en el 2015, 

esta cifra se incrementó a USD 2,325 millones. La evolución de este indicador refleja que 

la actividad de seguros en el Ecuador es un negocio rentable.  

 

Figura 3 Evolución de Primas de Empresas de Seguros en Ecuador (USD millones) 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

 

Tomando en cuenta como referencia el año 2015, las empresas que muestran mayor 

actividad en el sector son: Sucre, Equinoccial, QBE Colonial, ACE y Seguros Pichincha. 

Estas cinco empresas concentran el 46% de los activos y el 49% de la facturación de ventas 

de todo el sistema de seguros privados. A nivel de sector, los activos del sistema 

representan cerca del 2% del Producto Interno Bruto. (Banco Central del Ecuador, Febrero 

2016) 
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Figura 4 Principales Empresas de Seguros según Nivel de Activos 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

 

En cuanto a los seguros más demandados por la población ecuatoriana, a finales 

del año 2015 se encontraban en primer lugar los correspondientes a vehículo (26%), vida 

en grupo (14%) e incendio (7%). El aseguramiento de vehículos en el Ecuador es 

obligatorio para todos los vehículos nuevos que se adquieran a través de créditos de 

instituciones financieras. (Revista Ekos, 2015) 

De cara al futuro, de acuerdo a opinión de expertos, se espera un crecimiento 

menor por parte de las empresas de seguros. Particularmente, en el año 2016, se espera 

una desaceleración de las ventas producto de la crisis económica que atraviesa el país 

por la reducción del precio del petróleo. Adicionalmente, las ventas de seguros de 

vehículos se han visto reducidas producto de las restricciones de importaciones de 

vehículos terminados impuestas por el Gobierno para salvaguardar el equilibrio en la 

balanza de pagos. 
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2.3. Marco Contextual 

El marco contextual de la presente investigación comprende una revisión general 

del rol de organismo de control que regula la actividad de seguros en el país y el tipo de 

auditorías llevadas a cabo sobre esta materia. 

2.3.1. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) 

Con la aplicación del Código Orgánico Monetario Financiero, se decidió 

traspasar el control de las empresas de seguros de la Superintendencia de Bancos a la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS). Este traspaso tuvo lugar en 

el mes de septiembre del año 2015.  

La SCVS es el órgano regulador o de control que supervisa la actividad de las 

compañías en el Ecuador. Su labor se centra en regular las actividades de las empresas 

que operan en el sector societario, del mercado de valores y a partir de septiembre 2015 

del sistema asegurador. Por este motivo, el modelo de auditoría técnica comercial estaría 

dirigido a la SCVS por ser el organismo de control por parte del Gobierno en materia de 

seguros. 

2.3.2. Intendencia Nacional de Seguros (INS) 

Mediante Registro Oficial No. 340, la Abogada Suad Manssur Villagrán, quién 

ejerce hasta la actualidad las funciones de Superintendente de Compañías, Valores y 

Seguros, decidió establecer la Intendencia Nacional de Seguros (INS), cuyo principal 

objetivo es velar por el cumplimiento de la ley por parte de las empresas de seguros. 

Específicamente, su misión quedo definida de la siguiente manera dentro de sus 

estatutos: 
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“Evaluar y determinar la situación económica, financiera, legal y técnica en la 

que se encuentran las entidades que integran el sistema de seguros privados y definir los 

procesos de control y supervisión, con objeto de garantizar su seguridad, estabilidad y 

solidez”. (SMS Ecuador, 2016) 

La INS se encuentra compuesta por tres áreas de supervisión y control: 

 Dirección Nacional de Auditoría 

 Dirección Nacional de Control Técnico 

 Dirección Nacional de Normativa y Reclamos 

2.3.3. Dirección Nacional de Auditoría (DNA) 

La Dirección Nacional de Auditoría (DNA) es la unidad encargada de supervisar 

a todas las personas naturales y jurídicas del sistema de seguros y velar su cumplimiento 

de la normativa legal, contable y financiera. En la DNA se llevan a cabo auditorías extra 

situ e in situ con el fin de verificar tal cumplimiento. 

De acuerdo a los manuales internos de procedimiento de la DNA, las auditorías 

extra situ involucra la supervisión desde las oficinas de la entidad de diversos procesos 

llevados a cabo por las empresas de seguros, entre los cuales constan el cumplimiento de 

envío de información en formularios y estructuras de información. Mientras tanto, que 

las auditorías in situ, comprenden la visita de los especialistas de auditorías a las oficinas 

de las empresas con el fin de verificar saldos, cálculos, reportes de manera mucho más 

específica. 

2.3.4. Procesos de Auditoría de Seguros 

Las auditorías dirigidas a las empresas de seguros en el Ecuador, en este caso 

planificadas y llevadas a cabo por la DNA de la INS, siguen el modelo convencional de 
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la auditoría de tipo financiera, la cual se enfoca de manera exclusiva y particular en la 

revisión sistemática de la información contable y financiera reportada por las empresas 

de seguros. 

Según la investigación desarrollada por la Ingeniera Comercial Nancy Ronquillo, 

en su tesis “Auditoría de Reservas Técnicas en las Compañías de Seguros en el 

Ecuador”, las auditorías aplicadas a las empresas de seguros en el Ecuador son de 

carácter técnico financiero. “Las auditorías in situ efectuadas a las entidades del sistema 

de seguros, son las verificaciones o inspecciones de carácter técnico financiero, que se 

efectúan dentro de las instalaciones de las empresas aseguradoras con el propósito de 

vigilar la estabilidad y solvencia del sector” (Ronquillo, Enero 2016)  

El párrafo anterior respalda el hecho de que las auditorias financieras son el 

único tipo de auditorías aplicadas en la actualidad a las empresas de seguros en el 

Ecuador. Adicionalmente, no se tiene evidencia de aplicaciones de auditorías 

comerciales o técnicas en ningún otro sector de la economía local o en empresas de 

seguros de otros países de la región. 

La base legal que las empresas de seguros tienen que hacer cumplir durante sus 

operaciones se encuentra contenida en la Ley General de Seguros y la Codificación de 

Resoluciones de las Normas Generales del Sistema de Seguros Privados (Libro II). La 

auditoría financiera-contable llevada a cabo por la DNA se enfoca en velar el 

cumplimiento de esta base legal. 

En la auditoría, que puede ser in situ (en la sede u oficina de la institución) o 

extra situ (desde la sede del organismo de control y la institución remitiendo 
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información), se utilizan un sinnúmero de técnicas. (Leon, 2012) (Manco, 2014) 

destacan las siguientes técnicas: 

 Análisis y revisión de saldos de diarios y estados financieros 

 Comparación de saldos y movimientos 

 Cálculo de indicadores financieros 

 “De forma general, una auditoría de tipo financiera-contable tiene como objetivo 

evaluar el grado de confiabilidad y veracidad de la información reportada por las 

instituciones” (Pelazas, 2015). 

Las auditorías pueden clasificarse también en dos tipos: 

 Auditoría externa 

 Auditoría interna 

La auditoría externa es la más común y referida por la mayoría de la población. 

Se refiere a la auditoría realizada por el organismo de control. Para el caso de las 

empresas de seguros, estas auditorías son realizadas por la DNA de la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros. En la auditoría externa, el especialista puede incluir 

en su informe de auditoría su opinión limpia (sin observaciones), con observaciones o 

parcial, de un conjunto total de estados financieros de la entidad controlada o en su 

defecto de un esquema puntual contable. (Ecamilla, 2005) 

Por otro lado, en la auditoría interna, las empresas auditadas son las que disponen 

de recurso humano propio para realizarse autoexámenes y estar mejor preparadas cuando 

sea el caso de involucrarse en una auditoría externa. De acuerdo a (Estupiñan, 2006), 

esta auditoría constituye “una herramienta de mejora continua y sirve como medida de 
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prevención y preparación”. Comúnmente, las empresas nombran un auditor interno o 

establecen un departamento de Auditoría Interna para realizar este tipo de actividades. 

De acuerdo a lo establecido por (Montgomery, 2000), en su artículo científico 

“Auditoría”, “la auditoría financiera es el examen sistemático de los estados financieros 

y registros con objeto de establecer si están de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados”.  

(Montgomery, 2000) agrega además que existen dos tipos de auditoría 

adicionales a la financiera: la de cumplimiento y la operativa. 

La auditoría de cumplimiento, según la definición del autor antes referido, se 

basa en el estudio financiero y administrativo del accionar de la empresa en el mercado, 

evaluando si está cumpliendo o no con las políticas, procedimientos y leyes que rigen su 

operación. 

Precisamente, el modelo de auditoría propuesto en el presente trabajo se podría 

encasillar en una auditoría de cumplimiento ya que está orientada a evaluar si la empresa 

de seguros cumple con sus procedimientos comerciales y técnicos antes aprobados por el 

organismo de control. 

En un proceso de auditoría comercial, las ventas o primas que las compañías de 

seguros hayan facturado en un año serían evaluadas a profundidad. El objetivo final 

sería conocer si la producción de la empresa de seguros se ha encontrado enmarcada en 

la ley y si proviene de la aplicación correcta de asuntos comerciales y técnicos. Al 

respecto, numerosos estudios colocan a las primas netas como el principal resultado a 

ser estudiado por el organismo de control en actividades como las auditorías in situ 
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(Blair, Jackson, & Vogel, 1975) (Cummins & Weiss, 1993) (Grace & Gardner, 1992) 

(Weiss, 1986) 

Si bien en la actualidad, las auditorías técnicas-comerciales o de cumplimiento 

no son desarrolladas ampliamente por los organismos de control o instituciones 

independientes a las empresas auditadas, existe una invitación tácita a pensar de que la 

auditoría no puede limitarse al campo financiero y que por el contrario debe rediseñarse 

continuamente y abarcar más elementos. 

2.3.5. Reclamos Administrativos 

De acuerdo a información proporcionada por la INS, desde septiembre  del 2015 

hasta el primer trimestre del 2016 se produjeron 120 reclamos administrativos a nivel 

nacional.  

 

Figura 5 Reclamos Administrativos 
Fuente: Intendencia Nacional de Seguros 

 

La mayoría de reclamos administrativos según las autoridades podrían resolverse 

si las aseguradoras comunicarán de mejor forma y comercializarán de forma correcta sus 

productos de seguros.  
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2.4. Marco Legal 

La actividad de las empresas de seguros y de otros actores del sistema de seguros 

privados del Ecuador se encuentra regulada por diferentes cuerpos legales. La principal 

base legal la constituye la Ley General de Seguros y su Reglamento. En un segundo 

nivel de importancia, se encuentra la Codificación de Resoluciones de la 

Superintendencia de Bancos (anterior ente de control) y el Decreto Supremo No. 1147. 

2.4.1. Ley General de Seguros y Reglamento 

El Capítulo III “De las pólizas y tarifas” determina las cláusulas que tienen que 

tener los contratos de seguros que vendan las compañías en el mercado. Aquí se 

determina que las tarifas y primas que cobran las empresas de seguros deben estar 

aprobadas por el organismo de control y ser actualizadas cada cierto tiempo. Además, se 

contemplan cláusulas y demás contenidos que no pueden aparecer en los contratos por 

ser potencialmente perjudiciales para el asegurado. (Ley General de Seguros) 

En su Artículo 25, la Ley General de Seguros establece lo siguiente: 

“Art. 25.- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros determinará las 

cláusulas que obligatoriamente contendrán las pólizas, así como las cláusulas prohibidas, 

las cuales carecerán de efectos y se tendrán por no escritas en caso de existir. Las tarifas 

de primas y notas técnicas requerirán autorización previa de la Superintendencia. Copias 

de las pólizas, tarifas y notas serán remitidas a la Superintendencia, por lo menos treinta 

días antes de su utilización, para fines de verificación, control y sanción”.  
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2.4.2. Codificación de Resoluciones: Libro II: Normas Generales para las 

Instituciones del Sistema de Seguros Privados 

En este Libro, existen varios capítulos que se refieren a los aspectos técnicos y 

comerciales que deben cumplir las empresas de seguros para poder comercializar sus 

productos de forma adecuada.  

 En el Capítulo II, de “Normas para el Cobro de los Derechos de Emisión de Pólizas 

de Seguro”, se determinan las tarifas y el modo que las empresas de seguros deben 

cobrar por el concepto de derechos de emisión a los asegurados al momento de 

firmar contratos. 

 

 En el Capítulo III, de “Normas para la Estructuración de las Notas Técnicas que 

Respaldan las Tarifas de Primas”, se determinan los parámetros mínimos para 

realizar notas técnicas y establecer las tarifas (precios) que se cobraran a los 

clientes. Todo este material debe ser aprobado previamente por el ente de control. 

 

 Finalmente, en el Capítulo IV, de “Normas para la Estructura y Operatividad del 

Contrato de Seguro”, se determinan todas las condiciones que tienen que tener los 

contratos de seguros para ser válidos y todos los documentos que deben ser 

suministrados al cliente para su validez. 

Las normas mencionadas en esta sección serán fundamentales para el diseño del 

modelo de auditoría propuesto. Como se ha dicho anteriormente, el ente de control está 

acostumbrado a realizar auditorías de tipo contable-financiera, en donde se revisan a 

profundidad aspectos contables y financieros, pero no se toman en cuenta estas 

normativas. 
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Capítulo III 

3.1. Diseño de la Investigación 

Previo al diseño del modelo de auditoría técnica-comercial propuesto en el 

presente trabajo, se procedió a determinar el diseño de la investigación exploratoria 

empleada para evaluar la factibilidad y aceptación de llevar a cabo este tipo de auditoría. 

Para tal efecto, se condujeron entrevistas a profundidad a funcionarios de la Intendencia 

Nacional de Seguros y otros actores del sistema. 

La investigación realizada en el presente trabajo tuvo como objetivo principal 

explorar y determinar la aceptación del modelo de auditoría técnica-comercial y al 

mismo tiempo identificar insumos que permitan abarcar todos los asuntos relevantes en 

materia técnica y comercial que rigen al mercado asegurador. 

Tomando en cuenta estos antecedentes, el diseño de la investigación involucró la 

realización de entrevistas a profundidad. El plan general, incluyó entrevistas a: 

 Funcionarios de la Intendencia Nacional de Seguros (INS) 

o Especialistas de Auditoría 

o Especialistas de Control Técnico 

o Director Nacional de Auditoría 

 

 Personal de Empresas de Seguros 

o Personal Comercial 

o Personal Técnico 

o Auditor Interno 
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 Expertos del Sector 

o Representantes de Agremiaciones Privadas 

o Ex funcionarios de la Superintendencia de Bancos 

o Asesores de la Superintendencia de Compañías y Junta de la Política y 

Regulación Monetaria 

En relación a las entrevistas a funcionarios de la INS, las mismas se concertaron 

con los principales directivos de la misma. Se decidió entrevistar a personal de dos áreas 

de esta dirección con el fin de obtener mejores insumos en cuanto al contenido que 

debería tener el modelo de auditoría. Se tomó en cuenta que en una auditoría típica de la 

INS, participan funcionarios tanto de la Dirección Nacional de Auditoría como de la 

Dirección Nacional de Control Técnico. 

Por otro lado, en cuanto a las entrevistas a personal de las empresas de seguros, 

se decidió entrevistar a este grupo de actores con el fin de conocer su percepción de la 

utilidad de este tipo de auditoría y su percepción de cómo podría ser aplicada en el 

mercado asegurador, además de las consecuencias y repercusiones que tendría a nivel 

general en los esquemas de comercialización que vienen utilizando las compañías de 

seguros. 

Finalmente, las entrevistas a expertos, se incluyeron en la investigación con el fin 

de conocer de terceros, desde un punto de vista imparcial, los beneficios, ventajas y 

desventajas, que trae consigo la implementación de un modelo de auditoría de este tipo. 

Para ello, se han seleccionado personalidades del sector que de forma directa o indirecta 

se encuentran vinculadas ya sea con el organismo de control o con las compañías de 

seguros. 



26 
 

 

3.2. Tipo de Investigación 

La presente investigación fue de tipo cualitativa, con un enfoque orientado a la 

descripción de cualidades que representaría la puesta en marcha de un modelo inédito de 

auditoría técnica comercial en el mercado asegurador del país. Este enfoque no se 

orientó en medir exactamente las bondades o desventajas de un asunto en particular, sino 

más bien de descubrir las potencialidades del asunto identificado como objeto de 

investigación. 

La investigación se ha centrado en descubrir, mediante la realización de 

entrevistas a profundidad, todos los aspectos, temas, tópicos y demás características que 

el modelo de auditoría técnica-comercial debe contemplar con el fin de que pueda ser 

aplicado correctamente en el mercado por parte del organismo de control y, lo más 

importante, se pueda sostener en el tiempo como otra herramienta de supervisión. Por tal 

motivo, se puede concluir que la investigación es también de tipo exploratoria. 

3.3. Metodología 

La investigación que se desarrolla plantea el estudio del problema para validar la 

hipótesis planteada asociada con la investigación de que el organismo de control que 

regula la actividad de seguros en el Ecuador no dispone de modelos de auditoría 

suficientes para completar su labor de control y supervisión y que un modelo inédito de 

auditoría técnica comercial podría elevar la calidad de su regulación y disminuir los 

índices de reclamos por parte de asegurados. 

En cuanto a análisis de campo se procederá con la realización de entrevistas a 

profundidad con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el estudio. La 

investigación corresponde a un corte transversal porque se toma información de las 
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compañías de seguros para un momento dado del tiempo. La Investigación de campo es 

aquella que se realiza directamente con la fuente de información, en el lugar y el tiempo 

que ocurren los fenómenos objeto de estudio. Para definir el tipo de metodología de la 

investigación se analizaron los siguientes conceptos: 

 Exploratorios: empleado cuando no existe el suficiente conocimiento sobre el tema 

a investigar, implicando el punto de partida de una investigación. 

 Descriptivos: Basado en situaciones prácticas, mide variables por separado. 

 Explicativos: Establecen la existencia de relaciones entre variables y miden el grado 

de dichas relaciones. Busca las causas de un fenómeno. 

Considerando el problema de investigación planteado en el presente trabajo, la 

investigación tiene el carácter de explicativa. 

Adicionalmente, en el trabajo de investigación se analizaron previamente los 

tipos de diseño de investigación: 

 Experimental: Compara entre mínimo dos grupos, tomando la variable 

independiente a un grupo para afectarlo y posteriormente se analiza el 

comportamiento de los dos grupos de análisis. El objetivo es poder visualizar las 

diferencias obtenidas por medio de la influencia de la variable utilizada. Es la 

relación causa y efecto. 

 Cuasi Experimental: Estudia las relaciones entre variables que se refieren a eventos 

actuales que se presentan al momento del análisis en tiempo real. A diferencia de la 

experimental, no se permite la manipulación de las variables, no se analizan los 

grupos. 
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 No Experimental: No incluye grupos ni variables, se enfoca a información 

específica relacionada al tema de análisis.  

Para el estudio se escoge un tipo de diseño Cuasi Experimental ya que no se 

manipulará ninguna variable independiente, lo que se va a hacer es observar los 

fenómenos tal y como se den en su contexto natural. Las unidades de análisis estudiadas 

en la investigación recayeron sobre los siguientes asuntos o tópicos: 

 Normativas y bases legales de procesos comerciales y técnicos 

 Tipos de ramos de seguros 

 Tipos de productos de seguros 

 Mapa de riesgos 

 Riesgos operativos y comerciales 

 Contratos de pólizas 

Finalmente, en cuanto al procesamiento y análisis de la información, la 

información que se recopiló en las entrevistas, fue procesada a través de cuadros de 

frecuencia para tener una apreciación de las respuestas obtenidas. Para analizar los 

resultados se empleó la técnica de estadística inferencial, mediante la cual se obtiene 

información para tomar decisiones en base a una muestra representativa para deducir o 

inferir conclusiones válidas.  

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Considerando los tres grupos de interés seleccionados para la realización de las 

entrevistas a profundidad, se determinaron tres tipos de instrumentos de investigación. 

Los tres tipos de instrumentos fueron cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas, con 

la supervisión de un entrevistador, sin embargo difieren entre sí por el tipo de preguntas 
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utilizadas y el objetivo del instrumento (ver Anexo 1). Cabe recalcar que las entrevistas 

realizadas en el presente trabajo no fueron de carácter masivo sino que fueron dirigidas 

expresamente a los grupos de interés planteados anteriormente. En la siguiente tabla se 

resume cada tipo de instrumento según el objetivo de su utilización dentro de la 

investigación: 

Tabla 1 

Instrumentos de Investigación 

Instrumento Objetivo 

Cuestionario 

Tipo A 

Dirigido a los funcionarios de la INS, el objetivo del cuestionario tipo A es 

contener preguntas que permitan estudiar la aceptación del modelo de auditoría 

propuesto, evaluar qué nivel de contenido de supervisión debería tener y cuál 

debería ser su estructura de modo general de acuerdo a los intereses del organismo 

de control 

Cuestionario 

Tipo B 

Dirigido al personal de las empresas de seguros, el objetivo del cuestionario tipo B 

es contener preguntas que permitan indagar sobre la percepción de los actores 

directos del sistema asegurador sobre el nuevo modelo de auditoría, sus 

consecuencias en el mercado y sus expectativas sobre el mismo. 

Cuestionario 

Tipo C 

Dirigido a expertos del sector, el objetivo del cuestionario tipo C es contener 

preguntas que permitan abordar las ideas, opiniones y consejos de expertos de la 

industria, desde un punto de vista imparcial, sobre las ventajas y desventajas del 

nuevo modelo de auditoría y cómo debería ser su aplicación en el mercado. 

 

 

En los cuestionarios se emplearon en algunos casos preguntas parecidas, pero 

redactadas de modo diferente, con el fin de contrastar la información reportada por todos 

los grupos de interés. En el análisis de los resultados, se pudo observar por ejemplo que 

en algunas preguntas la opinión de los funcionarios de la INS coincidía con la del 

personal de las compañías de seguros; mientras que en otros casos, las opiniones se 

contradecían entre sí. 



30 
 

 

3.5. Población y Muestra 

En esta investigación, la población se encuentra dividida entre los tres segmentos 

de estudio. A continuación, se detalla la población de cada grupo de investigación y la 

muestra escogida tomando en cuenta criterios de representatividad, tiempo y otros 

recursos de tipo financiero y de logística. 

Funcionarios de la INS 

Considerando las dos áreas escogidas de la INS, la Dirección de Auditoría y la 

Dirección de Control Técnico, al corte de Junio 2016, se tiene que las áreas estaban 

compuestas por una población total de 51 personas, entre las ciudades de Guayaquil y 

Quito. Esta población incluye: 30 especialistas de auditoría, 20 especialistas de control 

técnico y 1 director nacional. 

Tomando en cuenta la población de 51 personas (N), se estimó conveniente 

entrevistar a 10 personas (n), lo cual significó aproximadamente el 20% de la población 

(n/N), lo cual implica una muestra representativa. Las 10 entrevistas se lograron realizar 

gracias al apoyo de las máximas autoridades de la INS. 

Personal Empresas de Seguros 

En cuanto al personal de las empresas de seguros, cabe destacar que éstos se 

encuentran distribuidos entre varias ciudades del Ecuador, con mayor concentración en 

Guayaquil y Quito. Según datos reportados por la SCVS, al corte de Junio 2016, en el 

Ecuador operan 35 empresas de seguros y reaseguros. Las entrevistas estuvieron 

dirigidas a personal comercial (suscriptores de pólizas), jefes técnicos y auditores 

internos. De información provista por las autoridades de la INS, el personal comercial, 
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técnico y auditores internos de las compañías de seguros asciende aproximadamente a 

320 personas a nivel nacional. 

La población varía ampliamente dependiendo el volumen de las empresas de 

seguros y el nivel jerárquico considerado del personal. Entrevistar un nivel de 20% o 

30% de la población implicaba un esfuerzo grande e invertir recursos importantes. Por lo 

tanto, para limitar el número de la población y no tomar en cuenta a todas las fuerzas 

comerciales y técnicas de las empresas de seguros, sino a un representante de las 

mismas, lo cual tiene sentido y valía dentro de un estudio meramente de opiniones y 

percepciones, se tomó como población a un representante comercial, técnico y de 

auditoría por cada empresa de seguros. 

De esta manera, la población para fines de esta investigación, vino determinada 

por un total de 105 personas (N = 35 empresas x 3 representantes [1 comercial, 1 técnico 

y 1 auditor]). Tomando en cuenta esta población, la muestra escogida fue también de 10 

personas (n), representando aproximadamente el 9.5% de la población (n/N). Si bien el 

porcentaje de representatividad es inferior al grupo de interés anterior, para 

investigaciones exploratorias de este tipo no deja de ser un porcentaje deseado 

considerando la distribución de la población a lo largo de todo el país.  

Expertos del Sector 

A diferencia de los dos grupos anteriores, la población de los expertos del sector 

considerada en esta investigación fue imposible de determinar considerando que en la 

categoría de experto podría ingresar múltiples profesionales, de los cuales no 

necesariamente se tiene un registro concreto de su relación con la actividad de seguros o 
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de pertenecer o haber pertenecido a una institución vinculada directamente o 

indirectamente con el sector. La población (N) por lo tanto se consideró indefinida. 

Por este motivo, para este grupo de interés, lo que se decidió fue realizar de la 

misma manera diez entrevistas a profundidad (n), con el fin de preservar una muestra 

consistente entre los tres grupos. El criterio en este caso aplicado fue el de desarrollar un 

muestro no probabilístico por conveniencia para obtener información de este grupo y se 

utilizó la intermediación de las autoridades de la INS para completar la muestra en la 

menor cantidad de tiempo posible. 

En la siguiente tabla, se presenta de forma resumida las definiciones 

poblacionales y las muestras escogidas por cada grupo de interés. 

Tabla 2  

Muestra de Entrevistas 

GRUPO DE INTERÉS 
# Entrevistas 

(n) 

Población 

(N) 

Porcentaje 

(n/N) 

Funcionarios de la INS 10 51 20% 

Personal Empresas de Seguros 10 105 9.5% 

Expertos del Sector 10 ND ND 

TOTAL 30   

 

3.6. Análisis de Resultados de los Instrumentos Aplicados 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos de cada tipo de cuestionario 

y las principales implicaciones que se tuvieron en cuenta luego para el desarrollo del 

nuevo modelo de auditoría técnica comercial. En términos generales, los resultados 

validaron la importancia y necesidad de contar con este nuevo modelo de auditoría, al 

considerarlo factible de llevar a cabo y un medio innovador en materia de supervisión y 

control para regular la comercialización de los seguros en el Ecuador en conformidad 

con la normativa vigente. 
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Entrevistas a Funcionarios de la INS – Cuestionario Tipo A 

1. ¿Qué tipo de auditorías in situ o actividades de supervisión en las oficinas de las 

compañías de seguros se realizan en su departamento? 

 

Figura 6 Pregunta 1 – Cuestionario Tipo A 

 

Análisis 

El 90% de los funcionarios entrevistados de la INS mencionaron que las 

auditorías que realizan son de tipo financieras y/o contables. Apenas un 40% son de 

carácter de cumplimiento (entre las que mencionaron de aumento de capital social) y un 

20% operativas (entre las que mencionaron a auditorías de estructuras de información 

que las empresas suelen enviar al organismo de control). 

Este resultado refuerza la hipótesis que se manejaba al inicio de la investigación 

y el presente trabajo de que las auditorias que realiza el organismo de control son de tipo 

tradicional y están enfocadas en los estados financieros de las compañías de seguros. 

Nadie mencionó realizar auditorías de tipo comercial, técnicas ni inclusive 

administrativas (enfocadas en procesos). 
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2. ¿Estaría de acuerdo con que se ponga en marcha una auditoria in situ orientada 

exclusivamente a evaluar el cumplimiento que tienen las compañías de seguros de las 

disposiciones o normativas comerciales y técnicas que rigen la comercialización de pólizas 

de seguros en el Ecuador? 

 

Figura 7 Pregunta 2 – Cuestionario Tipo A 

 

Análisis 

Mediante esta pregunta, se constató que el modelo de auditoría técnica comercial 

tendría acogida por parte del organismo de control. Un 90% se encuentra de acuerdo ya 

sea de forma completa o parcial con su implementación.  

Este resultado fue positivo para fines de la investigación y como fundamento del 

modelo desarrollado en el próximo capítulo. Los funcionarios, al ser consultados sobre 

este modelo, señalaron que la idea les resulta innovadora e inédita, rasgos característicos 

que se resaltaron de este tipo de auditoría en capítulos anteriores. Sin embargo, se 

mostraron intrigados de cómo podría ser aplicada en el mercado considerando la 

diversidad de operaciones de las compañías de seguros. 
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3. En caso de estar de acuerdo, ¿qué relevancia tendría para usted los resultados de una 

auditoria de este tipo? 

 

Figura 8 Pregunta 3 – Cuestionario Tipo A 

 

Análisis 

Del grupo de entrevistados que mencionó estar de acuerdo con el desarrollo y la 

puesta en marcha de un modelo de auditoría técnica comercial, el 80% consideró que los 

resultados obtenidos serían muy relevantes para la toma de decisiones y los sistemas de 

control de la INS. 

Este resultado resalta aún más los impactos positivos que tendía este modelo de 

auditoría en las actividades de supervisión del organismo de control, pues los propios 

funcionarios creen que la misma podría arrojar resultados que permita mejorar la 

situación de las empresas de seguros en lo referente a una correcta comercialización de 

pólizas, en conformidad con lo que establece la normativa vigente del sistema 

asegurador. 
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De esta manera, el modelo de auditoría técnica comercial no solo goza de la 

aceptación de los funcionarios de la INS sino que se espera que de la misma los 

resultados sean muy relevantes. 

4. Según su opinión, ¿qué aspectos comerciales y/o técnicos deberían ser incluidos o 

tomados en cuenta en el desarrollo del modelo de esta auditoria? 

Análisis 

Cuando se consultó a los funcionarios qué asuntos o tópicos de índole comercial 

o técnico deberían examinarse durante la auditoría, sus respuestas giraron en torno 

revisar el cumplimiento de lo siguiente: 

 Lo señalado en la normativa de pólizas del Libro II de la Codificación de 

Resoluciones de la Superintendencia de Bancos (anterior ente de control) 

 Los contratos de pólizas y todos la documentación de suscripción 

 Firmas de asegurados 

 Cobro de tarifas 

 Notas técnicas 

 Relaciones con intermediarios 

 Cláusulas, coberturas y exclusiones dadas a los asegurados (condiciones generales 

y particulares de las pólizas) 

Como se podrá observar más adelante, particularmente en el próximo capítulo, 

todos estos asuntos o tópicos mencionados por los funcionarios de la INS servirán de 

base para el estudio de la normativa vigente de seguros y la determinación de los puntos 

a revisar durante la auditoría técnica comercial. 

Los funcionarios se mostraron a favor de empezar a auditar este tipo de asuntos 

en las compañías de seguros porque nunca antes se lo ha hecho. Afirman que 
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generalmente el cumplimiento de estos tópicos se suele sobreentender por parte de las 

aseguradoras. 

5. ¿Cuáles cree usted que serían los principales beneficios de realizar una auditoría técnica 

comercial, tanto para el organismo de control como para las compañías de seguros? 

Análisis 

Entre los beneficios citados por los funcionarios para el organismo de control, se 

nombraron en mayor medida los siguientes: 

 Alternativa de control y supervisión 

 Oportunidad de revisión de normativa vigente 

 Mejor entendimiento de los procesos comerciales y técnicos que se llevan a cabo en 

el mercado 

 Cumplimiento de la misión y visión de la INS de cara a los asegurados 

Entre los beneficios citados por los funcionarios para las compañías de seguros, 

se nombraron en mayor medida los siguientes: 

 Oportunidad de mejora interna de procesos comerciales y técnicos 

 Actualización de material de suscripción 

 Actualización de procedimientos y políticas internas 

 Reducción del riesgo de sanciones y multas por incumplimientos a la normativa 

vigente de seguros 

El 100% de los entrevistados mencionó uno o varios de los beneficios antes 

mencionados, dejando en claro que la auditoría técnica comercial nacería con bondades 

de cara a su implementación. Se estima que este tipo de auditoría profesionalice mucho 
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más los procesos comerciales y técnicos de las compañías de seguros y tecnifique la 

revisión por parte del organismo de control. 

6. A su criterio, ¿cuáles serían las principales dificultades que se presentarían al momento 

de realizar una auditoría técnica comercial? 

Análisis 

En esta pregunta, la gran mayoría de entrevistados (90%) coincidió que las 

principales dificultades para la implementación de una auditoría  de este tipo eran las 

siguientes: 

a) Resistencia por parte de las compañías de seguros 

b) Falta de acceso a la información requerida 

Sobre la resistencia, los funcionarios creen que al tratarse de un nuevo modelo de 

auditoría, tardará un tiempo antes que las aseguradoras se familiaricen con el examen de 

auditoría y por tal motivo al inicio podría presentarse un grado de resistencia por parte 

de las compañías a suministrar información adecuada o en los términos requeridos por 

los equipos de auditoría. 

Dado que la revisión incluiría manejo de documentación confidencial, ya sea de 

materia comercial (contratos, facturas, certificados, etc.) o técnica (notas de reaseguros, 

notas técnicas, convenios de asistencia, etc.), la resistencia podría entorpecer el proceso. 

Por otro lado, sobre la falta de acceso a la información requerida, algunos 

funcionarios añaden que las compañías de seguros, en la mayoría de casos, no disponen 

de archivos de información actualizados o con el material de suscripción a la mano, con 

lo cual la auditoría podría sufrir retrasos durante su ejecución. 
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7. ¿Cuánto tiempo estima que podría tomar la realización de una auditoría técnica 

comercial in situ? 

 

Figura 9 Pregunta 7 – Cuestionario Tipo A 

 

Análisis 

La mayoría de los entrevistados (60%) afirma que la realización de una auditoría 

técnica comercial, debido al alto volumen de información que se revisaría y la amplia 

cantidad de documentos a solicitar a las compañías de seguros como soporte de su 

comercialización de pólizas, podría extenderse hasta 5 o 6 meses. El tiempo de 

ejecución, agregan, sería similar al plazo que tiene establecido una auditoría de tipo 

tradicional. 

Se entendería que durante este tiempo, la compañía deberá cumplir con toda los 

datos requeridos por el organismo de control. Como se verá en el capítulo siguiente, el 

plazo de una auditoría técnica comercial contemplaría la realización de varios 

documentos como lo son el diagnóstico técnico comercial de la compañía y el informe. 
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En definitiva, los funcionarios coinciden que el cumplimiento de estos tiempos 

tiene mucho que ver con la capacidad de respuesta de la aseguradora.  

8. ¿Qué tipo de desempeño o nivel de cumplimiento esperaría obtener o encontrar por 

parte de las compañías de seguros sobre los contenidos comerciales y técnicos que se 

revisarían en la auditoria? 

 

Figura 10 Pregunta 8 – Cuestionario Tipo A 

 

Análisis 

Consultados sobre el posible desempeño que las compañías de seguros pudieran 

lograr tras la realización de un examen de auditoría de este tipo, los funcionarios de la 

INS afirmaron, en su gran mayoría (80%) que el resultado esperado sería de regular, 

malo o pésimo. 

Este porcentaje deja entrever que el organismo de control presume que las 

compañías no se encuentran cumpliendo a cabalidad con la normativa vigente en cuanto 

a los aspectos comerciales y técnicos de su giro de negocio. Sin embargo, hasta el día de 

hoy no se han llevado a cabo actividades para regular en mayor medida esta situación. 
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Lo anterior justifica aún más la importancia de llevar a cabo este examen lo antes 

posible con el fin de mejorar el desempeño de las compañías de seguros. 

9. ¿Cree usted que luego de la realización de estas auditorías podrían disminuir las 

estadísticas de reclamos de asegurados? 

 

Figura 11 Pregunta 9 – Cuestionario Tipo A 

 

Análisis 

En cuanto a un posible impacto favorable en la reducción de reclamos que 

presenten los asegurados al organismo de control por el no pago de las aseguradoras o 

las condiciones establecidas en la comercialización de seguros, los funcionarios 

indicaron creer que en efecto este tipo de auditorías podría reducir esta estadística al 

obligar a las compañías a ceñirse a lo aprobado por el ente de control y vender seguros 

de acuerdo a la ley. 

Si bien algunos indicaron que este efecto quizás tome cierto tiempo hasta 

evidenciarse plenamente en el mercado, el nuevo modelo de auditoría constituiría un 

avance en la consecución de un mejor comportamiento de las aseguradoras. 
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Entrevistas a Compañías de Seguros – Cuestionario Tipo B 

1. ¿Qué tipo de auditorías in situ o actividades de supervisión ha recibido su empresa por 

parte del organismo de control? 

 

Figura 12 Pregunta 1 – Cuestionario Tipo B 

 

Análisis 

De forma similar a lo manifestado por los funcionarios de la INS, el personal de 

las empresas de seguros coincidió, en su gran mayoría, que las auditorías financieras y 

contables, consideradas tradicionales en los sistemas de control y supervisión, son los 

exámenes que han recibido con mayor frecuencia por parte del organismo de control a lo 

largo del tiempo. No obstante, un 20% señalo que alguna vez sí recibió una auditoría de 

tipo comercial, aunque la misma consistió en una revisión superficial del material de 

suscripción de un ramo en particular. 
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2. En una escala del 1 al 10, donde 10 significa máximo cumplimiento, ¿cómo califica usted 

el nivel de cumplimiento de su compañía de las disposiciones o normativas comerciales y 

técnicas que rigen la comercialización de pólizas de seguros en el Ecuador y que se 

encuentran vigentes en la ley? 

 

Figura 13 Pregunta 2 – Cuestionario Tipo B     
   

Análisis 

Tomando en cuenta una escala del 1 al 10, la mayoría de entrevistados cree que 

su compañía de seguros se encuentra cumpliendo de buena forma las normativas o 

disposiciones vigentes en el ámbito técnico y comercial. Al parecer, el personal de las 

empresas de seguros tiene la firme percepción de que todos los productos que se 

comercializan en el mercado se encuentran alienados a la ley. Este resultado se podría 

sugerir que la percepción de cumplimiento que tienen las compañías de seguros hoy en 

día sobre su accionar en el aspecto comercial o técnico podría estar sobredimensionada. 
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3. ¿Estaría de acuerdo qué su compañía sea sometida a un examen de auditoria enfocado 

exclusivamente a evaluar el nivel de cumplimiento antes señalado, revisando por ejemplo 

pólizas por muestreo, el cálculo de las primas cobradas a los clientes, la utilización de 

material de suscripción aprobado, la entrega de certificados individuales, entre otros 

asuntos? 

 

Figura 14 Pregunta 3 – Cuestionario Tipo B 
 

Análisis 

En línea con el resultado anterior, al mostrarse confiados que sus compañías de 

seguros se encuentran actuando según determina la ley, el 90% de entrevistados afirma 

estar de acuerdo y preparados para una auditoría técnica comercial. 

Apenas un 10% manifiesta no estar de acuerdo con la auditoría al señalar que la 

misma no tendría una importancia significativa y que podría prestarse para sancionar 

indebidamente a las compañías de seguros. 

En términos generales, este resultado termina siendo favorable para el modelo de 

auditoría técnica comercial porque de cierta manera las compañías de seguros no verían 
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con malos ojos su realización. Es probable que su exceso de confianza luego termine 

perjudicándolas al conocer su real nivel de cumplimiento. 

4. En caso de darse este tipo de auditoría, ¿qué aspectos comerciales y/o técnicos cree usted 

que serían evaluados por parte del organismo de control? 

Análisis 

En esta pregunta, la mayoría de entrevistados no supo qué contestar. Aseguraban 

que el universo de aspectos comerciales y técnicos podría ser infinito. No obstante, 

profundizando en su conocimiento, se pudo evidenciar que la mayoría desconoce la gran 

cantidad de tópicos posibles de ser auditados que mencionaron los funcionarios de la 

INS. En definitiva, si bien las compañías de seguros se mostrarían abiertas al examen de 

auditoría, no sabrían en ciencia cierta cuál sería su estructura o contenido. 

5. ¿Cuenta en la actualidad su compañía con notas técnicas actualizadas y aprobadas por 

el organismo de control en todos sus ramos? 

 

Figura 15 Pregunta 5 – Cuestionario Tipo B 
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Análisis 

Quizás una de los asuntos más relevantes en el examen sería la verificación de 

que la compañía de seguros se encuentre tarificando y cobrando primas con notas 

técnicas actualizadas y aprobadas por el organismo de control. Al respecto, la mayoría 

de entrevistados dijo desconocer si en realidad se encuentran operando de esta manera 

en todos los ramos.  

Este resultado contradice de cierta manera la confianza manifestada en preguntas 

anteriores sobre el nivel de cumplimiento de la compañía y el posible desempeño que 

obtendría en una auditoría de este tipo. 

 

6. ¿Cree usted que su compañía estaría preparada en la actualidad para atender un 

examen de auditoría técnica comercial? 

 

Figura 16 Pregunta 6 – Cuestionario Tipo B 

 

 

 

90%

10%

SI

NO



47 
 

 

Análisis 

En conformidad con lo señalado en la pregunta 3 de este cuestionario, la mayoría 

de entrevistados afirma que sus compañías de seguros se encuentran preparadas para 

recibir no solo este examen de auditoría sino cualquier otro que el organismo de control 

crea conveniente. Las respuestas obtenidas a estas preguntas denotan una excesiva 

confianza por parte de las aseguradoras sobre su desempeño en las auditorías. Como 

respaldo de aquello, señalan que si bien en anteriores auditorías de la Superintendencia 

de Bancos estos temas no se trataban a profundidad, ellos conservan la información 

necesaria para argumentar cualquier pedido o requerimiento. Indudablemente, la 

situación animaría e invitaría a la INS a realizar el examen de auditoría lo antes posible 

para validar estas aseveraciones. 

7. ¿En qué porcentaje conoce usted la normativa legal que regula los aspectos comerciales 

y técnicos de la comercialización de pólizas de seguros en Ecuador? Donde 100% significa 

conocimiento total de la normativa. 

 

Figura 17 Pregunta 7 – Cuestionario Tipo B 
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Análisis 

El 100% de los entrevistados afirmaron que su compañía posee departamentos 

legales y encargados de revisar la normativa y estar al día con las regulaciones que rigen 

la comercialización de seguros en el Ecuador. Con este resultado, se entendería que las 

compañías de seguros estarían cumpliendo al 100% con las regulaciones previstas en la 

normativa de seguros y que, en caso de darse una auditoría técnica comercial, su 

desempeño debería ser sobresaliente en todos los sentidos. 

Evidentemente, los funcionarios de la INS no creen ni esperan esta situación, por 

lo que solamente con la realización de un examen de auditoría de este tipo se pudiera 

revelar quién tiene la razón. Por el momento, el resultado contribuye a la hipótesis 

general de que la auditoría propuesta en el presente trabajo es necesaria para ambos 

grupos de interés, ya sea para validar su posición o contrarrestarla. 

8. ¿Cuánto tiempo estima que podría tomar la realización de una auditoría técnica 

comercial in situ? 

 

Figura 18 Pregunta 8 – Cuestionario Tipo B 
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Análisis 

A diferencia de lo contestado por los funcionarios de la INS, el personal de las 

empresas de seguros no coincide o no mantiene una postura clara sobre el tiempo 

estimado que requeriría una auditoría técnica comercial. Afirman que por ser inédita en 

el mercado y dependiendo del requerimiento de información solicitado, los tiempos 

podrían ser muy variables. 

Entrevistas a Expertos del Sector – Cuestionario Tipo C 

1. ¿Estaría de acuerdo con que la Intendencia Nacional de Seguros, a través de la Dirección 

Nacional de Auditoría, ponga en marcha una auditoria in situ orientada exclusivamente a 

evaluar el cumplimiento que tienen las compañías de seguros de las disposiciones o 

normativas comerciales y técnicas de comercialización de pólizas de seguros en Ecuador? 

 

Figura 19 Pregunta 1 – Cuestionario Tipo C 
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Análisis 

Los expertos del sector se manifestaron estar de acuerdo con la puesta en marcha 

de una auditoría técnica comercial, con el fin de contribuir al desarrollo del sector y 

mejorar los índices de desempeño de cara al asegurado. 

Los entrevistados tomaron con asombro la propuesta de auditoría porque nunca 

antes habían conocido de algo similar. Inclusive alguno se mostró sorprendido de que 

actividades de supervisión como éstas no se hayan ejecutado con anterioridad 

considerando los antecedentes de varias compañías en el mercado. Al respecto se 

mencionaron nombres de compañías de seguros, que según ellos no cumplen en absoluto 

la normativa, pero por temas de confidencialidad no se divulgan los nombres de las 

mismas. 

2. En caso de estar de acuerdo, ¿qué relevancia tendría para usted los resultados de una 

auditoria de este tipo? 

 

Figura 20 Pregunta 2 – Cuestionario Tipo C 
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Análisis 

El 100% de los entrevistados manifestaron que los resultados esperados de esta 

auditoría serían muy relevantes tanto para el organismo de control como para las 

compañías de seguros. El interés mostrado en estas dos preguntas por los expertos del 

sector, los cuales incluyeron representantes del sector privado y público, termina de dar 

robustez al modelo de auditoría propuesto en el presente trabajo. Se puede afirmar que la 

aceptación del mismo se muestra firme entre todos los grupos de interés. 

3. Según su opinión, ¿qué aspectos comerciales y/o técnicos deberían ser incluidos o 

tomados en cuenta en el desarrollo del modelo de esta auditoria? 

Sobre esta pregunta, los expertos prefirieron no mencionar aspectos comerciales 

y/o técnicos porque creen que esta función corresponde exclusivamente al organismo de 

control. No se reportaron mayores observaciones. 

4. ¿Cuáles cree usted que serían los principales beneficios de realizar una auditoría técnica 

comercial, tanto para el organismo de control como para las compañías de seguros? 

Entre los beneficios citados para el organismo de control, se nombraron en mayor 

medida los siguientes: Mejor control; mejores elementos de análisis; mayor reputación y 

prestigio; fomento de la comunicación con sector asegurador; y mejor imagen 

institucional por proyectos innovadores 

5. A su criterio, ¿cuáles serían las principales dificultades que se presentarían al realizar 

una auditoría técnica comercial? 

La respuesta común entre todos los entrevistados fue la resistencia por parte de 

las compañías de seguros, aunque se mostraron confiados que se superaría pronto como 

sucede en cualquier otro tipo de auditoría. 
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6. ¿Cuánto tiempo estima que podría tomar la realización de una auditoría técnica 

comercial in situ? 

 

Figura 21 Pregunta 6 – Cuestionario Tipo C 

 

Análisis 

De forma similar a los funcionarios de la INS, los expertos del sector afirman que 

esta clase de auditoría podría tomar en la mayoría de casos más de 3 meses. 

7. ¿Qué tipo de desempeño o nivel de cumplimiento esperaría que las compañías de seguros 

obtengan de este examen de auditoria? 

 

Figura 22 Pregunta 7 – Cuestionario Tipo C 
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Análisis 

A diferencia de los dos grupos antes entrevistados, los expertos del sector 

mantienen una posición neutral sobre el desempeño que las compañías de seguros 

podrían obtener tras la realización de una auditoría técnica comercial.  

8. ¿Cree usted que luego de la realización de estas auditorías podrían disminuir las 

estadísticas de reclamos de asegurados? 

 

Figura 23 Pregunta 8 – Cuestionario Tipo C 

 

Análisis 

Evidentemente, los expertos del sector coinciden en que este tipo de auditoría 

contribuiría a mejorar las estadísticas del sector, entre las cuales se encuentras las 

reclamaciones efectuadas por los asegurados. 
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Capítulo IV 

4.1. Propuesta 

En este capítulo, se exponen los principales elementos que conformarían el 

diseño del nuevo modelo de auditoría técnica comercial que se desea proponer y poner 

al servicio del organismo de control de las instituciones pertenecientes al sistema de 

seguros privado del Ecuador. La elaboración de este diseño se ha previsto realizar en 

función de las etapas que toman lugar en un proceso típico de gestión de mejora 

continua o calidad total, en el cual se ven involucradas las etapas de planificación, 

ejecución, comprobación y acción (PDCA por sus siglas en inglés – Plan, Do, Check and 

Act).  

4.1.1.  Diseño del Modelo de Auditoría Técnica - Comercial 

Con la finalidad de elaborar un diseño del modelo de auditoría técnica comercial, 

a partir de un enfoque o método estratégico e integral, se decidió utilizar como 

metodología base las etapas que comprenden un proceso típico de gestión de mejora 

continua fundamentado en la teoría de calidad total de Deming-Shewhart. Esta 

metodología implica diseñar un proceso administrativo, en este caso de auditoría, en 

función de cuatro etapas: Planificación, Ejecución, Comprobación y Acción (PECA por 

sus siglas iniciales). En inglés, este mismo proceso se denomina PDCA por la relación 

Plan-Do-Check-Act. 

Tomando en cuenta las etapas del proceso PECA como marco referencial y a la 

vez metodológico, los elementos involucrados en el diseño del modelo de auditoría 

técnica comercial, objetivo del presente trabajo, se encasillan en cada una de las etapas 

antes mencionadas. Ilustrativamente, el diseño del modelo de auditoria a la larga podría 



55 
 

 

ser visualizado de forma general como un proceso que sigue la siguiente secuencia 

lógica: 

 

Figura 24 Etapas de un Proceso PECA 

Fuente: Deming-Shewart Method 

 

Conocida la estructura del proceso asumido como base metodológica, el principal 

desafío que supuso elaborar el diseño del modelo de auditoría técnica comercial recayó 

en determinar la cantidad de elementos que conformarían cada etapa del mismo 

conforme a los objetivos establecido al inicio del presente trabajo. 

De esta manera, en la etapa de Planificación, se incluyen todos los elementos 

relacionados directamente con las actividades que los auditores deberían llevar a cabo 

antes de empezar la auditoría in situ o previo a trasladarse a la empresa de seguros. Esta 

etapa debe ser la indicada para realizar un análisis profundo de la situación actual de la 

institución que se va a auditar y tener un primer diagnóstico sobre su realidad en cuanto 

a su gestión técnica y comercial. Asimismo, en esta etapa, debería determinarse la forma 

en que se investigará a la empresa y la información que se debería solicitar para su 

examen de auditoría.  

En lo referente a la etapa de Ejecución, se decidió incluir elementos vinculados 

propiamente con el desarrollo de la auditoría. Posterior a la planificación realizada en la 

etapa anterior, en esta etapa se determinan los procedimientos mediante los cuales se 
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recopilará la información de la institución auditada. Específicamente, formarían parte de 

esta etapa, por ejemplo, los formatos o esquemas de reporte y levantamiento de datos de 

los diversos asuntos técnicos y comerciales que se han decidido evaluar en la auditoría.  

Terminado el desarrollo de la auditoria in situ, los auditores habiendo recopilado 

la información suficiente empezarían la etapa de Comprobación. En esta etapa, se 

identificarían los resultados y las pruebas concernientes a la gestión técnica y comercial 

que lleva adelante la institución auditada. En otras palabras, en esta etapa se realiza un 

análisis de todo el levantamiento de información realizado en la etapa de ejecución. 

Finalmente, en la etapa de Acción, se estableció incluir como elementos 

preponderantes la elaboración del informe final de auditoría y las respectivas 

observaciones o sanciones para la institución auditada. En esta etapa, se deduce que lo 

importante es determinar el contenido que tendría que tener el informe de una auditoría 

técnica y comercial, tanto a nivel de forma como de fondo, y como éste repercutiría en 

posibles requerimientos de acciones o en su defecto sanciones para la empresa de 

seguros. 

4.1.2. Planificación 

Revisión de la Normativa 

Como punto de partida, dentro de la etapa de planificación, resulta indispensable 

empezar con una revisión exhaustiva de la normativa vigente que regula de modo 

específico la actividad técnica y comercial de las empresas de seguros en el Ecuador.  

De esta revisión, se desprende el marco legal que determina el rumbo de la auditoría y la 

base sobre la cual se le va a solicitar información a la empresa de seguros para evaluar 

su cumplimiento. 
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Tomando en cuenta lo estipulado por la Ley General de Seguros, el Reglamento 

de la Ley General de Seguros y la Codificación de Resoluciones del Libro II de las 

Normas Generales para las Instituciones del Sistema de Seguros Privados del Ecuador, 

diversos serían los asuntos técnicos y comerciales que deberían ser revisados durante la 

auditoría in situ.  

A partir de una síntesis efectuada a los cuerpos legales antes mencionados, se ha 

identificado que los asuntos más relevantes de la gestión técnica y comercial de una 

empresa de seguros que opera en el Ecuador, podrían agruparse en ocho (8) secciones 

particulares: 

 Asuntos Técnicos 

1. Notas técnicas 

2. Ramos autorizados 

3. Lavado de activos 

 

 Asuntos Comerciales 

4. Derechos de emisión 

5. Estructura de los contratos de seguros (pólizas) 

6. Impresión de pólizas 

7. Documentos de suscripción 

8. Pólizas colectivas (masivas) 

Específicamente, para cada una de estas secciones, los puntos a revisar y evaluar 

en la auditoría serían los contenidos en la siguiente tabla: 

 



58 
 

 

Tabla 3  

Puntos a Revisar Según Normativa Vigente de Seguros 

ASUNTO SECCIÓN PUNTOS A REVISAR 

TÉCNICO 
NOTAS 

TÉCNICAS 

Las tarifas cobradas a los clientes en sus pólizas tienen que estar 

respaldadas por notas técnicas vigentes. 

Las tarifas dadas por reaseguradores deben estar sustentadas por 

certificaciones suscritas por los propios reaseguradores. 

Las tarifas de primas como las notas técnicas vigentes deben 

estar autorizadas por la SCVS. 

Las notas técnicas deben estar suscritas por un actuario, 

matemático, ingeniero matemático o técnico en la materia. 

Las tarifas de primas y notas técnicas deben tener una vigencia 

máxima de cinco años, teniendo que actualizar ante la SCVS. 

Las compañías con más de tres años de operatividad en un ramo 

deberán sustentar notas técnicas a partir de sus estadísticas 

propias o del giro de negocio. 

Cuando la razón combinada de un ramo o producto presente por 

dos años consecutivos un valor mayor al 100%, la compañía 

deberá sustentar nueva tarifa sustentada con su nota técnica. 

TÉCNICO 
RAMOS 

AUTORIZADOS 

Verificar la autorización y aprobación de los ramos bajo los 

cuales la compañía comercializa pólizas y/o productos. 

Verificar que los riesgos asumidos en las pólizas puedan ser 

vendidos de acuerdo a las coberturas otorgadas por el organismo 

de control previamente. 

TÉCNICO 
LAVADO DE 

ACTIVOS 

Las empresas de seguros están obligadas a cumplir las normas de 

PLAFT
1
 en cuanto a lavado de activos. 

COMERCIAL 
DERECHOS DE 

EMISIÓN 

Verificar en seguros generales y fianzas que se aplique la tabla 

de derechos de emisión según el valor de la prima. 

Verificar que en seguros de vida Individual no se esté cobrando 

derechos de emisión por nuevas pólizas. 

Para la incorporación de endosos o anexos con posterioridad al 

inicio de vigencia, el derecho de emisión debe ser máximo del 

5%. 

COMERCIAL 

ESTRUCTURA 

DE LOS 

CONTRATOS DE 

SEGUROS 

(PÓLIZAS) 

El contrato tiene que incluir condiciones generales: principios 

básicos o cláusulas establecidas por el asegurador. Tienen que 

ser aprobadas por la SCVS. 

El contrato puede incluir condiciones especiales: las que 

amplían, condicionan, delimitan, modifican o suprimen riesgos. 

No deben contener disposiciones prohibidas por ley y tienen que 

estar aprobadas por la SCVS. 

Los anexos de las cláusulas deben indicar: Número de póliza, 

nombre contratante y asegurado, vigencia, prima adicional si 

aplica, fecha de emisión y firma de los contratantes. 

                                                           
1
 PLAFT: Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 



59 
 

 

ASUNTO SECCIÓN PUNTOS A REVISAR 

El contrato tiene que incluir condiciones particulares: 

estipulaciones convenidas por mutuo acuerdo entre las partes 

contratantes.  

 

Toda póliza debe contener al menos lo siguiente: 

- Nombre y Domicilio del asegurador. 

- Nombres y domicilio del solicitante, asegurado y beneficiario. 

- Identificación de la persona con la cual se contrata el seguro. 

- Vigencia del contrato con fechas y horas de inicio y fin 

- El monto asegurado o el modo de precisarlo 

- La prima o el modo de calcularla 

- La naturaleza de los riesgos tomados a cargo del asegurador 

- La fecha en que se celebra el contrato y firma de los 

contratantes 

COMERCIAL 
IMPRESIÓN DE 

PÓLIZAS 

Las pólizas deben imprimirse con letra tipográfica no menor a 10 

puntos. 

Las pólizas deben incluir con carácter destacado el número y 

fecha de resolución de aprobación de la SCVS. 

Las condiciones especiales y particulares pueden formar un solo 

cuerpo documental con las condiciones generales. 

Las pólizas pueden ser desmaterializadas si cumplen: suscripción 

por firma electrónica y hayan sido acreditadas por la SCVS. 

COMERCIAL 

DOCUMENTOS 

DE 

SUSCRIPCIÓN 

Solicitud de Seguro. Tiene que estar aprobada por la SCVS y 

debe estar debidamente diligencia y firmada por el asegurado.  

Caratula de Póliza. Tiene que estar aprobada por la SCVS y debe 

estar debidamente firmada por los contratantes. Se puede utilizar 

una carátula para todos los ramos o específicas por ramos, según 

haya solicitado la aprobación. 

Póliza de seguro. El contrato debe ser redactado en castellano, 

ser firmado por los contratantes y emitir por duplicado. 

Anexos o cláusulas. Documentos que deben llevar la 

identificación de la póliza, nombres del asegurado y contratante, 

y la firma de los contratantes. Los anexos o cláusulas contentivos 

de las condiciones especiales deben llevar el número de 

resolución de aprobación. 

Certificado individual de seguros. Documento debe ser entregado 

a cada asegurado de una póliza de seguro de grupo, de tipo 

colectiva, abierta o maestra. Debe contener como mínimo: 

- Denominación del ramo 

- Nombres y domicilio de la aseguradora y contratantes 

- Número de póliza y certificado 

- Nombres y porcentaje de los beneficiarios (si aplica) 

- Identificación precisa de la persona o cosa protegida 

- Vigencia de la póliza y certificado, con fechas de inicio y fin 

- Monto asegurado 

- Prima o modo de calcularla 

- Fecha de emisión y firma de contratantes 

- Coberturas y exclusiones 

- Procedimiento y plazos en caso de siniestro 

- Documentos necesarios para la reclamación de un siniestro 
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ASUNTO SECCIÓN PUNTOS A REVISAR 

COMERCIAL 

PÓLIZAS 

COLECTIVAS 

(MASIVAS) 

En seguros colectivos la aseguradora tiene la obligación de 

entregar certificados individuales de seguro al contratante. 

Los asegurados tendrán derecho a solicitar copia completa de la 

póliza y este derecho deberá figurar impreso en el certificado 

individual de seguro. 

Los programas que se inscriben en BANCASEGUROS podrán 

ser solamente: Colectivo de vida, asistencia médica, gastos 

ambulatorios, accidentes personales y hogar. 

Las pólizas maestras que se contraten con las instituciones 

financieras deberán contener como mínimo: 

- Especificación que indique que la información brindada por los 

funcionarios de la institución no configura una asesoría para la 

contratación del seguro. 

- Responsabilidad de la compañía de seguros de contratar o 

designar a su propio personal con suficiente capacitación en las 

instalaciones de la institución financiera.  

- El compromiso que las comunicaciones cursadas por los 

tomadores o contratantes del seguro a la institución financiera, 

tendrán los mismos efectos como si hubieran sido presentadas a 

la compañía de seguros.  

- El compromiso de que los pagos efectuados por los tomadores 

o contratantes del seguro a la institución financiera se 

considerarán abonados a la compañía de seguros.  

- La responsabilidad de las empresas de seguros por los errores u 

omisiones derivados de la comercialización de las pólizas de 

seguros a través de la institución financiera y principalmente, por 

los perjuicios que se pueda ocasionar a los asegurados o 

beneficiarios 

Solo podrán comercializarse seguros colectivos que no requieran 

de condiciones especiales en relación con las personas y bienes 

asegurados. 

No podrán comercializarse productos que contengan condiciones 

de aseguramiento que deban verificarse en el momento de la 

contratación. 

Se necesita la autorización expresa y escrita del potencial 

asegurado, cliente de la institución financiera, para el 

consentimiento del seguro. 

Se requerirá previa aceptación por escrito del asegurado para que 

la institución del sistema financiero pueda cargar el costo de los 

seguros mediante débito a una cuenta corriente o de ahorros. 

 

Cabe recalcar que las secciones y puntos mencionados anteriormente, hasta el día 

de hoy, no se encuentran siendo evaluados por el organismo de control ya que no forman 

parte de las auditorías financieras y contables que comúnmente se realizan a las 
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empresas de seguros. Como se verá más adelante, para evaluar lo anotado en esta 

sección, a las empresas de seguros se le solicitaría información que no suele pedírsele en 

una auditoría tradicional.  

Diagnóstico Técnico – Comercial 

Habiendo revisado la normativa vigente y relacionada con la gestión técnica y 

comercial de una empresa de seguros en el Ecuador, el siguiente paso dentro de la etapa 

de planificación se ha convenido que sea el de realizar un diagnóstico técnico – 

comercial de la empresa de seguros escogida para ser auditada.  

Este diagnóstico tendría la misión de brindar una perspectiva general o global de 

la forma en que la compañía se encuentra operando en el mercado, cuáles son sus 

principales ramos de operación, cuál es su rendimiento a nivel técnico, cuáles son sus 

principales clientes, cómo se encuentra su situación financiera relativa a la parte 

comercial (morosidad de su cartera, cuentas por cobrar, comisiones, etc.) y otros detalles 

adicionales sobre su actividad y posición en la industria. 

A partir de este diagnóstico, los auditores podrán conocer a mayor profundidad la 

empresa que van a auditar más allá de conocer sus principales movimientos a nivel 

contable y financiero. Se conoce por fuentes oficiales de la INS, que hoy en día este tipo 

de informes o reportes enfocados en la gestión comercial no forma parte de las 

actividades realizadas por los auditores del organismo de control. 

En base a estos antecedentes, se ha creído conveniente que el diagnóstico 

técnico-comercial contemple la siguiente estructura convencional: 

1. Cifras Relevantes 

2. Ramos Autorizados 
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3. Gestión Comercial 

i. Prima Neta Emitida por Tipo de Seguro 

ii. Prima Neta Emitida por Ramos 

iii. Prima Neta Emitida por Asegurado (Cliente) 

iv. Prima Neta Emitida por Mes 

v. Prima Neta Emitida por Ciudad 

4. Rentabilidad Técnica 

i. Ramos con Resultado Técnico Positivo 

ii. Ramos con Resultado Técnico Negativo 

iii. Resultado Técnico Neto 

5. Intermediarios Principales (Brokers) 

6. Pago de Contribuciones 

7. Indicadores Técnicos – Financieros 

Para completar la información solicitada en este diagnóstico, los auditores podrán 

acceder a la información publicada por las compañías de seguros en estructuras y 

formularios que reportan al ente de control periódicamente, así como a los balances y 

demás documentos que se encuentran en el portal público de la SCVS 

www.supercias.gob.ec.  

Este diagnóstico podría ser elaborado inclusive no solo por motivo del modelo de 

auditoría técnica comercial sino que podría incorporarse como un informe o reporte 

adicional a los que realizan los auditores de la INS como parte de su trabajo de control 

permanente. Asimismo, podría contener información con corte de un periodo anual, 

http://www.supercias.gob.ec/
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semestral, trimestral o mensual según las necesidades de cada auditor o según sea el 

caso. 

Tomando en cuenta la estructura señalada anteriormente, la información 

reportada por las compañías de seguros y con el fin de cumplir con el propósito de 

bosquejar en primera instancia cómo podría lucir el diagnóstico en la vida real, se 

plantea un formato de reporte en el Anexo 2. 

Cada parte del diagnóstico tiene la intención de aportar con información que le 

permita al auditor conocer en mayor medida a la empresa que va a auditar en su gestión 

técnica y comercial.  

Archivo General 

Previo a desarrollar la auditoría, sería importante que los auditores examinaran y 

reunieran toda la documentación interna que se posea de la aseguradora en el archivo 

general de la Superintendencia, principalmente en cuanto a su material de tipo técnico y 

comercial. De antemano, se conoce que el archivo general de la INS se encuentra en el 

piso 10 de la sede matriz de la SCVS. En el mismo, las autoridades mantienen 

conservados los expedientes de todas las aseguradoras, incluyendo documentos 

históricos y actuales. 

La documentación recopilada por los auditores tendría como objetivo servir de 

apoyo y soporte para validar que la información proporcionada por la compañía en la 

auditoría sea en efecto real y no se encuentre viciada de nulidad. En una auditoría, es 

muy importante que las observaciones o sanciones que se pudieren desprender de un 

informe final, se encuentren sustentadas en información verdadera y previamente 

aprobada por el organismo de control. 
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A través de esta indagación de documentos, los auditores podrían complementar 

su conocimiento de la aseguradora e ir más allá de su diagnóstico. De información 

provista por funcionarios de la INS, del archivo general se podrían obtener como 

material de estudio y seguimiento, tomando en cuenta los fines perseguidos por una 

auditoría técnica-comercial, la siguiente documentación: 

 Resoluciones de aprobación del organismo de control de las condiciones de las 

pólizas de seguros y notas técnicas 

 Oficios dirigidos a las compañías de seguros notificando requerimientos de 

información, aprobaciones, negaciones, entre otros. 

 Material técnico: Notas Técnicas, Tarifario de Primas, Cobros por Recargos y 

Descuentos 

 Material comercial: Documentos de suscripción aprobados, entre los que figuran 

modelos aprobados de formularios de reclamaciones, solicitudes de seguros, 

certificados individuales, resúmenes de cobertura, etc. 

Oficios de Entrada 

Antes de empezar una auditoría, sea este de tipo integral, financiera, contable o 

en este caso de corte técnica-comercial, el equipo de auditoría debe preparar oficios de 

entrada que permita comunicar a la compañía de seguros que se va a llevar a cabo una 

auditoría en sus instalaciones y el tipo de información que se va a solicitar para su 

desarrollo. 

A partir de información provista por funcionarios de la INS, en una auditoría in 

situ se elaboran por lo general dos oficios de entrada, los cuales son: 

a) Credencial 
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b) Oficio de Primer Día 

De acuerdo a definiciones de la INS, la “Credencial” es un título suficiente para 

que, con sujeción a la Ley, las compañías de seguros presten a los delegados por el 

organismo de control (equipo de auditoría) las facilidades indispensables para el 

cumplimiento de sus funciones, suministrando para su examen todos los libros, 

comprobantes de contabilidad, correspondencia y cualquier otro documento relacionado 

con la actividad de la empresa.  

Para cada auditoría que se tenga que realizar, el organismo de control emite una 

credencial, la cual es entregada con días de anticipación a la compañía de seguros y 

firmada por el Intendente Nacional de Seguros. En la misma, se incluyen los nombres de 

la comisión o equipo de auditoría que va a llevar a cabo el examen así como también del 

jefe o líder de la auditoría, el cual suele ser un funcionario de alto rango de la DNA. 

Tomando en cuenta los formatos preestablecidos con los que cuenta la INS para 

la realización de auditorías tradicionales, los cuales fueron suministrados para el 

desarrollo del presente trabajo, en el caso de una auditoría de tipo técnica-comercial, la 

Credencial luciría tal como se expone en el Anexo 3. 

Con este documento, la compañía de seguros tiene pleno conocimiento de quién 

o quiénes estarán representando al organismo de control durante el tiempo que dure la 

auditoría, obligándola a suministrar la información que se le solicite por el grupo de 

personas contenido en la credencial. 

El otro oficio de entrada es el conocido como “Oficio del Primer Día”. Es una 

práctica común, que la credencial venga acompañada de un oficio en donde se le realiza 

a la empresa un pedido formal de información. La información que le sea solicitada 
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dentro del Oficio del Primer Día tiene el carácter de obligatoria y a la vez de preliminar, 

puesto que no necesariamente será toda la información que será requerida durante la 

auditoría. 

El tipo de información que se solicite en este oficio, dependerá del tipo de 

auditoría que se realice. Por ejemplo, según un funcionario de la INS, si la auditoría es 

de tipo financiera, el Oficio del Primer Día dispondrá que la compañía de seguros tenga 

a la mano o haga entrega en un plazo determinado de información de tipo contable como 

estados financieros, libros mayores, auxiliares, comprobantes de depósito, etc. Por el 

contrario, si la auditoría es de tipo legal, el Oficio del Primer Día puede disponer que la 

compañía haga entrega de contratos, resoluciones y demás documentos relacionados con 

temas legales. 

De este modo, el Oficio del Primer Día se constituye en un documento que, 

acompañando a la credencial, dispone y obliga a las compañías de seguros a preparar, 

dentro de un plazo de tiempo determinado, la información inicial o completa que el 

equipo de auditoría necesita para llevar a cabo el examen. Lógicamente, la información 

solicitada a la empresa en este oficio proviene del análisis previo de los auditores sobre 

los asuntos a revisar.  

Una vez que la compañía de seguros recibe este Oficio de Primer Día, los 

auditores aguardan que se venza el plazo de entrega de la información para acudir a sus 

instalaciones e iniciar la auditoría. En caso que la compañía de seguros, no cumpla con 

la entrega de esta información, se puede someter a posibles sanciones según lo 

determina la ley. 
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Por lo general, el Oficio de Primer Día es dirigido al representante legal de la 

compañía de seguros, para darle mayor importancia a la comunicación. Al igual que la 

credencial, este oficio es firmado por el Intendente Nacional de Seguros. En el mismo, 

además de la información requerida por los auditores, se hace alusión a la credencial 

emitida por concepto de la auditoría y a la vez puede solicitarse cualquier detalle de 

infraestructura dentro de las instalaciones de la empresa de seguros para realizar la 

auditoría. Sobre este último punto, funcionarios de la INS indican que por lo general las 

compañías de seguros disponen de un espacio dedicado exclusivamente para auditores 

externos. 

Tomando en cuenta modelos preestablecidos para las auditorías realizadas en la 

actualidad por el organismo de control, gracias a la colaboración de los funcionarios de 

la INS, y considerando los asuntos a revisar en una auditoría técnica-comercial, 

señalados previamente en las entrevistas, el Oficio del Primer Día para un examen de 

este tipo luciría tal como se muestra en el Anexo 4. 

La información solicitada e incluida en este oficio, ha sido desarrollada en 

conjunto con los funcionarios de la INS. Los 8 puntos señalados comprenderían la 

mayor parte de la información que las empresas de seguros deberán presentar para que la 

auditoría pueda iniciarse sin inconvenientes. 

4.1.3. Ejecución 

Revisión Técnica Preliminar 

En función de las opiniones vertidas por los funcionarios de la INS y los asuntos 

derivados del estudio de la normativa de seguros vigente, como parte inicial de la etapa 

de ejecución de la auditoría, la revisión técnica preliminar comprendería básicamente la 
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verificación de los documentos de suscripción que se encuentren utilizando las 

compañías de seguros para todos los ramos en los que operan; entendiéndose como 

documentos de suscripción a: 

 Certificados de Autorización 

 Resoluciones de Aprobación 

 Solicitudes de Seguros 

 Formularios de Reclamaciones 

 Tarjetas de Enrolamiento 

 Tarifas de Primas 

 Notas Técnicas 

 Condiciones Generales 

 Cláusulas Especiales 

A continuación, de acuerdo a lo estipulado en el Título VI de las Pólizas y 

Tarifas del Libro II de las Normas Generales para Instituciones del Sistema de Seguros 

Privados de la Codificación de Resoluciones, se presenta una descripción de cada uno de 

los documentos que deben mantener en su expediente las aseguradoras por cada ramo en 

donde registren actividad previo a haber obtenido la aprobación por parte del regulador: 

 

Tabla 4 

Documentos de Suscripción 

Documento de 

Suscripción 
Descripción 

Certificados de 

Autorización 

Documentos emitidos por el organismo de control a través del cual se aprueba a 

una compañía de seguros a operar en un ramo de seguros determinado. Este 

certificado deberá estar a la vista del público en general, exhibido en un lugar 

visible dentro de las instalaciones y todas las oficinas de las compañías de seguros. 

Resoluciones de 

Aprobación 

Las resoluciones de aprobación son documentos legales emitidos por el organismo 

de control a través de las cuales se informa a la compañía de seguros sobre el 

registro de sus documentos de suscripción y debida aprobación para ser utilizados 

en la comercialización de seguros. 
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Documento de 

Suscripción 
Descripción 

Solicitudes de 

Seguros 

Formularios propuestos por las empresas de seguros para ser llenados 

objetivamente por el tomador o solicitante del seguro, mediante los cuales solicita 

a la empresa de seguros las coberturas descritas en dichos documentos; declara de 

buena fe el estado del riesgo, el cual sirve de base para la contratación del seguro, 

en especial, para su evaluación y aceptación por parte de la empresa de seguros; y, 

en consecuencia, la emisión de la correspondiente póliza. 

Tarifarios de 

Primas 

Documento interno para la comercialización de seguros, administrado por la fuerza 

de ventas de las aseguradoras, en donde constan las diferentes primas a cobrar a los 

clientes dependiendo de las condiciones pactadas en las pólizas. 

Notas Técnicas 

Documentos técnicos a través de los cuales las empresas de seguros justifican de 

forma matemática o el uso de técnicas actuariales y estadísticas, la utilización de 

diferentes tasas y primas para un ramo en particular.  

Condiciones 

Generales 

Son principios básicos, estipulaciones o cláusulas establecidas por el asegurador, 

con el objeto de regular la relación bilateral con el contratante y/o asegurado, en el 

marco de la legislación aplicable y de los principios de la técnica de los seguros. 

Pueden ser impositivas o dispositivas, según la especie o ramo de seguro. 

Cláusulas 

Especiales 

Cláusulas que amplían, condicionan, delimitan, modifican o suprimen riesgos, 

extienden o restringen las coberturas previstas en las condiciones generales de las 

pólizas, o instituyen nuevas condiciones de protección, sin que contengan 

disposiciones expresamente prohibidas por la Ley General de Seguros y su 

reglamento general. 

 

Los documentos de suscripción antes señalados se consideran los documentos 

más importantes al momento de estructurar el contrato de la póliza de seguros y 

otorgarle operatividad al negocio. Por tal motivo, estos documentos deben estar 

incluidos en el Oficio del Primer Día de la auditoría.  

Otros documentos de suscripción que contempla la ley, según la base legal citada 

en párrafos anteriores son los certificados de renovación, carátulas, endosos, recibos de 

pagos de primas, actas de finiquitos, entre otros; no obstante, los incluidos en el Oficio 

de Primer Día propuesto en el presente trabajo son los que comúnmente se exige a las 

compañías de seguros mantenerlos actualizados y ser utilizados en sus relaciones 

comerciales con los asegurados. 

Los documentos de suscripción que presenten las compañías deberán contar 

obligatoriamente con la respectiva resolución de aprobación del organismo de control, 

de acuerdo a lo establecido en los Artículos 48 y 50 del Reglamento de la Ley General 
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de Seguros. En virtud de lo expuesto anteriormente, para realizar una correcta 

verificación de los documentos de suscripción se propone completar la siguiente figura: 

 

Figura 25 Verificación de Documentos de Suscripción 

 

Se puede observar que la tabla anterior se presta para realizar una tabulación de 

los documentos de suscripción presentados por la compañía de seguros por cada tipo de 

ramo. En consecuencia, para un ramo en particular, la compañía podría obtener las 

siguientes valoraciones de cada documento de suscripción: 

 “S”: Si el documento de suscripción es presentado de manera completa, acorde a lo 

que se indica en la normativa vigente y se encuentra actualizado. De ser éste el caso, 

el casillero dentro de la tabla se pintaría con el color verde, representando un 

adecuado cumplimiento por parte de la compañía de seguros. 

 “I”: Si el documento de suscripción es presentado de manera incompleta, no 

cumple lo estipulado en la normativa o se encuentra desactualizado. De ser éste el 

caso, el casillero dentro de la tabla se pintaría con el color amarillo, representando 

un parcial cumplimiento por parte de la compañía de seguros. 
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TECNICA
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CLÁUSULAS 
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ANEXOS DE 
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.

.

.

.
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DOCUMENTOS DE SUSCRIPCION
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 “N”: Si la compañía no presenta el documento de suscripción, se entiende que no 

cumple con la normativa, se encuentra operando con material sin autorización y por 

lo tanto su nivel de cumplimiento es nulo. 

Si la compañía tiene un bajo nivel de cumplimiento, su tabla de documentos de 

suscripción luciría con más casilleros rojos o amarillos que verdes; o si por el contrario, 

su cumplimiento es alto, su tabla contendría más casilleros verdes que rojos o amarillos. 

 

Figura 26 Alto Nivel de Cumplimiento de Documentos de Suscripción 

 

 

Figura 27 Bajo Nivel de Cumplimiento de Documentos de Suscripción 
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La verificación propuesta en esta sección consiste específicamente en calificar la 

presentación de los documentos de suscripción por parte de la compañía de seguros. En 

este punto, no ameritaría calificar el contenido de los documentos puesto que si fueron 

aprobados previamente por el organismo de control, se entiende que los mismos 

cumplirían con los requisitos exigidos en la ley. Más adelante, en la revisión técnica-

comercial, se verificará que estos documentos sean en efecto utilizados cuando se 

examinen pólizas reales de la compañía. 

En los casos donde prevalezcan los casilleros de color rojo, con la leyenda “N”, 

las observaciones y sanciones podrían ser evidentemente más graves para la compañía 

de seguros, una vez que se presuma que la compañía no está tomando en cuenta un 

material autorizado para comercializar sus seguros, incumpliendo la normativa, que no 

cuenta con el material en su expediente o que sencillamente no le ha interesado cumplir 

con la entrega de información al equipo de auditoría. 

Para el caso de las notas técnicas y tarifas de primas, la situación es especial y su 

presentación implicaría un cumplimiento con la leyenda “S” (color verde) siempre y 

cuando se encuentren actualizadas, conforme lo establecido en el Libro II, Título VI, 

Capítulo III, Sección II, Articulo 9: “Las tarifas de primas y notas técnicas tendrán una 

vigencia máxima de cinco (5) años, para cuyo efecto la empresa de seguros deberá 

actualizarlas periódicamente en base a su experiencia siniestral, o justificar la 

sostenibilidad de dichas tarifas ante la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros”; caso contrario, su cumplimiento sería marcado con la leyenda “I” (color 

amarillo) que denota un cumplimiento de tipo parcial.   
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Además de los documentos de suscripción, durante la revisión técnica preliminar 

interesaría al equipo de auditoría verificar si la compañía de seguros no ha dejado de 

operar en un ramo determinado por más de 6 meses, conforme lo establece la normativa 

en el Artículo 10 del Reglamento de la Ley General de Seguros, en donde se indica que 

“La empresa de seguros o compañía de reaseguros deberá notificar al Superintendente 

de Compañías, Valores y Seguros la fecha de inicio de las operaciones, en el transcurso 

de seis meses, contados a partir de la fecha de otorgamiento del certificado de 

autorización; caso contrario éste quedará sin valor y ello será causal de liquidación 

forzosa. Así mismo revocará el certificado de autorización para operar en un ramo 

determinado, si en el mismo plazo anotado no iniciare sus operaciones o dejare de 

operar”. 

En consecuencia, si la compañía de seguros no tiene al menos una póliza vigente 

en los últimos seis meses en un ramo en particular, los auditores deberían dejar anotado 

esta situación por escrito y solicitar la revocación del certificado de autorización. Para 

efectos de esta auditoría técnica-comercial, este control podría efectuarse solicitando a 

las compañías de seguros la información general de todas las pólizas vigentes y aquellas 

emitidas en los últimos dos o tres años. 

El formato de reporte para este caso sería simple y consistiría en realizar un 

listado de los ramos autorizados de la compañía de seguros y señalar aquellos que no 

cumplen con lo indicado en la base legal antes señalada. 

Tamaño Muestral 

Habiendo realizado una revisión técnica de carácter preliminar a los documentos 

de suscripción, lo cual de alguna forma implica conocer si la compañía mantiene o no un 
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archivo o expediente actualizado del material con el que comercializa sus seguros, el 

siguiente paso dentro de la auditoría y de la etapa de ejecución sería seleccionar y 

evaluar el contenido de un número determinado de pólizas de todos los ramos en donde 

la compañía registra producción. 

El objetivo de esta evaluación es analizar si, en efecto, la compañía se encuentra 

utilizando los documentos de suscripción antes verificados y si las condiciones, 

coberturas, primas, tarifas, cláusulas y demás partes contenidas en las pólizas o contratos 

que se han ofrecido a los asegurados cumplen con lo estipulado en la ley y no atentan 

contra los derechos del consumidor. 

Técnicamente, sería casi imposible revisar todas las pólizas de seguros que una 

compañía coloque en el mercado en un año o ramo en particular o que mantenga vigente 

debido a que su número podría ser bastante significativo. En algunos casos, las 

compañías de seguros más grandes del mercado facturan millones de dólares y venden 

miles de pólizas cada año. 

Por este motivo, para volver factible la revisión, resultaría indispensable elegir 

una muestra de pólizas en base a la información de producción y ventas que reportan con 

frecuencia las compañías de seguros al organismo de control. El tamaño muestral 

dependería lógicamente del número de pólizas emitidas por la compañía auditada y del 

tiempo que se disponga para esta revisión. 

De manera general, lo que se propone es que la muestra de pólizas, además de ser 

representativa de la gestión comercial que realiza la compañía en el mercado, se 

encuentre concentrada en las pólizas de aquellos ramos que registran la mayor 

producción y volumen de ventas de la compañía. Adicionalmente, la población de 
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pólizas a considerar debería corresponder a un año de operación (por ejemplo, 2014, 

2015 o 2016) con el fin de manejar una cantidad razonable de información y favorecer el 

cálculo estadístico. 

En este sentido, se propone utilizar la técnica de muestreo estratificado simple 

proporcional, a través de la cual se escoge de la población un número de elementos 

representativos de cada estrato (Neville, 2001). Para fines del presente trabajo, los 

estratos corresponderían a los ramos de seguros de operación de la compañía y los 

elementos a las pólizas. 

Para efectos de aplicar el muestreo, las pólizas deberían ser seleccionadas en base 

a la participación que tiene cada ramo de seguros en la prima neta emitida por la 

compañía. Por tanto, la participación de cada ramo se calcularía de la siguiente manera: 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑎𝑚𝑜 𝑖 =
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝐸𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑅𝑎𝑚𝑜 𝑖

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝐸𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎ñí𝑎
 

Aplicando esta fórmula para cada ramo de seguros en donde opere la compañía o 

haya tenido producción en un año en particular, la aseguradora sabrá a ciencia cierta 

cuántas pólizas de la muestra deben pertenecer a cada ramo. Por ejemplo, si el ramo de 

Vehículos representa el 20% de la prima neta emitida de la compañía en el 2015, en la 

muestra de pólizas que se solicite a la aseguradora, el 20% debería corresponder a este 

ramo. 

El siguiente paso dentro del muestreo es definir el tamaño total de la muestra a la 

cual se va aplicar las participaciones obtenidas anteriormente. La población objetivo es 

el universo de pólizas emitidas por la compañía en un año en particular. Para aquello se 

utilizaría la fórmula del muestreo aleatorio simple, la cual otorga una misma 
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probabilidad de ser seleccionada a cada póliza de la aseguradora y es el método más 

utilizado en investigaciones de este tipo. 

Considerando que se tiene una población finita (N) determinada por el número de 

pólizas emitidas por la aseguradora en un año en particular, la fórmula a utilizar en el 

muestreo es la siguiente: 

 

Dónde: 

 N: Total de la población, es decir el número total de pólizas emitidas por la 

compañía de seguros, en todos sus ramos, durante un año en particular. 

 Zα: Es el estadístico que determina la confianza de la estimación. Por lo general, se 

emplea un nivel de confianza del 95%, lo cual estadísticamente representa un valor 

Z de 1.96. 

 p: Proporción de éxito o esperada en el estudio. Para el caso de no conocer la 

proporción de éxito de una investigación o no aplicar su medición en un estudio 

determinado, se utiliza el valor del 50%. 

 q: Proporción no esperada, se utiliza mediante el cálculo de 1-p. 

 d: Es el porcentaje de error de la investigación. Siguiendo parámetros regulares, 

para la presente muestra se utilizaría un margen de error del 5%. 

Una vez definidos los parámetros de la fórmula del muestro aleatorio simple, se 

procedería a calcular el número de pólizas a solicitar. Del número de pólizas resultante, 
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por ejemplo 100, 200, 500 o más pólizas, se multiplicarían los porcentajes obtenidos 

anteriormente por cada ramo para saber la composición de la muestra por ramos. 

Ejemplo práctico 

Un ejemplo total de lo mostrado anteriormente en el cálculo de la muestra sería 

lo siguiente. Asumiendo que la compañía de seguros ABC solo opera en cuatro ramos: 

Vehículos, Incendio, Vida y Robo, el primer paso sería determinar su participación en 

prima neta emitida. Suponiendo que la prima neta emitida de la compañía fue de 

$100,000 en el año 2015 y que por ramo se distribuyó de la siguiente manera: Vehículos 

($35,000), Incendio ($30,000), Vida ($20,000) y Robo ($15,000), la participación de 

cada ramo sería Vehículos (35%), Incendio (30%), Vida (20%) y Robo (15%). Así, por 

ejemplo, en la muestra, cada ramo tendría un número total de pólizas correspondiente a 

cada uno de sus porcentajes. 

Asumiendo que la compañía en el 2015 emitió un total de 1,000 pólizas y 

tomando en cuenta un margen de error del 5%, una proporción esperada del 50% y un 

nivel de confianza del 95%, el número total de pólizas en la muestra sería:  

𝑛 =
1,000 ∗ (1.962) ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)

(0.052) ∗ (1,000 − 1) + (1. .962) ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)
≈ 278 𝑝ó𝑙𝑖𝑧𝑎𝑠 

Aplicando la fórmula, para este ejemplo, las pólizas a solicitar serían 278. Ahora 

bien, de estas 278 pólizas, la distribución por ramo, considerando los porcentajes antes 

calculados por prima neta emitida, sería: Vehículos (97), Incendio (83), Vida (56) y 

Robo (42). 

En este ejemplo, a la compañía de seguros ABC, cuando se le pida las pólizas, 

habría que pedirle 287 pólizas, 97 de Vehículos, 83 de Incendio y así sucesivamente. De 
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esta misma manera, este procedimiento podría ser aplicado por cualquier compañía de 

seguros, indistinto del número de ramos en donde opere. La muestra al final abarcaría el 

análisis de pólizas de todos los ramos en función del grado de importancia de cada uno 

para la compañía. 

Considerando que en el Oficio del Primer Día, no se le detallaría a la compañía 

las pólizas escogidas para la muestra, en un segundo oficio habría que realizar el pedido 

formal de las mismas. Tomando en cuenta la estructura previa de los modelos de oficios, 

se propone el siguiente para el pedido de las pólizas: 

 
 

OFICIO No.  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Señor 

XXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE DE COMPAÑÍA DE SEGUROS 

Ciudad.- 
 

De mis consideraciones: 

 

Con la finalidad de continuar con el avance de la auditoría especial mediante Credencial 

No. XXXXXXXXXXXXXX, se procederá a realizar la revisión de los aspectos técnicos 

y formales de las pólizas a través de un muestreo; para tal efecto, requerimos se entregue 

el file completo de las siguientes pólizas: 

 

Código Ramo Ramo No. Póliza Asegurado 

xxxx xxx xxx xxxxxxxx 

xxx xxx xxx xxxxxxxx 

xxx xxx xxx xxxxxxxx 

xxx xxx xxx xxxxxxxx 

    

 

El file completo por cada póliza deberá contener: solicitud o formulario de seguro, 

caratula, condiciones generales, particulares, especiales (si hubiere), anexos, endosos, 

certificados, resúmenes de cobertura, facturas y demás documentos requeridos por ley. 
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Toda la información requerida en el presente oficio deberá ser entregada a la comisión 

de auditoría hasta el XX de XXXX del XXXX, bajo prevenciones de ley. 

 

Agradezco su atención y reitero mis sentimientos de consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORÍA 

 

Figura 28 Formato de Oficio de Requerimiento de Pólizas 

 

A diferencia de los oficios anteriores, éste podría ser firmado por el Director 

Nacional de Auditoría puesto que se trata de un requerimiento propio del desarrollo de la 

auditoría. Asimismo, a la compañía se le daría un plazo para entregar la documentación 

solicitada de las pólizas. El plazo lo determinaría la comisión de auditoría, sin embargo 

éste no suele sobrepasar los 5 días laborables según versiones de funcionarios de la INS. 

Revisión Técnica - Comercial 

Una vez recibida la documentación de la compañía de seguros, la revisión técnica 

comercial comprendería inicialmente realizar una verificación de las pólizas en dos 

etapas claramente definidas: 

 Etapa 1: Revisión de Forma 

 Etapa 2: Revisión de Contenido 

En la etapa de Revisión de Forma, se plantearía examinar que las pólizas 

cumplan con los requisitos mínimos de forma que exige la ley en cuanto a su estructura, 

impresión y presentación ante los asegurados. Por ejemplo, en esta etapa se haría 

especial énfasis en constatar que las pólizas estén firmadas por el asegurado y/o 

contratante. 



80 
 

 

En la etapa de Revisión de Contenido, se plantearía examinar en profundidad el 

contenido de las pólizas, con el fin de asegurar que todos los documentos de suscripción 

utilizados por parte de la compañía estén aprobados por el ente de control y en 

conformidad con lo requerido para cada ramo de seguro. Por ejemplo, en esta etapa se 

verificaría que los anexos o cláusulas incluidas en las pólizas se encuentren amparados 

con una resolución del ente de control o que en su defecto no representen un perjuicio 

para el asegurado. 

ETAPA 1.- Revisión de Forma 

Los criterios de revisión de la etapa 1 serían los siguientes: 

 Firma.- Se verificaría que la póliza (tanto en su carátula como al final de las 

condiciones generales) estuviese firmada por todos los contratantes del seguro, en 

especial por el asegurado. 

 Condicionado.- Se verificaría que el contrato de la póliza otorgado al asegurado 

incluya íntegramente las condiciones generales, particulares y especiales (si 

hubieren). 

 Ramo.- Se verificaría que la póliza se encuentre emitida en el ramo señalado dentro 

de la muestra; conforme a la clasificación de riesgos por ramos y su codificación 

establecida en el Capítulo I, Título VI del Libro II de las Normas Generales para las 

Instituciones del Sistema de Seguros Privados. 

El esquema de valoración para estos criterios podría establecerse tal como sigue: 

 () Cuando el criterio de revisión es cumplido de forma total 

 (X) Cuando el criterio de revisión es cumplido de forma parcial o nula 

De esta manera, los resultados de esta revisión podrían irse presentando bajo el 

siguiente formato de reporte: 
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# Cód. Ramo Póliza Firma  Condicionado Ramo 

1 xx xxxx xxx X X X 

2 xx xxxx xxx  X  

3 xx xxxx xxx    

4 xx xxxx xxx    

5 xx xxxx xxx  X  

6 xx xxxx xxx X X  

. . . .    

. . . .    

n xx xxxx xxx    
Figura 29 Formato de Reporte de Revisión de Forma 

 

Por cada póliza, se revisarían el cumplimiento de los criterios antes mencionados. 

Se esperaría que las compañías de seguros presenten mayor cantidad de “” que “x” con 

el fin de obtener una mejor evaluación en la auditoría. 

En lo concerniente a las firmas de las pólizas, se podría hacer un mayor énfasis 

en la revisión dado que ésta es una de las principales falencias que presentan las 

compañías de seguros actualmente. En la Superintendencia, existen muchos reclamos 

por parte de asegurados de no haber firmado supuestos contratos con las compañías de 

seguros. Por otra parte, es una práctica común de las compañías de seguros obviar la 

firma de los asegurados para agilitar los procesos de venta. Por estos motivos, la revisión 

de las firmas es fundamental en este tipo de auditorías, pues su no presencia en los 

contratos vicia de nulidad cualquier relación comercial entre aseguradora y asegurado. 

En consecuencia, se propondría además llevar a cabo un formato de reporte en 

donde se indique por póliza si las firmas fueron realizadas tanto en caratula, en 

condiciones, en ambas o ninguna; y si a la vez, las firmas fueron originales y no 

correspondieron a firmas preimpresas. El formato de reporte podría ser el indicado a 

continuación: 
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COD RAMO POLIZA 

FIRMA 

CLIENTE 

CARATULA 

FIRMA 

CLIENTE 

CONDICIONES 

FIRMA 

EMPRESA 

CARATULA 

FIRMA 

EMPRESA 

CONDICIONES 

xx xx xx ORIGINAL ORIGINAL PREIMPRESA PREIMPRESA 

xx xx xx ORIGINAL ORIGINAL PREIMPRESA PREIMPRESA 

xx xx xx ORIGINAL NINGUNA PREIMPRESA PREIMPRESA 

xx xx xx ORIGINAL NINGUNA NINGUNA NINGUNA 

xx xx xx ORIGINAL ORIGINAL PREIMPRESA PREIMPRESA 

xx xx xx PREIMPRESA ORIGINAL PREIMPRESA PREIMPRESA 

xx xx xx NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA 

xx xx xx ORIGINAL ORIGINAL PREIMPRESA PREIMPRESA 

 
Figura 30 Formato de Reporte de Revisión de Firmas 

 

El formato propuesto determinaría una revisión por póliza en la cual se estudiaría 

la firma tanto del cliente (en este caso asegurado) como de la compañía de seguros, a 

nivel de carátula de la póliza (hoja de presentación) como de las condiciones de la 

misma.  

La distinción entre carátula y condiciones se vuelve necesaria porque muchas 

veces las pólizas se encuentran firmadas de manera incompleta. A veces tienen la firma 

en la carátula pero no en las condiciones o viceversa. Al respecto, la ley exige que las 

firmas debieran constar en ambas partes de las pólizas. 

En el formato de reporte, se contemplan tres posibles respuestas para la revisión: 

Ninguna, Original y Preimpresa. La opción “Ninguna”, se escogería cuando no está 

plasmada la firma del asegurado o la aseguradora en la carátula o las condiciones. La 

opción “Original” se establecería en cambio cuando existe la firma; mientras que la 

opción “Preimpresa” cuando en efecto se compruebe que la firma de la póliza no es 

original sino Preimpresa. Los colores contemplados en el formato de alguna manera 

reportarían la calificación de esta revisión de firmas, con el color verde indicando un 

adecuado cumplimiento, color amarillo indicando un cumplimiento parcial (ya que se 
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empleó firma Preimpresa) y el color rojo indicando una falta dado que la póliza se 

encuentra sin firma y por lo tanto viciada de nulidad con respecto a cualquier siniestro o 

cobertura. 

En los casos de pólizas donde la compañía no registre firmas, las sanciones 

podrían ser graves considerando que atenta seriamente contra los intereses del asegurado 

y sus beneficiarios (en caso de seguros de vida) ya que sin su firma sus documentos que 

mantienen en su poder carecen de validez. En estos casos, la aseguradora estaría 

incumpliendo lo estipulado en el numeral 6.3 sección III del capítulo IV “Normas para la 

estructura y operatividad del contrato de seguros” del Título VI “DE LAS PÓLIZAS Y 

TARIFAS” que indica: “El contrato de seguro se perfecciona y prueba por medio de 

documento privado que se llama póliza, en el cual deben constar los elementos 

esenciales de éste, redactarse en castellano, ser firmada por los contratantes y 

extenderse en duplicado”.   

ETAPA 2.- Revisión de Contenido 

Los criterios de revisión de la etapa 2 serían los siguientes: 

 Cláusulas y/o Coberturas no autorizadas o sin resolución de aprobación.- Se 

verificaría que la póliza no incluya cláusulas especiales, coberturas, anexos, endosos 

y/o amparos sin la debida resolución de aprobación anotada de manera explícita o 

no autorizadas. 

 

 Cláusulas ambiguas.- Se verificaría que las pólizas no incluyan cláusulas que 

resulten ambiguas en su aplicación o que pudieren causar algún perjuicio al 

asegurado. 
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 Tarifas no autorizadas.- Se verificaría que las tasas o primas establecidas en las 

pólizas se encuentren soportadas por las notas técnicas y tarifarios de primas que 

han sido previamente aprobados por el ente de control. 

El esquema de valoración para estos criterios podría establecerse tal como sigue: 

 (X) Cuando la póliza presenta cláusulas sin resolución, cláusulas ambiguas y/o 

tarifas no autorizadas. 

De esta manera, los resultados de esta revisión podrían irse presentando bajo el 

siguiente formato de reporte: 

# Cód. Ramo Póliza 

Cláusulas / 

Coberturas No 

Autorizadas 

Cláusulas 

Ambiguas 

Tarifas No 

Autorizadas 

1 xx xxxx xx    

2 xx xxxx xx X   

3 xx xxxx xx  X  

4 xx xxxx xx  X X 

5 xx xxxx xx    

6 xx xxxx xx X X  

7 xx xxxx xx    
 

Figura 31 Formato de Reporte de Revisión de Contenido 

 

De acuerdo a este formato de reporte, las pólizas que registren una “X” en 

cualquiera de estas categorías, estaría incumpliendo severamente la normativa vigente de 

seguros de esta manera: 

 En caso de incluir cláusulas y/o coberturas no autorizadas o sin resolución de 

aprobación, la compañía estaría incumpliendo el art. 48 del REGLAMENTO 

GENERAL A LA LEY GENERAL DE SEGUROS que establece que: “Los 

modelos de pólizas y notas técnicas requerirán autorización previa de la 

Superintendencia de Bancos para ponerlas en vigor. Copia de las mismas deberán 
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remitirse a dicha institución para su registro y archivo, por lo menos quince (15) 

días antes de su utilización y aplicación…”  y el art. 50 del mismo reglamento que 

indica: “(…) Toda póliza o cláusula adicional debe hacer referencia a la resolución 

aprobatoria por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros, con indicación 

de número y fecha de otorgamiento de la autorización” 

 

Asimismo, la compañía incumpliría con el artículo 10.1 de la Sección V 

“PROHIBICIONES Y SANCIONES” del Capítulo IV “NORMAS PARA LA 

ESTRUCTURACIÓN Y OPERACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO” del 

Título VI “DE LAS PÓLIZAS y TARIFAS” de la codificación de resoluciones que 

indica: “A las empresas de seguros les está prohibido: incluir en las pólizas, 

coberturas que no cuenten con la debida autorización de la Superintendencia de 

bancos o Seguros”. 

 

 En caso de incluir cláusulas ambiguas, la aseguradora estaría incumpliendo la 

normativa vigente que indica en el artículo 25 literal “c” de la Ley General de 

Seguros lo siguiente: “Las pólizas deben encontrarse redactada de manera clara, 

de modo que sea de fácil comprensión para el asegurado”  y también con artículo 

10.1 de la Sección V “PROHIBICIONES Y SANCIONES” del Capítulo IV 

“NORMAS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y OPERACIÓN DEL CONTRATO 

DE SEGURO” del Título VI “DE LAS PÓLIZAS Y TARIFAS” de la codificación 

de resoluciones que indica: “se prohíbe incluir en las pólizas de seguros cláusulas 

de redacción ambigua o carentes de claridad”. 
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 En caso de utilizar tarifas no autorizadas, la compañía de seguros estaría 

estableciendo recargos y descuentos que se encuentran por fuera de la nota técnica 

que consta registrada ante el organismos de control y por ende incumpliría el 

artículo 2 Sección I “PRINCIPIO GENERAL” del Capítulo III “NORMAS PARA 

LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS NOTAS TÉCNICAS QUE RESPALDAN LAS 

TARIFAS DE PRIMAS” del Título VI “DE LAS PÓLIZAS Y TARIFAS” de la 

codificación de resoluciones que indica lo siguiente: “Tanto las tarifas de primas 

como las notas técnicas requerirán autorización previa por parte de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros para ponerlas en vigor” e incurrido en las 

PROHIBICIONES Y SANCIONES estipuladas en la Sección III del Capítulo III 

“NORMAS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LA NOTAS TÉCNICAS QUE 

RESPALDAN LAS TARIFAS DE PRIMAS” del Título VI “DE LAS PÓLIZAS Y 

TARIFAS” de la codificación de resoluciones que indica en sus artículos 10.1 “A 

las empresas de seguros les queda prohibido: Utilizar tarifas de primas y notas 

técnicas que no cuenten con autorización de la Superintendencia de bancos y 

Seguro; y” artículo 10.2 “No acatar las observaciones o instrumentos realizadas a 

las tarifas de primas y notas técnicas por parte de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, en la forma y plazos instruidos por este organismo de control”. 

Por tanto, las compañías observadas en esta revisión podrían ser objeto de 

sanciones graves porque los artículos incumplidos forman parte esencial de la actividad 

de seguros. De verificarse estas observaciones en campo, las sanciones según 

funcionarios de la INS podrían ir desde la suspensión de un ramo en particular hasta la 

intervención de la compañía, su liquidación o la devolución de primas a los asegurados. 
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Una vez que se han evaluado los criterios en ambas etapas, resultaría necesario 

que la comisión de auditoría, como cualquier otro examen convencional realizado por el 

organismo de control, documente y anote las causas del porque una determinada póliza 

obtuvo una calificación positiva o negativa en cualquiera de los criterios de revisión 

antes expuestos. Por tal motivo, se debería establecer un formato de reporte de las 

observaciones suscitadas en la revisión técnica comercial que sirva como detalle para la 

aseguradora y las autoridades de las evaluaciones realizadas en ambas etapas. 

 

  OBSERVACIONES 

# DATOS DE LA PÓLIZA FORMA CONTENIDO 

1 

Ramo: XXXX 

No. Póliza: XXXX 

No. Anexo: XXX 

Asegurado: XXXXX 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx 

2 

Ramo: XXXX 

No. Póliza: XXXX 

No. Anexo: XXX 

Asegurado: XXXXX 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx 

3 

Ramo: XXXX 

No. Póliza: XXXX 

No. Anexo: XXX 

Asegurado: XXXXX 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx 

4 

Ramo: XXXX 

No. Póliza: XXXX 

No. Anexo: XXX 

Asegurado: XXXXX 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx 

5 

Ramo: XXXX 

No. Póliza: XXXX 

No. Anexo: XXX 

Asegurado: XXXXX 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx 

 
Figura 32 Formato de Reporte de Observaciones 

 

Este reporte podría ser considerado el archivo de trabajo de los auditores, donde 

reposan todas las anotaciones de sus hallazgos y las razones por las cuales consideran 

que la compañía ha incumplido algún criterio. En caso de que las autoridades de la INS 
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o algún representante de la aseguradora deseen examinar porque una empresa obtuvo 

una “x” en algún criterio, podrían consultar en este reporte toda la información 

correspondiente. 

Certificados Individuales 

Posterior a las revisiones de forma y contenido de las pólizas recibidas por parte 

de la compañía de seguros, sería necesario realizar un nuevo requerimiento de 

información, esta vez de los certificados individuales emitidos en las pólizas masivas. 

Las pólizas masivas son contratos que las empresas de seguros firman con un contratante 

único (entiéndase una institución financiera o casa comercial) bajo el cual se agrupan 

varios aseguradoras o individuos. 

Cuando una póliza masiva ocurre, además de la factura y póliza madre que la 

compañía de seguros emite a favor del contratante único, a los asegurados, por ley, la 

compañía debe hacerle entrega de certificados individuales. El artículo 8 de la Sección 

IV “DISPOSICIONES COMUNES” del Capítulo IV “NORMAS PARA LA 

ESTRUCTURACIÓN Y OPERACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO” del Título VI 

“DE LAS PÓLIZAS y TARIFAS” de la codificación de resoluciones indica al respecto: 

“Tratándose de seguros de grupo o colectivo, las empresas de seguros tienen la 

obligación de entregar los certificados individuales de seguro al contratante, dentro de 

los quince (15) días siguientes de haber solicitado el seguro, si no media rechazo previo 

de la solicitud”  

Por consiguiente, como parte de la revisión técnica comercial, resulta 

indispensable solicitar a la compañía una muestra de certificados individuales en función 

de la información requerida anteriormente en el Oficio del Primer Día.  
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El objetivo de solicitar esta información es para validar si en efecto los 

asegurados están recibiendo sus certificados individuales y si estos se encuentran 

firmados por los propios clientes. La compañía podría argumentar que no posee los 

certificados físicos porque comercializa a través de call center o canales electrónicos; en 

tales casos, debería presentar como descargo las grabaciones de audio o correos 

electrónicos enviados mediante los cuales se produjo la aceptación del seguro por parte 

de los asegurados o la entrega de certificados digitales. 

La revisión de este asunto sería crítica dentro de la auditoría pues hoy en día 

muchos asegurados reclaman no haber firmado o contratado seguro al no poseer ningún 

documento de las aseguradoras. En caso de no entregar certificados, la compañía daría 

entender que el cliente no ha adquirido tal seguro y por lo tanto podría ser objeto de 

graves sanciones. 

Al igual que otros requerimientos, la solicitud de una muestra de certificados 

individuales debería realizarse mediante oficio. El modelo podría ser el siguiente: 

 
 

OFICIO No.  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

Señor 

XXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE DE COMPAÑÍA DE SEGUROS 

Ciudad.- 
 

De mis consideraciones: 

 

Con la finalidad de continuar con el avance de la auditoría especial mediante Credencial 

No. XXXXXXXXXXXXXX, se procederá a realizar la revisión de una muestra de 

certificados individuales para constatar que la compañía se encuentre entregándolos en 



90 
 

 

las pólizas masivas que mantiene vigente en el mercado; para tal efecto, requerimos se 

entregue una copia de los siguientes certificados: 

 

Código Ramo Póliza Certificado Asegurado 

xxxx xxx xxx xxxxxxxx 

xxx xxx xxx xxxxxxxx 

xxx xxx xxx xxxxxxxx 

xxx xxx xxx xxxxxxxx 

    

    

 

En caso de no disponer de la copia física del certificado entregado al contratante o de 

manera directa al asegurado, favor presentar las debidas justificaciones por escrito por 

cada caso. 

 

Toda la información requerida en el presente oficio deberá ser entregada a la comisión 

de auditoria hasta el XX de XXXX del XXXX, bajo prevenciones de ley. 

 

Agradezco su atención y reitero mis sentimientos de consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORÍA 

 
Figura 33 Formato de Oficio de Requerimiento de Certificados Individuales 

 

Al igual que oficios anteriores, el requerimiento debería tener un plazo estipulado 

(10 días podría ser razonable) y podría ser firmado por el Director Nacional de Auditoria 

al ser parte del desarrollo de la auditoría técnica-comercial. 

Una vez recibidos los certificados la revisión consistiría en simplemente tomar 

nota de la información presentada y evaluar tres simples criterios: 

 Consistencia.- Verificar si la compañía presentó el certificado como tal o 

simplemente una factura. 

 Firma.- Verificar si el certificado se encuentra firmado por el cliente. 
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 Modelo Autorizado.- Verificar si el certificado corresponde al modelo autorizado 

por el organismo de control 

Tras la revisión de los certificados individuales de pólizas masivas, la comisión 

de auditoría tendría elementos de peso para tomar medidas en caso que una compañía de 

seguros no se encuentre cumpliendo la ley en este sentido y dejando sin documentación 

a sus principales clientes. 

Reuniones con Gerencias Técnicas y Comerciales 

Finalizadas las revisiones de pólizas y certificados individuales, es muy probable 

que durante la auditoría la comisión haya encontrado pólizas en las que no se pudo 

verificar si las tarifas y primas cobradas al asegurado se encontraran justificadas en las 

notas técnicas de un ramo o respondieses a un cálculo técnico por parte de la compañía. 

En estos casos, para cuando ocurra la presunta utilización de tarifas de primas no 

autorizadas, la comisión de auditoría debería exigir y requerir de la compañía de seguros 

reuniones ejecutivas con los responsables técnicos y comerciales con el fin de pedir las 

explicaciones del caso. En estas reuniones, el objetivo principal debería ser: verificar la 

aplicación de notas técnicas y tarifas de primas en un ramo en particular. 

Las reuniones representarían una oportunidad que se le diera a la compañía de 

seguros para sustentar cómo cálculo una determinada tarifa, por qué realizó un 

determinado recargo o descuento y los argumentos técnicos de los sistemas de 

cotización, suscripción y emisión utilizados. A la vez, para la comisión de auditoría, las 

reuniones representarían una oportunidad para documentar, de la misma fuente de la 

compañía, la explicación técnica del uso de una determinada tarifa.  
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Por este motivo, las explicaciones, conclusiones y cálculos que se establezcan en 

las reuniones deberían quedar sustentadas en actas de lectura, en donde la comisión de 

auditoría y los colaboradores de la empresa de seguros firman, acuerdan y aprueban lo 

discutido.  

COMISIÓN DE AUDITORÍA 

Acta de Reunión de Trabajo # XXX 

FECHA REUNIÓN dd/mm/aaaa HORA REUNION xx:xx AM/PM 

LUGAR  

ASISTENTES 

FUNCIONARIO CARGO – ENTIDAD FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

VERIFICAR LA APLICACIÓN DE NOTAS TECNICAS Y TARIFAS DE PRIMAS EN EL RAMO 

DE XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

TEMAS TRATADOS 

 

1. ¿LA EMPRESA ENTREGA CERTIFICADOS INDIVIDUALES Y RESUMENES DE 

COBERTURA EN LAS PÓLIZAS GRUPALES? 

 

2. CALCULO DE TASAS APLICADAS A LAS POLIZAS (MUESTRA) 

 

 

 PÓLIZA XXXXXX 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
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 PÓLIZA XXXXXX 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

FINALIZA LA REUNION A LAS:  XX:XX AM/PM 

 

Figura 34 Formato de Acta de Reunión de Trabajo 

 

Este modelo de acta de lectura podría ser utilizado por cada ramo en donde haya 

pólizas que ameriten una explicación técnica mayor por parte de la compañía. 

4.1.4. Comprobación 

Comprobación Técnica 

La fase de comprobación técnica consiste en revisar la consistencia y 

confiabilidad de la información proporcionada en la auditoría. De acuerdo a funcionarios 

de la INS, en esta etapa se podrían realizar las siguientes actividades: 

 Contrastar la documentación original entregada contra la base de datos de la INS 

referente a documentación de suscripción. 

 Validar los formularios y las estructuras de información que la compañía ha 

reportado al organismo de control en el periodo analizado 

 Verificar la estructura y contenido de los documentos de suscripción; en especial de 

las notas técnicas. 

 Tabular la información revisada de las pólizas y certificados con el fin de obtener 

porcentajes de cumplimiento técnico. 
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 Determinar el cumplimiento del programa de reaseguros y los convenios de 

utilización de redes y canales de venta con la información contenida en las pólizas y 

certificados. 

Comprobación Comercial 

La fase de comprobación comercial por su parte involucra el desarrollo de 

actividades encaminadas a verificar la información contenida en las pólizas con terceros 

actores como intermediarios de seguros y los propios asegurados. De acuerdo a 

versiones de los funcionarios de la INS, estas actividades podrían ser: 

 Establecer comunicación con asegurados para validar información proporcionada 

por la compañía de seguros. 

 Contrastar la información contenida en las pólizas con la información remitida por 

intermediarios de seguros en cuanto al pago de comisiones. 

 Determinar la validez de las firmas colocadas en las pólizas y la vigencia de las 

mismas ante el organismo de control 

 Determinar la validez de los cargos y funciones de los máximos responsables de la 

compañía de seguros con facultad de suscribir y emitir pólizas de acuerdo al ramo 

de seguros en cuestión. 

 Evaluar el cumplimiento comercial dado a la aseguradora en la auditoría con 

respecto a los reclamos administrativos, demandas y negativas de siniestros que se 

encuentren en estado activo. 
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4.1.5. Acción 

Informe de Auditoría 

Como cualquier otra auditoría, la propuesta en el presente trabajo culminaría con 

la realización de un informe. Una vez que la comisión se ha retirado de la compañía de 

seguros y ha procedido a observar todos los incumplimientos de la misma, se procedería 

a redactar el informe de la auditoría técnica comercial. Este informe debería contar con 

la firma de todo el equipo de auditoría y del Director Nacional de Auditoría; al mismo 

tiempo, debería estar dirigido al Intendente Nacional de Seguros. 

El informe no es otra cosa que un documento en donde se plasman todas las 

observaciones encontradas y las respectivas disposiciones que el ente de control obliga a 

que la compañía de seguros realice en plazos estipulados. El informe suele incluir 

además una descripción general de la auditoría y además las posibles sanciones (si las 

hubiere) que la compañía tendría que asumir producto de los incumplimientos 

encontrados. 

Tomando en cuenta varios informes de auditoría anteriormente realizados por la 

INS en materia financiera y contable, productos de las actividades de control 

tradicionales, se propone la siguiente estructura y contenido para el informe de la 

auditoría técnica-comercial: 

 

INFORME No. SCVS-INS-DNA-XXXXXXX 

PARA:    XX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

   INTENDENTE NACIONAL DE SEGUROS 
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DE:   COMISIÓN ESPECIAL DE AUDITORÍA 

  DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA     

    

ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA TÉCNICA-COMERCIAL DE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

FECHA:  dd/mm/aaaa 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

La Dirección Nacional de Auditoría, dentro del nuevo esquema de gestión y supervisión que 

viene desarrollando la Intendencia Nacional de Seguros, ha creado un examen especial para 

revisar los PROCESOS TÉCNICOS Y COMERCIALES que utilizan las entidades del sistema 

de seguro privado, y validar de esta forma, el cumplimiento de las leyes y normas que rigen y 

regulan dichos procesos. Por tal motivo, se ha implementado una auditoría especial a los 

procesos técnicos y comerciales in situ de las compañías de seguros y empresas de reaseguros. 

 

2. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

Dentro del cronograma establecido por la Dirección Nacional de Auditoría, se encontraba 

establecido realizar a la compañía XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la 

auditoría técnica comercial en los meses de xxxxxxxxxxxxxxx del año xxxx. 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

 

Verificar la aplicación de las normas establecidas para la comercialización de los productos y 

servicios que ofertan las compañías de seguros dentro del mercado ecuatoriano, con base en las 

siguientes normas: 

 

• Ley General de Seguros 

• Reglamento General a la Ley General de Seguros 

• Legislación sobre el contrato de seguro 

• Codificación de Resoluciones 

Título VI.- DE LAS PÓLIZAS Y TARIFAS 

Capítulo I “Clasificación de Riesgos” 

  Capitulo II “Normas para el cobro de los derechos de emisión” 

  Capitulo III “Normas para la estructuración de las notas técnicas que respaldan las 

  tarifas de primas” 

  Capítulo IV “Normas para la estructuración y operatividad del contrato de seguro” 

  Capítulo VI “Normas para la Promoción, Comercialización y Contratación de 

Pólizas   de Seguro a través de Instituciones del Sistema Financiero”. 

 

4. ALCANCE 

 

La auditoría se llevó a cabo con corte comercial al 31 de diciembre del 2015 (EJEMPLO). 

 

5. PROCEDIMIENTOS APLICADOS 

 

La revisión se llevó a cabo mediante la aplicación de normas y procedimientos de auditoría. En 

consecuencia, se realizaron pruebas selectivas de pólizas emitidas por la compañía. A través de 
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la utilización de técnicas de revisión y verificación de la información presentada por la 

compañía, se origina el presente informe, manifestándose todas las observaciones con un criterio 

responsable sobre la razonabilidad de las contratos, sujetándose a las normas de auditoría 

generalmente aceptadas, y observándose lo establecido según los principios contenidos en la Ley 

General de Seguros, su reglamento, legislación y codificación de resoluciones. 

 

6. INDICE DEL INFORME DE AUDITORIA TÉCNICA - COMERCIAL 

 

Diagnostico técnico – comercial inicial 

 a. Cifras relevantes 

 b. Ramos autorizados 

 c. Gestión comercial 

 d. Rentabilidad técnica 

 

Verificación de material de suscripción y ramos autorizados 

 a. Documentos proporcionados a la comisión de auditoria 

 b. Observaciones a los documentos de suscripción proporcionados a la comisión de 

 auditoria 

 c. Verificación de comercialización de ramos autorizados 

 

Revisión de procesos técnicos – comerciales 

 a. Selección de la muestra de pólizas 

 b. Distribución de la muestra de acuerdo al volumen producción 

 c. Revisión de las pólizas de la muestra 

  i. Firmas 

  ii. Ramos 

  iii. Contenido de Pólizas 

   • Coberturas no autorizadas y/o clausulas sin resolución de aprobación. 

   • Cláusulas ambiguas 

   • Cláusulas con números de resolución incorrectos 

   • Entrega de certificados individuales a asegurados de pólizas grupales 

  iv. Tarifas 

   • Tarifas no autorizadas 

  v. Convenios de recaudaciones y/o uso de red comercial 

 

Transparencia de la Información 

 a. Revisión de Publicación en la Página web de la información. 

 

Conclusiones de la Auditoria Técnica - Comercial 

 

7. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 

 

 - Observaciones de elementos examinados en etapas de PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN 

Y  COMPROBACIÓN 

 

 Esquema utilizado: Orden dispuesto por el Índice (punto 6) 

 

 - Disposiciones del organismo de control para la aseguradora 

 

 Esquema utilizado: “DE LO EXPUESTO, LA ASEGURADORA DEBERÁ…..” 

 



98 
 

 

8. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA TÉCNICA COMERCIAL 

 

Compañía de Seguros: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

La auditoría in situ realizada a la compañía de seguros tuvo como objetivo principal verificar el 

cumplimiento de las normas y disposiciones del ámbito técnico comercial que deben cumplir 

para la comercialización de los seguros en el Ecuador. 

 

 

OBSERVACIONES 

De esta auditoría, se pudo revisar verificar y evidenciar lo siguiente: 

 

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

. 

N. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

DISPOSICIONES 

La aseguradora deberá realizar, bajo prevenciones de ley,  lo siguiente: 

 

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

. 

N. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

SANCIONES (DE REQUERIRSE) 

 

El artículo 37 de la Ley General de Seguros dispone lo siguiente: “Cuando una entidad 

controlada, sus administradores o funcionarios violaren las leyes o reglamentos que rijan su 

funcionamiento, o en los casos que infringieren disposiciones estatutarias o normas e 

instrucciones impartidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, y en especial cuando 

incumplieron las disposiciones de esta Ley; (…) la Superintendencia, dependiendo de la 

gravedad de la infracción, impondrá una de las siguientes sanciones: 

 

a) A la entidad controlada 

 

 1. Amonestación 

 2. Multa 

 3. Suspensión de los certificados de autorización o retiro de las credenciales, según el 

caso;  y, 

 

b) A los directores y administradores de la entidad del sistema de seguro privado: 

 

 1. Amonestación  

 2. Multa 

 3. Remoción 
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Y el artículo 40 de la Ley General de Seguros dispone: “Las multas que imponga la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en ningún caso, serán menores a (30) 

salarios básicos unificados, ni superiores al 5% de las ventas que reporte la entidad infractora, 

con excepción de las que se impongan a los empleados o funcionarios, las que no podrán ser 

menores a tres salarios básicos unificados del trabajador general. 

 

Las sanciones se graduarán en atención a la gravedad de la falta, perjuicios causados a 

terceros, negligencia, intencionalidad, reincidencia o cualquier otra circunstancia agravante o 

atenuante. (…)” 

 

Se ha evidenciado que la compañía de seguros en el aspecto técnico comercial ha incumplido la 

Ley General de Seguros, el Reglamento a la Ley General de Seguros, y las normas y 

disposiciones vigentes a través de la codificación de resoluciones. Por lo cual, esta comisión de 

auditoria sugiere se imponga las siguientes sanciones de  acuerdo a lo estipulado en los artículos 

precedentes: 

 

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Atentamente, 

 

LA COMISION DE AUDITORIA TÉCNICA COMERCIAL 

 

 

 

               XXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXX 

           JEFE DE LA COMISIÓN          ESPECIALISTA DE AUDITORIA 

 DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORÍA 

 

 

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXX              XXXXXXXXXXXXXXXX 

 ESPECIALISTA DE CONTROL   ESPECIALISTA DE CONTROL  

 TÉCNICO Y REASEGUROS      TÉCNICO Y REASEGUROS 

 

 

 

 XXXXXXXXXXXXXXX                XXXXXXXXXXXXXXXX 

 ESPECIALISTA DE AUDITORÍA   ESPECIALISTA DE AUDITORÍA   

 

 

ANEXOS 

REFERENCIAS 

   
Figura 35 Formato de Informe Final de Auditoría 
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Oficios de Salida 

A la par del informe de auditoría, es práctica común de los funcionarios de la 

INS realizar oficios de salida a la aseguradora para dar por terminada la auditoría de 

forma oficial. Así como al inicio se realizaron oficios de entrada, los oficios de salida 

corresponderían básicamente a dos documentos: 

 Acta de Lectura; e 

 Informe de Observaciones y Acciones 

A diferencia del Informe de Auditoría, que es de naturaleza interna, estos oficios 

son entregados a la aseguradora. 

El Acta de Lectura, corresponde a un detalle íntegro de todas las observaciones 

contenidas en el Informe de Auditoría, con el fin de que la compañía de seguros proceda 

a preparar los respectivos descargos y justificar los incumplimientos hallados. Se podría 

considerar el Informe de Auditoría “para la aseguradora”. Su estructura es mucho más 

resumida que la del Informe de Auditoría y a diferencia de éste, contiene también la 

firma de directivos de la compañía de seguros. 

El Acta de Lectura se procede a leer en reunión sostenida por el equipo de 

auditoría y las máximas autoridades de la INS en conjunto con representantes de la 

compañía de seguros. Mediante este oficio, a la compañía se le otorga un plazo 

determinado para que presente sus justificaciones y evite cualquier sanción por parte del 

organismo de control. A continuación, se propone un modelo de acta de lectura en base a 

los insumos proporcionados por funcionarios de la INS: 
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ACTA DE LECTURA DE OFICIO DE OBSERVACIONES 

CUMPLIMIENTO DE LA AUDITORÍA TÉCNICA COMERCIAL DISPUESTA 

MEDIANTE CREDENCIAL NO. XXXXXXXXXXXXX A LA COMPAÑÍA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

En ciudad de Guayaquil, a los XX días del mes de XXXXXXXX del XXX, siendo las XXhXX, 

se reúnen en las dependencias de la Intendencia Nacional de Seguros las siguientes personas, por 

la entidad de control: XXXXXXXX,. Intendente Nacional de Seguros, 

XXXXXXXXXXXXXXX, Director Nacional de Auditoria, XXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, y XXXXXXXXXXX (Especialistas de la 

Dirección de Auditoría y de la Dirección de Control Técnico de Seguros y Reaseguros); por la 

Compañía XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX (Representantes de la compañía auditada); 

con la finalidad de dar lectura al proyecto de oficio de observaciones derivado de la auditoría 

especial realizada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros dispuesta en la 

Credencial No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

 

La auditoría in situ realizada tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de las normas y 

disposiciones del ámbito técnico comercial que deben cumplir las entidades que conforman el 

sistema de seguros de privado para la comercialización de los seguros dentro de la República del 

Ecuador. 

 

De acuerdo al Plan de Trabajo dispuesto por la Intendencia Nacional de Seguros, se examinaron 

los siguientes puntos:  

 

• Documentos de suscripción  

• Notas técnicas y tarifas de primas  

• Revisión de la Muestra de pólizas emitidas y certificados individuales 

• Revisión de Transparencia de la Información (Página web) 

 

A continuación, se procede a leer las observaciones encontradas en cada uno de estos puntos: 

 

OBSERVACIONES: 

 

1. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx 

2. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx 

3. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx 
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(Todas las observaciones contenidas en el Informe de Auditoría) 

 

DISPOSICIÓN GENERAL 

 

La Compañía XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX deberá en 

un plazo máximo de XX días remitir a esta Superintendencia los descargos a las observaciones 

realizadas durante el desarrollo de la Auditoría Técnica Comercial. 

 

 

Atentamente, 

 

Por la COMPAÑÍA XXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

(SE INCLUIRIAN LOS NOMBRES Y LAS FIRMAS DE TODOS LOS REPRESENTANTES DE 

LA COMPAÑÍA QUE ACUDAN A LA LECTURA DEL ACTA) 

 

 

Por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS 

 

 

              XXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXX 

           JEFE DE LA COMISIÓN          ESPECIALISTA DE AUDITORIA 

 DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORÍA 

 

 

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXX              XXXXXXXXXXXXXXXX 

 ESPECIALISTA DE CONTROL   ESPECIALISTA DE CONTROL  

 TÉCNICO Y REASEGUROS      TÉCNICO Y REASEGUROS 

 

 

 

 XXXXXXXXXXXXXXX                XXXXXXXXXXXXXXXX 

 ESPECIALISTA DE AUDITORÍA   ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 

 
 

Figura 36 Formato de Oficio de Acta de Lectura 

 

Por otro lado, el Informe de Observaciones y Acciones, equivale básicamente al 

Informe de Auditoría posterior a la revisión del Intendente Nacional de Seguros. Se 

podría asumir que se trata del Informe de Auditoría definitivo, el cual incluye cualquier 

observación por parte del Intendente y que además contiene todas las observaciones, 
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acciones, disposiciones y sanciones que el Intendente ha acordado establecer a la 

compañía de seguros. 

Por lo general, este informe se lo remite a la compañía de seguros, una vez que la 

misma haya presentado sus descargos al Acta de Lectura. La información contenida en 

este informe no podría ser modificada en el futuro y se considera como definitiva ante 

cualquier otra instancia. 

4.2. Cronograma de Ejecución 

De acuerdo a los resultados de la investigación realizada en el presente trabajo y 

la opinión de varios funcionarios de la INS, desarrollar todas las etapas de una auditoría 

técnica comercial, bajo el proceso PECA ilustrado anteriormente, podría tomar un 

tiempo de ejecución promedio de 4 meses (16 semanas). 

En consecuencia, un cronograma de ejecución tentativo a considerar por parte de 

la INS, previo al desarrollo del modelo aquí propuesto de auditoría, desplegado en 

semanas, podría presentarse de la siguiente manera: 

ETAPA 
SEMANAS TRANSCURRIDAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

P Planificación                 

E Ejecución                 

C Comprobación                 

A Acción                 

Figura 37 Cronograma de Ejecución 

Planificación: 3 semanas 

Ejecución: 9 semanas 

Comprobación: 4 semanas 

Acción: 4 semanas 
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Conclusiones 

El diseño de un modelo de auditoría técnica-comercial gozaría de la aceptación 

de la Intendencia Nacional de Seguros para ser aplicado como un nuevo examen de 

auditoría a las compañías de seguros que operan en el país. En el presente trabajo se han 

definido formatos de reporte, metodologías de evaluación y modelos de oficios para que 

la auditoría pueda ser llevada a cabo al igual como sucede con las auditorías 

convencionales que realiza la INS. 

El primer objetivo planteado en el trabajo estuvo orientado a identificar la 

normativa que regula específicamente la gestión técnica-comercial de las empresas de 

seguros en el Ecuador. Al respecto, se obtuvo como resultado que la base legal que 

sustenta la operación de las compañías de seguros en el Ecuador recae, principalmente, 

sobre la Ley General de Seguros y la Codificación de Resoluciones de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. De la recopilación de normativa, se 

obtuvo como evidencia que las compañías se encuentran ampliamente reguladas a nivel 

comercial y técnico antes de comercializar cualquier seguro. 

El segundo objetivo planteado fue el de realizar una investigación exploratoria 

sobre el mercado asegurador y obtener información sobre indicadores de gestión. A 

partir de este objetivo, se pudo determinar durante la investigación que los reclamos por 

parte de asegurados han ido en aumento y que cada vez son más las compañías de 

seguros que enfrentan problemas con el organismo de control por violar aspectos 

comerciales y técnicos en su gestión de seguros. 

Finalmente, el tercer objetivo planteado en este trabajo se basó en el 

planteamiento de un esquema concreto para realizar una auditoría técnica-comercial. Al 
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respecto, a lo largo del trabajo, se ha presentado una metodología de trabajo en base a un 

proceso PECA y los formatos correspondientes para realizar una auditoría completa de 

este tipo en función de los materiales que actualmente emplean los auditores de la INS 

para practicar los exámenes convencionales de auditoría. 

Recomendaciones 

De la investigación realizada en el presente trabajo, se pudo evidenciar que el 

organismo de control que regula la actividad de las compañías de seguros en el Ecuador 

no dispone de suficientes modelos de auditoría para evaluar el nivel de cumplimiento de 

toda la normativa de seguros vigente. En ese sentido, el modelo de auditoría técnica 

comercial propuesto intenta cubrir en parte esta necesidad. Sin embargo, es importante 

que el organismo de control diseñe nuevos modelos de auditoría especializados y 

enfocados, dirigidos a evaluar en mayor medida, por ejemplo, temas relacionados con 

asuntos legales, reaseguros, riesgos, reservas técnicas, siniestros, entre otros. 

La actividad de seguros ha ido evolucionando en los últimos años, no solo en el 

Ecuador sino a nivel mundial. Por este motivo, las auditorías tradicionales, de tipos 

financieras y contables, no resultan suficientes para evaluar todo el espectro de dicha 

actividad. Por otro lado, es necesario que los nuevos modelos de auditoría se pongan en 

práctica y no queden únicamente en papeles o en proyecto. Las compañías de seguros 

parecen estar adaptadas a exámenes de auditoría tradicionales. Nuevos exámenes 

representarían un desafío para las compañías y podría servir como herramienta de 

mejora continua para todo el sistema. 

Se recomienda adicionalmente que las universidades y el sector académico 

desarrollen una mayor investigación sobre el tipo de auditorías que se realizan en el 
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Ecuador a nivel de las instituciones públicas. De la investigación realizada en el presente 

trabajo, se pudo constatar que la evidencia empírica al respecto es muy baja y solo se 

pudo obtener información yendo directamente a la fuente.  

Otra recomendación giraría en torno a capacitar más al personal de auditoría de 

los organismos de control. Para este caso, los funcionarios de la INS, indicaban fuera de 

las entrevistas que es necesario capacitarse mucho más en asuntos comerciales y 

técnicos con el fin de realizar un correcto examen. Por este motivo, se recomendaría al 

organismo de control ampliar su plan de capacitaciones y contemplar la posibilidad de 

formar a su personal en elementos de auditoría y especialmente en los tópicos a revisarse 

en auditoría innovadoras como la propuesta en el presente trabajo. 

Finalmente, se insta y recomienda al público en general a informarse mejor sobre 

los seguros que existen en el mercado, a revisar la normativa de seguros vigente y acudir 

al organismo de control para que puedan hacer respetar sus derechos en caso de 

comprobarse incumplimientos por parte de las compañías de seguros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 

Anexos 

Anexo 1: Instrumentos de Investigación 

Cuestionario Tipo A 

Nombre:   ______________________________ 

Departamento:           ______________________________ 

Cargo:             ______________________________ 

 
1. ¿Qué tipo de auditorías in situ o actividades de supervisión en las oficinas de las compañías de 

seguros se realizan en su departamento? 
 

  Auditorías financieras 

  Auditorías contables 

  Auditorías de cumplimiento legal 

  Auditorías administrativas 

  Auditorías operativas 

  Auditorías tecnológicas 

  Auditorías comerciales y/o técnicas 
 

2. ¿Estaría de acuerdo con que se ponga en marcha una auditoria in situ
2
 orientada exclusivamente a 

evaluar el cumplimiento que tienen las compañías de seguros de las disposiciones o normativas 

comerciales y técnicas que rigen la comercialización de pólizas de seguros en el Ecuador? 
 

  Sí, completamente de acuerdo 

  Sí, parcialmente de acuerdo 

  No 

 

En caso de no estar de acuerdo, terminar la entrevista 

 

3. En caso de estar de acuerdo, ¿qué relevancia tendría para usted los resultados de una auditoria de 

este tipo? 

 

  Muy relevantes 

  Poco relevantes 

  Nada relevantes 

 

4. Según su opinión, ¿qué aspectos comerciales y/o técnicos deberían ser incluidos o tomados en 

cuenta en el desarrollo del modelo de esta auditoria? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                           
2
 In Situ: En las instalaciones u oficinas de la compañía 
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5. ¿Cuáles cree usted que serían los principales beneficios de realizar una auditoría técnica 

comercial, tanto para el organismo de control como para las compañías de seguros? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. A su criterio, ¿cuáles serían las principales dificultades que se presentarían al momento de 

realizar una auditoría técnica comercial? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuánto tiempo estima que podría tomar la realización de una auditoría técnica comercial in situ? 

 

  1 – 2 meses 

  3 – 4 meses 

  5 – 6 meses 

  Más de 6 meses 

 

8. ¿Qué tipo de desempeño o nivel de cumplimiento esperaría obtener o encontrar por parte de las 

compañías de seguros sobre los contenidos comerciales y técnicos que se revisarían en la auditoria? 

 

  Excelente 

  Muy bueno 

  Regular 

  Malo 

  Pésimo 

 

9. ¿Cree usted que luego de la realización de estas auditorías podrían disminuir las estadísticas de 

reclamos de asegurados? 

 

  Sí 

  Puede ser 

  No 

 

Cuestionario Tipo B 

Nombre:   ______________________________ 

Empresa:  ______________________________ 

Departamento:           ______________________________ 

Cargo:             ______________________________ 
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1. ¿Qué tipo de auditorías in situ o actividades de supervisión ha recibido su empresa por parte del 

organismo de control? 

 

  Auditorías financieras 

  Auditorías contables 

  Auditorías de cumplimiento legal 

  Auditorías administrativas 

  Auditorías operativas 

  Auditorías tecnológicas 

  Auditorías comerciales y/o técnicas 

 

2. En una escala del 1 al 10, donde 10 significa máximo cumplimiento, ¿cómo califica usted el nivel 

de cumplimiento de su compañía de las disposiciones o normativas comerciales y técnicas que rigen 

la comercialización de pólizas de seguros en el Ecuador y que se encuentran vigentes en la ley? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. ¿Estaría de acuerdo qué su compañía sea sometida a un examen de auditoria enfocado 

exclusivamente a evaluar el nivel de cumplimiento antes señalado, revisando por ejemplo pólizas 

por muestreo, el cálculo de las primas cobradas a los clientes, la utilización de material de 

suscripción aprobado, la entrega de certificados individuales, entre otros asuntos? Indique las 

razones del sí o del no. 

 

  Sí         ________________________________________________________ 

  No        ________________________________________________________ 

 

4. En caso de darse este tipo de auditoría, ¿qué aspectos comerciales y/o técnicos cree usted que 

serían evaluados por el ente de control? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuenta en la actualidad su compañía con notas técnicas actualizadas y aprobadas por el 

organismo de control en todos sus ramos? 

 

  Desconozco 

  Sí 

  No 

 

6. ¿Cree usted que su compañía estaría preparada en la actualidad para atender un examen de 

auditoría técnica comercial? 

 

  Sí 

  No 

 

7. ¿En qué porcentaje conoce usted la normativa legal que regula los aspectos comerciales y 

técnicos de la comercialización de pólizas de seguros en el Ecuador? Donde 100% significa 

conocimiento total de la normativa. 

 

  0% 

  25% 
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  50% 

  75% 

  100% 

 

8. ¿Cuánto tiempo estima que podría tomar la realización de una auditoría técnica comercial in situ? 

 

  1 – 2 meses 

  3 – 4 meses 

  5 – 6 meses 

  Más de 6 meses 

 

Cuestionario Tipo C 

Nombre:   ______________________________ 

 
1. ¿Estaría de acuerdo con que la Intendencia Nacional de Seguros, a través de la Dirección 

Nacional de Auditoría, ponga en marcha una auditoria in situ orientada exclusivamente a evaluar el 

cumplimiento que tienen las compañías de seguros de las disposiciones o normativas comerciales y 

técnicas que rigen la comercialización de pólizas de seguros en el Ecuador? 

 

  Sí, completamente de acuerdo 

  Sí, parcialmente de acuerdo 

  No 

 

En caso de no estar de acuerdo, terminar la entrevista 

 

2. En caso de estar de acuerdo, ¿qué relevancia tendría para usted los resultados de una auditoría de 

este tipo? 

 

  Muy relevantes 

  Poco relevantes 

  Nada relevantes 

 

3. Según su opinión, ¿qué aspectos comerciales y/o técnicos deberían ser incluidos o tomados en 

cuenta en el desarrollo del modelo de esta auditoría? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles cree usted que serían los principales beneficios de realizar una auditoría técnica 

comercial, tanto para el organismo de control como para las compañías de seguros? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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5. A su criterio, ¿cuáles serían las principales dificultades que se presentarían al momento de 

realizar una auditoría técnica comercial? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuánto tiempo estima que podría tomar la realización de una auditoría técnica comercial in situ? 

 

  1 – 2 meses 

  3 – 4 meses 

  5 – 6 meses 

  Más de 6 meses 

 

7. ¿Qué tipo de desempeño o nivel de cumplimiento esperaría que las compañías de seguros 

obtengan de este examen de auditoria? 

 

  Excelente 

  Muy bueno 

  Regular 

  Malo 

  Pésimo 

 

8. ¿Cree usted que luego de la realización de estas auditorías podrían disminuir las estadísticas de 

reclamos de asegurados en el Ecuador? 

 

  Sí 

  Puede ser 

  No 
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Anexo 2: Formato de Diagnóstico Técnico Comercial 

1) CIFRAS RELEVANTES 
 

AL xx DE xxxxxx DEL xxxx 
CIFRAS EN DÓLARES (USD) 

 

ACTIVO USD   INGRESOS USD 

INVERSIONES xxxx   PRIMA EMITIDA xxxx 

PRIMAS POR COBRAR (POR 

VENCER) 

xxxx   PRIMA NETA EMITIDA xxxx 

PRIMAS POR COBRAR 

(VENCIDAS) 

xxxx   COMISIONES RECIBIDAS xxxx 

      

PASIVO USD   EGRESOS USD 

RESERVAS TÉCNICAS xxxx   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN xxxx 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES xxxx   COMISIONES PAGADAS xxxx 

    LIQUIDACIONES Y RESCATES xxxx 

PATRIMONIO USD   SINIESTROS PAGADOS xxxx 

CAPITAL PAGADO xxxx     

RESERVA LEGAL xxxx   UTILIDAD DEL EJERCICIO xxxx 

RESERVAS ESPECIALES xxxx     

RESULTADOS xxxx     

 

2) RAMOS AUTORIZADOS 
 

 

COD RAMO 
/ 

X 

  
COD RAMO 

/ 

X 

1 VIDA INDIVIDUAL    7 VEHÍCULOS  

2 VIDA COLECTIVA    8 TRANSPORTE  

3 ASISTENCIA MÉDICA    9 MARÍTIMO  

4 ACCIDENTES PERSONALES    10 AVIACIÓN  

5 INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS    13 AGROPECUARIO  

11 ROBO    17 PÉRD. BENEF. ROTURA 

MAQUINARIA 

 

12 DINERO Y VALORES    19 OBRAS CIVILES TERMINADAS  

14 TODO RIESGO CONTRATISTAS    23 SERIEDAD DE OFERTA  

15 MONTAJE DE MAQUINARIA    26 RIESGOS ESPECIALES  

16 ROTURA DE MAQUINARIA    27 CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  

18 EQUIPO Y MAQUINARIA 

CONTRATISTAS 

   28 BUEN USO DE ANTICIPO  

20 EQUIPO ELECTRÓNICO    29 EJ. DE OBRA Y CALIDAD 

MATERIALES 

 

21 RESPONSABILIDAD CIVIL    33 OTRAS GARANTÍAS  

22 FIDELIDAD    34 CRÉDITO INTERNO  

24 BANCOS E INST. FINANCIERAS 

(BBB) 

   35 CRÉDITO A LAS 

EXPORTACIONES 

 

31 GARANTÍAS ADUANERAS    38 TODO RIESGO PETROLERO  

40 MULTIRIESGO HOGAR    39 OTROS RIESGOS TÉCNICOS  

40 MULTIRIESGO INDUSTRIAL    40 MULTIRIESGO COMERCIAL  

6 LC INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS       
 

 

 TOTAL DE RAMOS AUTORIZADOS (): xx 
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3) GESTIÓN COMERCIAL 
 

 

3.1. PRIMA NETA EMITIDA POR TIPO DE SEGURO 

TIPO DE SEGURO 

PRIMA 

EMITIDA 

NETA (USD) 

PART. 

SEGUROS VIDA xxxx xx% 

SEGUROS GENERALES xxxx xx% 

TOTAL xxxx 100% 

 

 

3.2. PRIMA NETA EMITIDA POR RAMOS 

RAMO 

PRIMA 

EMITIDA 

NETA (USD) 

PART. 

RAMO 1 xxxx xx% 

RAMO 2 xxxx xx% 

RAMO 3 xxxx xx% 

RAMO 4 xxxx xx% 

. . . 

. . . 

. . . 

RAMO N xxxx . 

TOTAL xxxx 100% 

 

 

 

3.3. PRIMA NETA EMITIDA POR ASEGURADO 

ASEGURADO 
PRIMA NETA 

EMITIDA (USD)  
PART.  

ASEGURADO 1 xxxx xx% 

ASEGURADO 2 xxxx xx% 

ASEGURADO 3 xxxx xx% 

ASEGURADO 4 xxxx xx% 

ASEGURADO 5 xxxx xx% 

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

ASEGURADO N xxxx xx% 

TOTAL N PRINCIPALES ASEGURADOS xxxx xx% 

OTROS ASEGURADOS xxxx xx% 

TOTAL xxxx 100% 
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3.4. PRIMA NETA EMITIDA POR MES (PRINCIPALES RAMOS) 

MES 

PARTICIPACIONES POR RAMOS * 

RAMO 1 RAMO 2 RAMO 3 
TOT

AL 

ENERO xx% xx% xx% xx% 
FEBRERO xx% xx% xx% xx% 
MARZO xx% xx% xx% xx% 
ABRIL xx% xx% xx% xx% 
MAYO xx% xx% xx% xx% 
JUNIO xx% xx% xx% xx% 
JULIO xx% xx% xx% xx% 
AGOSTO xx% xx% xx% xx% 
SEPTIEMBR

E 

xx% xx% xx% xx% 

OCTUBRE xx% xx% xx% xx% 
NOVIEMBR

E 

xx% xx% xx% xx% 

DICIEMBRE xx% xx% xx% xx% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 

 

 

3.5. PRIMA NETA EMITIDA POR CIUDAD 

CIUDAD PART. * 

QUITO xx% 

GUAYAQUIL xx% 

CUENCA xx% 

TOTAL 100% 

 

 

4) RENTABILIDAD TÉCNICA 
 

4.1. RAMOS CON RESULTADO TÉCNICO POSITIVO (OPERACIÓN CON GANANCIA) 

 

RAMO 

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 

(USD) 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

(USD) 

RESULTADO 

TÉCNICO (USD) 

RAMO 1 xxxx xxxx xxxx 

RAMO 2 xxxx xxxx xxxx 

RAMO 3 xxxx xxxx xxxx 

RAMO 4 xxxx xxxx xxxx 

 

4.2. RAMOS CON RESULTADO TÉCNICO NEGATIVO (OPERACIÓN A PÉRDIDA) 

 

RAMO 

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 

(USD) 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

(USD) 

RESULTADO 

TÉCNICO (USD) 

RAMO 1 xxxx xxxx xxxx 

RAMO 2 xxxx xxxx xxxx 

RAMO 3 xxxx xxxx xxxx 

RAMO 4 xxxx xxxx xxxx 
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4.3. RESULTADO TÉCNICO NETO 

 

 # USD 

RAMOS CON RESULTADO TÉCNICO POSITIVO xx xxxx 

RAMOS CON RESULTADO TÉCNICO 

NEGATIVO 

xx xxxx 

RESULTADO TÉCNICO NETO xx xxxx 

 

 

5) PRINCIPALES INTERMEDIARIOS (BROKERS) 
 

INTERMEDIARIO 

PAGO 

COMISIONES 

(USD) 

PART. 

INTERMEDIARIO 1 xxxx xx% 

INTERMEDIARIO 2 xxxx xx% 

INTERMEDIARIO 3 xxxx xx% 

INTERMEDIARIO 4 xxxx xx% 

INTERMEDIARIO 5 xxxx xx% 

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

INTERMEDIARIO N xxxx xx% 

TOTAL N PRINCIPALES INTERMEDIARIOS xxxx xx% 

OTROS INTERMEDIARIOS xxxx xx% 

TOTAL xxxx 100% 

 

 

 

6) PAGO DE CONTRIBUCIONES 
 

MES 

CONTRIBUCIONES PARA ENTE        

DE CONTROL (USD) 

CONTRIBUCI

ÓN PARA SSC 

(USD) 
TOTAL 

(USD) 

3.5% 5 X MIL 2 X MIL 0.5% 

ENERO xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
FEBRERO xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
MARZO xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
ABRIL xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
MAYO xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
JUNIO xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
JULIO xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
AGOSTO xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
SEPTIEMBRE xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
OCTUBRE xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
NOVIEMBRE xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
DICIEMBRE xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
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TOTAL  xxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

 

 

7) INDICADORES TÉCNICOS FINANCIEROS 
 

Al XX de XXXXXX del XXXX 

INDICADOR EMPRESA 

Liquidez xx 

Liquidez Inmediata xx 
Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) xx 
Rentabilidad sobre Activo (ROA) xx 
Endeudamiento con Terceros xx 
Morosidad Primas por Cobrar xx 
Cobertura Total Primas Vencidas xx 
Tasa de Siniestralidad Retenida xx 
Tasa de Utilidad Técnica xx 
 

Elaboración: Alexandra Santacruz / Doris García 

Fecha: Julio 2016 

 

Anexo 3: Formato de Credencial 

 
 

CREDENCIAL No.  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

La INTENDENCIA NACIONAL DE SEGUROS, en ejercicio de sus atribuciones 

legales, expide la presente credencial y delega ante NOMBRE DE LA COMPAÑÍA 

 

Al(los) señor(es):  

 

NOMBRE CARGO CÉDULA DE 

IDENTIDAD 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

 

A fin de que realicen una AUDITORÍA TÉCNICA-COMERCIAL 

 

Esta credencial es título suficiente para que, con sujeción a la Ley, se preste a 

nuestro(s) delegados las facilidades indispensables para el cumplimiento de sus 

funciones, prestándole para su examen todos los libros, comprobantes de contabilidad, 
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correspondencia y cualquier otro documento relacionado con la actividad de la 

empresa. 

 

Dada, firmada y sellada en XXXXXX, mm, dd, aaaa. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

INTENDENTE NACIONAL DE SEGUROS 
 

 
Elaboración: Alexandra Santacruz / Doris García 

Fecha: Noviembre 2016 

 

Anexo 4: Formato de Oficio del Primer Día 

 
 

OFICIO No.  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Señor 

XXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE DE COMPAÑÍA DE SEGUROS 

Ciudad.- 
 

De mis consideraciones: 

 

Mediante Credencial No. XXXXXXXXXXXXXXXXX, con fecha xxxxxx, este Despacho 

ha dispuesto la ejecución de una auditoría técnica-comercial a su representada, la misma 

que se realizará en la ciudad de XXXXX, a partir del xxxxxx (fecha) y será ejecutada por 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Se nombra 

a todos los integrantes del equipo de auditoría), auditores de ésta Superintendencia de 

Compañía, Valores y Seguros.  

 

Para el cumplimiento de la auditoría a realizar, sírvase ordenar a quién corresponda la 

entrega de la siguiente información en un plazo de XXX días: 
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1. Documentos de suscripción aprobados por cada ramo: 

- Certificados de Autorización 

- Resoluciones de Aprobación 

- Formularios de Solicitud de Seguros 

- Formularios de Reclamaciones 

- Certificados Individuales 

- Tarifas de Primas y Notas Técnicas 

- Condiciones Generales, Cláusulas Especiales y Anexos 

 

2. Listado de valores por derechos de emisión 

 

3. Programa de reaseguros vigente 

 

4. Reporte de primas netas por ramos, asegurados, contratantes 

 

5. Reporte de comisiones pagadas a intermediarios 

 

6. Reporte de siniestros pagados 

 

7. Reporte pólizas masivas, maestras o grupales contratadas con instituciones del sistema 

financiero, casas comerciales, concesionarios y/o sponsors vigentes. 

 

8. Listado de convenios suscritos para comercialización de seguros con instituciones del 

sistema financiero, casas comerciales, empresas de asistencias, concesionarias y/o sponsors. 

 

Para tal efecto, y a fin de que la auditoría se pueda cumplir a cabalidad, es indispensable 

que se proporcione una oficina independiente, que cuente con la infraestructura necesaria 

para el normal desenvolvimiento de las actividades, tales como: escritorios, sillas, llaves, 

extensiones telefónicas, acceso a sistemas informáticos, internet, etc. 

 

En caso de existir requerimientos adicionales, éstos serán solicitados por el Jefe del equipo 

de auditoría. 

 

Agradezco su atención y reitero mis sentimientos de consideración y estima.  

 

Atentamente, 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

INTENDENTE NACIONAL DE SEGUROS 
 

Elaboración: Alexandra Santacruz / Doris García 

Fecha: Noviembre 2016 
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Glosario de Términos 

AGENTE DE SEGUROS: Persona natural que a nombre de una empresa de seguros se 

dedica a gestionar y obtener contratos de seguros, se regirán por el contrato de trabajo suscrito 

entre las partes y no podrán prestar tales servicios en más de una entidad aseguradora por clase 

de seguros. 

 

ASEGURADO: El asegurado es la persona que es titular del interés asegurable, o sea 

aquella cuyo patrimonio o persona puedan resultar afectados, directa o indirectamente, por la 

realización de un siniestro. 

 

AUDITOR: Persona capacitada y experimentada que se designa por una autoridad 

competente o por una empresa de consultoría, para revisar, examinar y evaluar con coherencia 

los resultados de la gestión administrativa y financiera de una dependencia (institución 

gubernamental) o entidad (empresa o sociedad). 

 

AUDITORÍA EXTRA SITU: Tipo de auditoría que se desarrolla en las instalaciones 

del organismo de control o institución que realiza la auditoría. 

 

AUDITORÍA IN SITU: Tipo de auditoría que se desarrolla en las instalaciones de la 

compañía auditada 

 

BENEFICIARIO: El beneficiario es quien percibe la indemnización en caso de 

siniestro.  El asegurado puede ser distinto del beneficiario si por ejemplo, cuando se trata de un 

seguro de vida en que se cubre la vida del asegurado, el beneficiario es la persona designada 

expresamente por el asegurado. 

 

CLÁUSULA: Son las condiciones que establecen la aseguradora y el asegurado y que 

se reflejan en el contrato de seguro, denominado también póliza. Existen también las 

condiciones especiales o particulares, que modifican o aclaran las condiciones generales. 
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COASEGURO: El coaseguro es un contrato de seguro suscrito por el asegurado y por 

varios aseguradores que asumen con entera independencia, los unos de otros, la obligación de 

responder separadamente de la parte del riesgo que les corresponda. 

 

COBERTURA: Dentro del contrato de seguro son todos y cada uno de los riesgos que 

el asegurador se compromete a cubrir y los cuales se encuentran señalados en la póliza. 

 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS: De acuerdo con la Ley General de Seguros art. 3 en 

Ecuador son compañías anónimas constituidas en el territorio nacional y las sucursales de 

empresas extranjeras, establecidas en el país cuyo objeto exclusivo es el negocio de asumir 

directa o indirectamente o aceptar y ceder riesgos en base a primas. 

 

CONDICIONES ESPECIALES: Se denominan cláusulas, condiciones o 

estipulaciones especiales de la póliza, a aquellas que tienen por objeto precisar la aplicación de 

las condiciones generales; ampliar o restringir las coberturas, introducir modalidades de 

procedimientos o coberturas no previstas. 

 

CONDICIONES GENERALES: Las cláusulas, condiciones o estipulaciones generales 

de la póliza, son aquellas que tienen por objeto establecer las responsabilidades básicas de los 

contratantes, los derechos y obligaciones de las partes, los procedimientos para el uso y correcta 

aplicación de tales derechos y obligaciones de conformidad a las disposiciones legales en 

vigencia y con las normas y principios de la técnica. 

 

CONDICIONES PARTICULARES: Constituyen cláusulas, condiciones o 

estipulaciones particulares, además de las que queden señaladas en la póliza, aquellas que tengan 

por objeto proporcionar mayores detalles y pormenores del contrato de seguro, así como aclarar, 

limitar o definir sus alcances, a fin de individualizarlo. 

 

CONTRATANTE: Persona que suscribe un contrato, asumiendo los derechos y 

obligaciones en él establecidas 

 

CONTRATO DE SEGUROS: En general, es el documento o póliza suscrita con una 

entidad de seguros en el que se establecen las normas que han de regular la relación contractual 
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de aseguramiento entre ambas partes (asegurador y asegurado), especificándose sus derechos y 

obligaciones respectivos. 

 

DAÑO: Es la pérdida personal o material producida a consecuencia directa de un 

siniestro. 

 

DERECHO DE EMISIÓN: Importe, habitualmente relacionados con el monto de la 

prima que cobra el asegurador para los gastos de emisión del contrato de seguros. 

 

DOCUMENTOS DE SUSCRIPCIÓN: Como su nombre lo indica, son documentos 

emitidos por la compañía de seguros mediante los cuales se perfecciona el contrato de la póliza 

de seguros con el cliente. 

 

EXCLUSIÓN: Son aquellas situaciones que se pactan al momento de la suscripción de 

la póliza que no serán indemnizadas por diversas razones. Se excluyen de la póliza todas 

aquellos actos que no estén dentro del concepto de eventualidad. 

 

EXTRAPRIMA: Adicional que paga el asegurado con la finalidad de acceder a 

coberturas más amplias. 

 

INDEMNIZACIÓN: Es el importe que está obligado a pagar contractualmente el 

asegurador en caso de producirse un siniestro. 

 

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGUROS (INS): Órgano de control que regula la 

actividad de las compañías de seguros en el Ecuador 

 

INTERÉS ASEGURABLE: Vínculo que existe entre el asegurado y el objeto 

asegurado, una persona tiene un interés asegurable cuando se beneficia de la conservación de un 

objeto y se perjudica si este sufre daño o pérdida. 

 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN: Utilidad técnica de las compañías de seguros luego 

de restar a su volumen de primas emitidas los costos de siniestros y el margen de intermediación 

(comisiones pagadas – comisiones recibidas) 
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NOTA TÉCNICA: Documento desarrollado por un actuario, en el cual mediante 

técnicas estadísticas, matemáticas y/o econométricas se sustenta el cálculo de las primas a cobrar 

en las pólizas. 

 

PÓLIZA: La póliza es el instrumento privado, que permite probar que el contrato de 

seguro se ha suscrito y permite así mismo que, en caso de controversia entre las partes, este 

instrumento sea exhibido ante los tribunales como prueba de la relación existente entre el 

asegurado y el asegurador. 

 

PRIMA: Es el importe que determina la aseguradora, como contraprestación o pago, por 

la protección que otorga en los términos del contrato de seguros ó póliza. 

 

PRIMA NETA: Primas emitidas por la aseguradora en la que no están incluidos los 

impuestos. 

 

RAMO: Categoría de seguro. Pueden ser generales o de vida. 

 

REASEGURO: Es una operación mediante la cual el asegurador cede al Reasegurador 

la totalidad o una parte de los riesgos asumidos directamente por él 

 

REASEGURADOR: Se trata de empresas que cubren ya no a un Asegurado directo, 

sino a la cartera o ramo determinado de una Aseguradora, dando lugar a lo que se llama la 

atomización del riesgo 

 

RIESGO: Es un evento que en caso de producirse obliga al asegurador a pagar la 

indemnización convenida. 

 

SEGURO: El seguro es un contrato mediante el cual una de las partes, el asegurador, se 

obliga, a cambio del pago de una prima, a indemnizar a la otra parte, dentro de los límites 

convenidos, de una pérdida o un daño producido por un acontecimiento incierto; o a pagar un 

capital o una renta, si ocurre la eventualidad prevista en el contrato. 
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SINIESTRO: Es la ocurrencia del suceso o acontecimiento, comenzando las 

obligaciones a cargo de la compañía de seguro; las mismas que pueden ser el pago de una 

cantidad de dinero, una prestación de servicios, asistencia jurídica, reparación de un daño, etc. 

 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS (SCVS): 

Entidad pública que regula la actividad empresarial en el país para los sectores societario, de 

mercado de valores y seguros. 

 

TASA (DE PRIMA): Es el porcentaje que se aplicará sobre la suma asegurada para 

obtener el precio del seguro. 
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