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Resumen 

En el presente trabajo de investigación se realizó un análisis a la situación actual de 

Colcordes S.A., que cuenta con certificación de calidad ISO 9001:2008 desde el año 2007. 

Este estudio se enmarco en los procesos de: la administración del SGC, de la Dirección y del 

procedimiento de mejora continua, para lograr identificar las verdaderas necesidades que 

evidencien la eficacia del SGC. 

Planteando una estrategia de mejora continua en el SGC de la organización que cumpla con 

los requisitos de la cláusula No. 8 de la norma ISO 9001:2008, esta estrategia impacta 

directamente en el SGC sus procesos y en todos sus usuarios de la organización, porque 

cambia la forma conceptual de administrarlo de manera impresa a automatizarlo. 

Esta investigación está enmarcada en la teoría de sistema de gestión de calidad y en las 

formas de aplicar mejoramiento continuo, para lograr mayor eficacia de los procesos y 

cumplimiento de los objetivos de la organización. Para la obtención de los resultados se 

utilizó la herramienta de la entrevista aplicada a los colaboradores de la organización que 

tiene relación directa con el SGC. 

Los resultados de la investigación mostraron que la organización no cuenta con una 

herramienta tecnológica que le permita controlar y monitorear en tiempo real al SGC con el 

cual pueda realizar un seguimiento continuo y periódico de los procesos críticos.  

Por las razones expuestas la propuesta fue el desarrollo e la implantación de un aplicativo 

informático con el cual se podrá tener controles sistematizados, información oportuna y 

actualizada, administración eficaz del SGC, reducción de costos, disminución de rotación de 

coordinador de calidad y entre otros beneficios reducción del nivel de error en el manejo de la 

información. 

Palabras clave: Mejora continua, ISO, Sistema de Gestión de la Calidad, Procesos 
 

  

 
 



 

 

Abstract 

This research contains an analysis of the current status of Colcordes S.A. which has an ISO 

9001:2008 Quality Certification since 2007. This study is framed in the following processes: 

the Quality Management System, the leadership and the continuous improvement, in order to 

identify the true necessities that evidences the effectiveness of the Quality Management 

System. 

By planning a strategy of the continuous improvement in the Quality Management System of 

the organization complying the clause 8 from the ISO 9001:2008 standard, this strategy 

affects directly in the Quality Management System, its processes and all the users in the 

organization, because it changes the conceptual form of performing it in a printed form to be 

automatized. 

This research is framed in the theory of the Quality Management System and the ways to 

perform the continuous improvement, in order to accomplish the effectiveness of the 

processes and achieve the objectives of the organization. 

The outcomes of the research showed that the organization does not have a technological tool 

that allows to control and monitor in a real time the Quality Management System in which 

enables to perform a continuous and periodic monitoring of the critical processes. 

Because all the previous reasons, the proposal was the development and performing of a 

computer application in which the organization will have systematized controls, timely and 

up-to-date information, effective Quality Management System, lower costs, decrease in 

Quality Coordinator turnover, and among other benefits the reduction of the level of error in 

the handling of the information. 

Key words: Continues Improvement, ISO, Quality Management System, Process 
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Introducción 

En el mundo globalizado las empresas desarrollan e implementan sistemas de calidad 

que permiten estandarizar los procesos institucionales con requisitos que deben ser cumplidos 

de forma obligatoria para que puedan obtener una certificación internacional de calidad, que 

les permita mantener el desempeño de sus actividades cotidianas que al final de la gestión en 

la producción de bienes y servicios permita satisfacer necesidades de clientes, sociedad y de 

los propios empresarios, este último con rentabilidades esperadas. La norma ISO 9001 es un 

modelo de Gestión de la Calidad que el presente trabajo aborda. 

En el Ecuador las buenas prácticas de la calidad son reguladas por el ente públicos 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano que a las empresas locales de certificación y a las 

multinacionales les permite operar legalmente, esto permite a las empresas locales tener 

opciones para implementar sistemas de gestión de calidad y de certificarlos, una vez 

implementados estos sistemas pueden desempeñar el mejoramiento continuo que en la norma 

ISO 9001:2008 es considerado en el ítem 8 denominado Medición, Análisis y Mejora. 

El trabajo de investigación es realizado en la empresa Colcordes S.A., organización 

con más de 20 años de experiencia en la industria de los seguros, autorizada por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros como agencia asesora productora de 

seguros que puede desempeñar legalmente la intermediar la contratación de pólizas de 

seguros entre clientes y empresas aseguradoras en el Ecuador, con oficinas en Quito y 

Guayaquil.  

El objeto de estudio del presente trabajo de investigación se basan en: El sistema de 

gestión de la calidad ISO 9001:2008 y normas de productividad. Que mediante la aplicación 

de sus requisitos se logra la estandarización de los procesos de las organizaciones.  
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El campo de acción es el proceso de mejora continua del sistema de gestión de 

Calidad de la empresa Colcordes S.A., debido a que esta organización se encuentra 

certificada de calidad ISO 9001:2008.  

Delimitación del problema:  

El sistema de gestión de calidad de la empresa Colcordes S.A. está basado en 

manuales impresos y de utilización de forma permanente, en el desempeño de sus funciones, 

por parte de los clientes internos, desde la gerencia general (alta dirección) hasta los 

mensajeros. Contando con un coordinador de calidad que su principal función es Supervisor 

de Cobranza, por ende el SGC se encuentra en segundo orden de prioridad. 

Causa: Manual de calidad desactualizado, los documentos no son distribuidos a 

tiempo al personal; cada periodo existe reprogramación de auditorías internas; mediciones 

incompletas y tardías de nivel de satisfacción de clientes; medición tardía de las evaluaciones 

de los proveedores de servicio de seguros; calificación del personal con falta de evidencia  de 

medición la eficacia de las capacitaciones; el plan de capacitación acumulado de 3 periodos; 

cierre de no conformidades muy cercano a 90 días; falta de seguimiento a las acciones 

correctivas y preventivas; falta de registro de quejas y de productos no conforme. 

Consecuencias (efecto): Reprocesos de actividades, quejas de clientes que son solo 

reportadas por funcionarios de la organización, criterios de aceptación de procesos no han 

evolucionado en el tiempo, existen evidencias que están vigentes desde la certificación del 

SGC, es decir son los mismos que hace 8 años, falta de seguimiento al Sistema de Gestión de 

Calidad por parte del Coordinador de Calidad cuya formación es en administración y posee 

un curso de auditor interno.  

Problema: Se ha evidenciado que existen errores u omisiones de actividades del SGC 

que están plasmadas en el manual de calidad, que son desempeñadas por el coordinador de 

calidad, consecuentemente son determinadas como no conformidad en las auditorías internas 
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y externas; ya que no se evidencia el cumplimiento de los requisitos establecidos por la 

norma ISO 9001:2008. 

Formulación del problema:  

¿Cómo la propuesta de mejora continua del SGC mejorará la gestión de Colcordes 

S.A.? 

Sistematización del problema: 

¿Cómo ayudaría la mejora continua del SGC de la organización? 

¿Qué factores pueden mejorar el SGC de la organización? 

¿Qué modelo es aplicable para el mejoramiento continuo del SGC de la organización? 

¿Qué mecanismos proporciona la organización al coordinador de calidad para la 

eficiente administración del SGC? 

¿Qué procesos ayudaría a mejorar un mejor mecanismo de administración del SGC de 

la organización? 

¿Es eficiente el mecanismo de mediciones, análisis y mejora con que cuenta la 

organización? 

¿La tecnología puede ayudar a una mejora continua del SGC? 

Justificación:  

La competitividad en la industria de los seguros es muy alta en el Ecuador, 

considerando que las agencias asesoras productoras de seguros por normativa legal tienen 

como actividad la intermediación en la contratación de pólizas de seguros, por ende sus 

ingresos son comisiones pagadas por las empresas aseguradoras por cada seguro colocado, a 

esto se suma la poca cultura de contratar seguros por parte de los ecuatorianos.  

Lo expuesto en el párrafo que antecede hace que los administradores decidan ser más 

eficientes con sus decisiones, que les permita a sus organizaciones mantenerse en el tiempo 

obteniendo rentabilidades esperadas, optando por estrategias como implementación de 
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sistemas de calidad, de nuevas tecnología informáticas, de estudios de costos empresariales, 

inclusive de reingenierías. 

La estrategia de mejoramiento continuo basado en un aplicativo informático permite 

al coordinador de calidad y a la alta dirección administrar de forma eficiente el SGC;  

agregando valor al servicio de la organización para con su personal y con los clientes, se 

puede garantizar la continuidad de la certificación ISO 9001a mediano plazo, además de 

reducción de costos y mejor  rentabilidad a largo plazo para la organización. 

Objeto de estudio:  

En el presente trabajo el objeto de estudio se basa en la administración de la calidad 

total, puesto que el mejoramiento continuo es una parte constitutiva de los sistemas de 

gestión de calidad que buscan involucrar a las personas en la cultura de calidad y poner 

énfasis en que los procesos sean cada vez más dinámicos, mediante indicadores de gestión y 

seguimiento eficaz. 

Campo de acción o de investigación: 

Campo de acción es el SGC de la organización. 

Área de aplicación es la de Gestión de Calidad  

Aspecto es la administración del SGC 

Tema es Propuesta de Mejoramiento Continuo del Sistema de Gestión de Calidad para 

la empresa Colcordes S.A. 

Problema es que no hay una fijación en los costos que implica mantener una 

certificación del SGC 

Delimitación espacial es en las oficinas de Guayaquil y Quito 

Delimitación temporal es junio 2017 
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Objetivo general:  

Proponer una estrategia de mejora continua en el SGC de la organización que cumpla 

con los requisitos de la cláusula No. 8 de la norma ISO 9001:2008  

Objetivos específicos:  

Fundamentar la práctica de mejora continua en el SGC da la organización 

Realizar una investigación de campo en las oficinas de la organización para levantar y 

analizar información relacionada al control y gestión de calidad que tienen actualmente. 

Desarrollar una propuesta basada en una estrategia de calidad para la organización que 

permita la mejora continua del SGC 

La novedad científica:  

La mejora continua del SGC de la organización debe estar desarrollada con base en la 

normativa ISO 9001:2008 requisito No. 8 denominado Medición, Análisis y Mejora, por lo 

tanto se busca soportarla en un aplicativo informático para la administración del SGC, con el 

que se podrá dinamizar y efectivizar procesos creando oportunidades reales de desarrollo a la 

organización, de tal forma que se logrará: 

• Digitalizar el manual de calidad con sus 6 procedimientos normativos y los 

procedimientos operativos de la organización; 

• Control de criterios de aceptación de procesos con su medición y resultado;  

• Alertas según la planificación de actividades anuales del SGC categorizado 

por niveles de importancia y de cumplimiento que permita una mejor toma de decisiones; 

• La revisión de la dirección será oportuna en el tiempo;  

• Recolección de estructuras de usuarios a fin de dinamizar las auditorías 

internas; Manejos de no conformidades;  

• Seguimiento a los proyectos de mejora, acciones correctivas y preventivas.     
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Capítulo 1  

Marco Teórico 

1.1 Teorías generales 

El presente trabajo aborda el sistema de gestión de calidad de la empresa Colcordes 

S.A., mismo que se encuentra implementado y con una certificación ISO 9001:2008, siendo 

el alcance de la certificación la intermediación en la contratación de pólizas de seguros, esta 

empresa es conocida en la industria de seguros en el Ecuador como Agencia Asesora 

Productora de Seguros cuyo ente regulador de esta actividad es la Superintendencia de 

Compañías Seguros y Valores. 

La Organización Internacional de Estandarización (ISO) emitió las normas ISO 9000 

en la década de los 80, con el fin de estandarizar criterios de aseguramiento de calidad, con el 

transcurso de los año generaron nuevas ediciones hasta que a partir del año 2000 la 

conceptualidad de esta norma varía a Sistema de Gestión de la Calidad (Gutierrez Pulido, 

2014).  

Un Sistema de Gestión de la Calidad es un sistema de gestión para dirigir y controlar 

una organización con respecto a la calidad (ISO, 2005). Es decir que el sistema u orden 

interno que mantengan las organizaciones están en función de la calidad de sus productos o 

servicio; Siendo la calidad evaluada por los clientes respecto a los requisitos que ellos 

establecen antes las organizaciones. La calidad es también definida como grado en el que un 

conjunto de características inherentes cumple con los requisitos (ISO, 2005).  

El SGC ISO 9001 es una norma internacional cuyos requisitos tienen enfoque basado 

en procesos, con el fin primordial de aumentar la satisfacción de los clientes en el 

cumplimiento de sus requerimientos, y que por ende permite a las organizaciones en el 

mundo entero demostrar su capacidad para el logro de los objetivos de una planeación 

estratégica. 
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    El tener un sistema de gestión de calidad implica un aplicación permanente de los 

requisitos o también llamados cláusulas de la norma internacional, los requisitos internos es 

decir los requisitos propios de la organización mismos que deben estar alineados con los 

nombrados anteriormente, y los requisitos externos es decir los emitidos por los clientes. Un 

desafío importante para las organizaciones en satisfacer la necesidad del cliente, que cada vez 

evoluciona con el mercado por las nuevas necesidades y la competencia del entorno. 

El tener procesos definidos implica tener un orden secuencial lógico de las actividades  

en cada organización, es decir que se conoce y se demuestra la interacción de los procesos, 

que se define en ISO 9001 en la metodología PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar, con 

el cual se crea la estructura de la norma internacional. 

Los 8 principios de gestión de calidad que una organización debe considerar según 

(ISO, 2005) son: Enfoque de clientes; liderazgo; participación de las personas; enfoque a 

procesos; enfoque de sistema para la gestión; mejora continua; enfoque basado en hechos 

para la toma de decisiones; y relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Siendo 

estos lineamientos básicos de comportamiento conductual empresarialmente aceptados. 

Diferentes expertos aportaron con sus investigaciones y conocimientos para la 

implementación de la cultura de la calidad y de los sistemas de Gestión de la Calidad, 

muchos de ellos continua siendo aporte fundamental para el mejoramiento de los procesos en 

las organizaciones pequeñas, medianas y grandes a nivel mundial, por tal razón es importante 

que el presente trabajo resalte los aportes de Edwards Deming: 

De acuerdo a lo que indica (Lindsay, 2008) Edwards Deming es considerado con uno 

de los máximos exponentes de la calidad, basando sus teorías en la ciencia estadística para 

aportar en los procesos administrativos de las organizaciones, las teorías planteadas por él 

contempla el mejoramiento como fundamento central de la calidad como por ejemplo: La 

reacción en cadena, los 14 puntos de Deming, el ciclo PHVA pilar fundamental de ISO 9001. 
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1.2 Teorías sustantivas 

En las necesidades de cumplir los objetivos propios las organizaciones se deben 

buscar la implementación de la mejora continua, de tal forma que se evidencie que sus 

procesos internos son eficientes, que la calidad de sus productos o servicios cumplen las 

expectativas de los clientes, que la satisfacción de los clientes es la ideal para fidelizarlos. Las 

diversas formas de mejora continua los llevan al personal a ser innovadores, no es una tarea 

fácil por cuanto se debe socializar y concientizar a todos los objetivos a cumplir. 

La mejora continua  es la actividad recurrente para aumentar la capacidad para 

cumplir los requisitos (ISO, 2005). Dichos requisitos son los de la norma internacional y de 

los clientes, cumpliendo estos requisitos y a medida que se conocen los niveles de 

satisfacción de los clientes las organizaciones deben decidir como incrementar o mantener 

dicho nivel, en esta búsqueda es necesario la mejora continua de procesos que inciden 

directamente en la calidad de sus productos o servicios. 

Lograr una mejora continua eficaz en las organizaciones con SGC implementados no 

es tarea fácil, ya que implica tener personal capacitado, seriamente comprometido con la 

calidad, que pueda identificar oportunidades de mejora y que conozca cómo hacerlas realidad 

debido a que la mejora no solo es hacer una actividad de forma diferente si no que implica 

tiempo en el estudio de problemas, análisis de resultados de las mediciones realizadas, 

establecer un control y ver los mejores resultados bajos las decisiones tomadas. 

Es importante considerar los conceptos de eficiencia y eficacia, por cuanto son 

términos con los cuales las organizaciones pueden definir el nivel de medición de sus 

procesos, sin embargo ISO 9001 contempla toda la aplicación de sus requisitos en términos 

de eficacia. Eficiencia es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 

(ISO, 2005). Eficacia es el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 

los resultados planificados (ISO, 2005). 
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Todo SGC debe ser auditado para evidenciar la conformidad con los requisitos de la 

norma y del manual de calidad por ello existen dos tipos de auditorías: internas que son 

realizadas por personal propio de la organización o contratado para ejercer dicha actividad y 

las externas que son ejecutadas por la empresa de certificación. Según indica (ISO, 2005) La 

auditoría es un procesos sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se 

cumplen los criterios de auditor. 

En la figura 1 se puede observar el modelo de un sistema de gestión de la calidad 

según la norma (ISO, 2008), en el cual la mejora continua es una parte fundamental del 

modelo que interactúan la responsabilidad de la dirección que en la norma es el requisito No. 

5, la gestión de los recursos que en la norma es el requisito No. 6, la realización del producto 

que en la norma es el requisito No. 7 y la medición, análisis y mejora que en la norma es el 

requisito No. 8. 

Los hallazgos de las auditorias pueden ser no conformidades que deben ser tratadas y 

cerradas en un máximo de: 90 las NC menos y 30 días las NC mayores. En el análisis causa 

de no conformidades nacen las acciones correctivas y preventivas, que son parte de 

mejoramiento continuo de la organización porque ayudan a identificar el verdadero problema 

y se proponen y ejecutan acciones para dar por atendida la NC detectada. 

Según (ISO, 2008) en el Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad Basado en 

Procesos que se presenta en la figura 1, se puede evidenciar cómo interactúan entre sí los 5 

requisitos de la norma internacional ISO 9001, considerando la atención de los requisitos de 

los clientes con el objetivo primordial de que el trabajo realizado debe influir  en la 

satisfacción que el cliente y que por medio de las mediciones la organización llega a 

conocerla, siempre considerando que el trabajo realizado siempre debe estar en base al ciclo 

PHVA.   
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Figura 1. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos 
Fuente: ISO9001:2008  

 

1.3 Referentes empíricos 

De la revisión de diversos trabajos de investigación en materia de SGC y de 

mejoramiento continuo se evidencia la aplicación de soluciones integrales tecnológicas de los 

cuales sus autores propusieron objetivos y llegaron a conclusiones que les permitió resolver 

el problema planteado, a continuación se detallan tres casos que se relacionan al trabajo 

actual de investigación: 

Según (Cisneros & Ruíz, 2012) en su trabajo de investigación “Propuesta de un 

modelo de mejora continua de los procesos en el Laboratorio PROTAL – ESPOL, basado en 

la integración de un Sistema ISO/IEC 17025:2005 con un sistema ISO 9001:2008 en el año 
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2011” planteo como objetivo de general “Proponer un modelo de mejora continua de los 

procesos en el laboratorio PROTAL-ESPOL, basado en la integración de un sistema ISO/IEC 

17025: 2005 con un sistema ISO 9001:2008 que minimice los procesos que no agreguen 

valor”. 

Llegando a la conclusión de “El mejoramiento continuo es aplicable a todos los 

procesos de un sistema de calidad implementado como el del laboratorio PROTAL, lo que se 

demostró a través de la recolección de datos, medición y evaluación bajo la norma ISO  

17025 e ISO 9001; que se debe establecer un grupo de trabajo denominado Comité de 

Calidad”, y que se relaciona con el presente caso de investigación en el desarrollo de una 

estrategia de mejora para procesos del SGC que en este caso es una aplicativo informático 

que mejorará la administración del SGC. 

Según (Porras Herrera, 2015) en su trabajo de investigación “Proyecto de un sistema 

de control de gestión de calidad aplicado a una empresa de servicios utilizando una matriz de 

indicadores estratégicos para medir la mejora continua” planteo como objetivo general 

“Aplicar un sistema de control de gestión de calidad que utilice indicadores estratégicos para 

aumentar los niveles de productividad y generar las ventas proyectadas en una empresa de 

servicios de Laboratorio”. 

Llegando a la conclusión de que “la implementación de herramientas lean reduce el 

tiempo en las etapas de procesos y aumenta la productividad de los procesos logrando así una 

mejor comunicación interna en cada área administrativa y operativa hasta lograr estandarizar 

procedimientos internos; y que buen funcionamiento del sistema está sobre la base de las 

capacitaciones y la organización del personal influyente en cada uno de los procesos” , y que 

se relaciona con el presente caso de investigación en lograr identificar etapas en los procesos 

que no son eficaces en las que se puede incrementar productividad con la automatización. 
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Según (Robayo Carrera, 2016) en su trabajo de investigación “Mejoramiento de 

procesos dentro de una administradora de fondos a través de la aplicación de herramientas de 

calidad y control estadístico” planteo como objetivo general “Contribuir con la instauración 

de procesos con enfoque a la calidad que mejoren la eficiencia y eficacia en el servicio a 

través del control estadístico”. 

Llegando a la conclusión de que “establece el estado de la operatividad de los 

procesos luego de determinar los factores críticos y sus efectos negativos para posteriormente 

implementar modelos muy prácticos que ayuden a alcanzar la eficiencia y eficacia en el 

servicio” y que se relaciona con el presente caso de investigación en la importancia de ganar 

eficacia en factores críticos de la organización que se pude lograr con un modelo adecuado de 

indicadores de gestión en un aplicativo informático con información de primera mano.  
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Capítulo 2  

Marco Metodológico 

2.1 Metodología:  

El enfoque de investigación cualitativo que se implementará en el presente trabajo de 

titulación obedece al estudio de la estructura del SGC de la organización y de la información 

que se debe proporcionar para evidenciar la eficacia de las acciones tomadas según los 

comités de calidad en los que se analizan resultados de los objetivos de calidad, descartando 

en el aspecto metodológico por completo un enfoque experimental.  

Mediante la modalidad de investigación descriptiva se buscará especificar las 

características propias del SGC de la organización en la intermediación de seguros 

conjuntamente con su proceso de administración del SGC y su procedimiento mejora 

continua con el fin de conocer su comportamiento en el tiempo. Según (Arias, 1999) La 

modalidad descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el 

fin de establecer su  estructura o comportamiento. 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizará como principal herramienta 

de investigación la entrevista, aplicándola  según autorización de la alta Dirección a un grupo 

de colaboradores de la organización, porque se requiere evidenciar las experiencias vividas 

en los años de permanencia y observaciones que estén dispuestos a mencionar acerca del 

desempeño del SGC en los últimos años hasta el 2016, considerando incluir en la entrevista la 

observancia a los requisitos de la norma que se cumplen en mejora continua de la 

organización. 

2.2 Métodos:  

El método analítico se basará en el estudio del manual de calidad, conjuntamente con 

sus documentos constitutivos; entrevista al personal de la organización sobre la percepción de 

ellos para con el SGC; se solicitará la información estadística de los objetivos de calidad 
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relacionados directamente con proceso de mejora continua. Que contribuirá para conocer su 

real funcionamiento y que permitirá identificar problemas al cual se darán soluciones 

integrales en el presente trabajo de investigación. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

La premisa del presente trabajo de investigación es: 

Desarrollo de un aplicativo informático de mejoramiento continuo del SGC para la 

organización mejorará la eficacia de los procesos.  

2.4 Universo y muestra 

El universo del presente trabajo de investigación estará constituido por el grupo de 

personas que laboran en relación de dependencia en la organización que tengan relación 

directa con el SGC es decir que tengan participación a nivel de recursos o controles en los 

procesos que están definidos, clasificándola por áreas que se definen en: Servicio al cliente, 

Gestión de Calidad y Alta Gerencia. 

La nómina al término del 2016 se constituyó en número de personas que trabajaron en 

las oficinas de Quito y Guayaquil; en el área de servicio al cliente fueron 15 ejecutivos de 

cuentas, en el área de gestión de la calidad fue el coordinador de calidad, en el área de la alta 

gerencia fueron 3 gerentes y 1 subgerente. La muestra considerada para la elaboración de las 

entrevistas se basó en identificar a las personas que cuenten con un tiempo de permanencia 

mayor a 1 años en sus funciones en la organización, siendo un total de 8 personas que se van 

a entrevistar, en el cuadro a continuación se detallan el número de personas por áreas: 
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Tabla 1 

Áreas de influencia en el SGC de la organización 

Área Cantidad de empleados 

Servicio al cliente 6 

Gestión de Calidad 1 

Alta Gerencia 1 
 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 2 

CDIU del estudio de caso 

Categorías  Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

Procesos 

Existe un seguimiento 
adecuado? 
Son renovados los CAP? 
Son actualizados Entrevista 

Ejecutivos de cuentas 
Coordinador de calidad  

Indicadores de 
Gestión  

Son medibles? 
Se cumplen en el periodo 
de medición? 
Existen registros 
históricos? Entrevista Coordinador de Calidad 

Administración 
del SGC 

Se planifica 
adecuadamente? 
Se hace lo planificado? 
Se verifica lo hecho? 
Se actúa en función de los 
resultados? Entrevista Coordinador de Calidad 

 

2.5.1 Categorías. Las categorías que se utilizarán en el trabajo de investigación son: 

Procesos, Indicadores de gestión y Administración del SGC. Ayudarán a establecer la 

propuesta para dar atención al problema de la organización. 

2.5.2 Dimensiones. Las dimensiones que se definen para el presente trabajo de 

investigación tienen relación con elementos necesarios que puede identificar el estado de las 
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categorías que con la utilización de la herramienta de medición de la investigación se 

obtendrá. 

2.5.3 Instrumentos. El instrumento a utilizar para la obtención de información en el 

trabajo de investigación es la entrevista, para la cual se han desarrollado 3 formatos dirigidos 

a las áreas de servicio al cliente, gestión de calidad y a la alta dirección. En el apéndice A se 

encuentra el formato de las entrevistas. 

2.5.4 Unidad de Análisis. Las unidades de análisis a las cuales se le aplicaran las 

encuestas son: 

1. Servicio al cliente = Ejecutivos de Cuentas 

2. Gestión de calidad = Coordinador de calidad 

3. Alta Gerencia = Gerente General = Alta dirección 

2.6 Gestión de datos 

Por la confianza que denota el presente trabajo de investigación la administración de 

la organización accede a prestar las facilidades para la realización de las entrevista, 

autorizando al Coordinador de calidad que en su tiempo de entrevista proporcione 

información histórica del SGC de 3 años desde el 2014 hasta el 2016, con las cuales se tomó 

la información como el manual de calidad, resultados de los objetivos de calidad y de CAP, 

no conformidades, planificación de auditorías, y resultados de criterios de aceptación de 

procesos cantidad. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La organización en la cual se realizaran las entrevistas prestará total apertura y las 

facilidades necesarias para que se lleven a efecto en sus oficinas, el personal que participará 

tiene preestablecido un perfil que la alta Dirección a designado; por lo cual instruirá a cada 

una de las personas las políticas a considerar en el desarrollo de la entrevista, dichas políticas 

se detallan a continuación:  

1. Las preguntas empleadas en la entrevista deben ser solo referentes al SGC; 
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2. El tiempo de entrevista por persona deber ser máximo 1 hora; 

3. La entrevistas debe tener un tiempo máximo de ejecución de una semana;  

4. La entrevista debe realizarse en horario laborable; 

5. Los resultados que se obtengan de las entrevistas deberán ser presentados y 

explicados a la alta dirección; 

6. Se debe emitir un informe para los registros de Gestión de la Calidad con las 

entrevistas sin considerar el nombre de las personas que respondieron.  
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Capítulo 3  

Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Las unidades de análisis o áreas autorizadas por la alta gerencia a llevar a cabo la 

entrevista son la de servicio al cliente donde laboran los ejecutivos de cuentas, gestión de 

calidad en la que se desenvuelve el coordinador de calidad y alta gerencia o también llamado 

la dirección, a continuación se describe cada una de ellas con los cargos existentes, la 

relevancia de su puesto para con el SGC y las funciones que desempeñan en el día a día: 

Servicio al cliente: El personal de esta área en la organización se los define como 

ejecutivos de cuentas integrales, denominados así porque atienden las actividades de los 

procesos de ventas, postventa y de gestión de calidad; en este último procesos  existen 

ejecutivos de cuentas capacitados y calificados para desempeñar auditorías internas de 

calidad en norma ISO 9001:2008, las actividades que desempeñan  en cada proceso los 

ejecutivos de cuentas se detallen en la tabla 3, que se presenta a continuación: 

Tabla 3  

Descripción de procesos por actividades de ejecutivos de cuentas 

Procesos 

Ventas Postventa Gestión de calidad 

Visitas comerciales a clientes 
Cotización 
Emisión 

Cobranzas 
Siniestros 
Renovaciones  Auditorías internas de calidad  

 

Son ejecutivos de cuentas en su mayoría operativos que atienden requerimiento de 

potenciales clientes y de los clientes de la organización, entre sus funciones más relevantes 

están encargados de ingresar datos al sistema de seguros referente a la producción; provee de 

información mediantes reportaría impresa y digital (hojas de cálculo) de indicadores de 
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gestión al Coordinador de Calidad. Los ingresos al sistema de seguros se realizan de forma 

diaria y la reportaría de indicadores de gestión es mensual. En el apéndice 2 se encuentra el 

proceso de ventas y postventas. 

Coordinador de Calidad: Ejecutivo nombrado por la alta dirección como 

Coordinador de calidad, entre sus funciones más relevantes están: Implantar y mantener el 

Sistema de Calidad, verifica desempeño del sistema, verifica necesidades de mejora, 

promueve conciencia de requisitos del cliente, coordinar auditorías externas de calidad, 

planifica auditorias de calidad, ejecuta las auditorias, presenta informes impresos del SGC al 

comité de calidad que sirve para la toma de decisiones. También desempeña los procesos de 

compras, de comunicación interna, medición, satisfacción de clientes y el macroproceso. 

Otro cargo que desempeña el coordinador de calidad es como supervisor de cobranzas 

de comisiones a las empresas aseguradoras, esto por las pólizas de seguros cuyas primas 

fueron pagadas por los clientes y cobro de bonos de producción previamente pactados con la 

aseguradora; es también responsable del proceso de compras públicas en que la organización 

participa, en el apéndice C se encuentra el proceso de gestión de calidad, en que se 

evidencian los procedimientos que desempeñan  en cada proceso el coordinador de calidad se 

detalla en la tabla 4: 

Tabla 4 

Descripción de procesos por actividades de coordinador de calidad 

Procesos 
Cobranzas 

(aseguradoras) Compras públicas Gestión de calidad 

Seguimiento a comisiones  
 
Facturación 
 
Seguimiento a pago 

Licitación 
 
Seguimiento a licitación 
 
Facturación 
 
Seguimiento pago 

Manejo de procesos 
Capacitación de personal 
Medición de satisfacción del cliente 
Mejoramiento continuo 
Control de documentos y registros 
Auditorías internas 
Control de producto no conforme 
Acciones correctivas y preventivas 
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Alta gerencia: Es el gerente general de la organización o llamado alta dirección; 

encargado de administra la organización que según el SGC cumple el papel de asegurar los 

recursos de la organización de los ingresos, la contratación de personal, asegurar el 

compromiso de la organización con el SGC, nombra al Coordinador de calidad, preside el 

comité de calidad, aprueba y actualiza el manual de calidad con sus documentos 

constitutivos. En el apéndice D se evidencia el proceso “revisión por la dirección”, las 

actividades que desempeñan  en cada proceso y se detallan a continuación en la tabla 5: 

Tabla 5 

Descripción de procesos por actividades alta gerencia 

Procesos 
Documentos Ventas y Postventas Revisión de la dirección 

Aprobar documentos 
 
 
 
  

Aprobar presupuesto 
de ventas  
 
 
 

Verificar resultados de auditorías internas 
Analizar retroalimentación de cliente 
Revisar desempeño de los procesos 
Revisar acciones correctivas y preventivas 
tomadas 
Determinar si habrán cambios a procesos 
y al sistema de calidad 
Asignar recursos económicos 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

Para la realización de las entrevistas se categorizaron las preguntas según los cargo a 

entrevistar, a continuación se presenta los resultados obtenidos a los tres cargos designados 

por la Alta Dirección de la organización; siendo ellos ejecutivo de cuentas, coordinador de 

calidad y  gerente general. En el caso de los ejecutivos de cuentas se  hicieron dos grupos de 

3 personas y se presenta a manera resumida las respuestas que se obtuvieron a cada 

interrógate, mientras que las del coordinador de calidad y alta dirección se presentan sin 

resumir. 
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Entrevista Aplicada a los Ejecutivos de Cuentas 

1. ¿Conoce los resultados de los CAP de ventas y postventas; cree que la 

organización los comunica a tiempo con las acciones tomadas?  

Los ejecutivos de cuentas respondieron que si son conocidos a cierre de periodo anual 

en su conjunto, considerando que la comunicación interna de la organización es muy tardía, 

porque generalmente los resultados del periodo anterior se los presenta vía correo electrónico 

a toda la organización a partir del mes de marzo del año en curso. El personal desconoce si se 

toman acciones sobre los indicadores que no alcanzaron la meta propuesta por cuanto solo lo 

hacen a nivel del comité de calidad. 

2. ¿En la actualización los procedimientos de ventas y postventa conoce cuál fue el 

cambio realizado y en función de que fue hecho? 

Respondieron unánimemente que se conoce que hubieron actualizaciones pero no se 

especifica por qué, anteriormente se entregaban documentos impresos con actualizaciones y 

se retiraban los obsoletos sin manifestaba por qué y cuál sería la correcta aplicación?, piensan 

que las actualizaciones están en función de auditoría externa y no en función de una nueva y 

verdadera forma de hacer las cosas en la organización y que cumpla con los parámetros de la 

norma.  Se debería realizar actualización mediante un proceso de entrevista y en común 

acuerdo con el personal. 

3. ¿Las herramientas tecnológicas que la organización proporciona permite 

realizar adecuadamente el trabajo? 

Los ejecutivos de cuentas consideran que si son adecuadas para el manejo de pólizas 

de seguros porque todos los ejecutivos de cuentas tienen asignado un computador portátil, 

acceso al sistema de seguros para ingreso de datos respecto a la producción de seguros, se 

pensó que al contratar el nuevo sistema incluirían módulo de SGC pero el desarrollo llego 

hasta módulo de seguros. 
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Todos confirman que el manejo de la información del SGC es manual y se trabaja en 

libros Excel o Word dependiendo de las necesidades, muchas de las veces se imprime con 

firma de responsabilidad y de aprobación, el tiempo de entrega es conocido pero por las 

diversas actividades que los ejecutivos de cuentas ejecutan en ocasiones se presentan fuera de 

tiempo. 

4. ¿Qué beneficios obtendría usted si la organización implementa un aplicativo 

informático para el SGC? 

Ellos respondieron que los beneficios son múltiples para toda la organización, desde 

mejor comunicación en documentos actualizados hasta la parte operativa, porque se puede 

reducir el tiempo que implementan en desarrollar cuadros con información de objetivos de 

calidad e indicadores de gestión que puede invertirse en los clientes o con los clientes, hasta 

la reducción de impresiones que conlleva a reducción de costos en la organización. 

5. ¿Estarían dispuesto a colaborar con horas hombre extras para el desarrollo del 

aplicativo informático con el fin de automatizar el SGC? 

Ellos respondieron que si están dispuestos a colaborar con la organización  y con la 

dirección,  siempre y cuando exista una planificación adecuada para el desarrollo del 

aplicativo informático, considerando beneficios para las partes, entendiéndose que dicho 

beneficio obedece a términos monetarios, supieron indicar verbalmente los entrevistados del 

grupo 1. 

Entrevista Aplicada al Coordinador de Calidad 

1. ¿Con que frecuencia presenta los resultados de los objetivos de calidad  y la 

eficacia de las acciones tomadas a la alta dirección? 

El coordinador de calidad indica que son presentados a la alta dirección en el comité 

de calidad con una frecuencia trimestral, donde se dan a conocer el cumplimiento o desfases 

de los objetivos de calidad sin embargo existen ocasiones que por falta de información 
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quedan pendientes la revisión de los resultados de ciertos CAP para un próximo comité de 

calidad. Respecto a la eficacia de las acciones tomadas se presenta el status de las mismas sin 

evaluación de eficacia. 

2. ¿Se miden los tiempos con el cual se obtiene los datos para medición los objetivos 

de calidad y los CAP? 

Los tiempos de medición de los objetivos de calidad si están definidos por la 

organización sin embargo su cumplimiento se estima que es de un 75%, porque se tiene 

depende de información que proporcionan los ejecutivos de cuentas y de decisiones de la alta 

dirección. Respecto a los resultados de los criterios de aceptación de procesos se presentan en 

uno y máximo dos comités de calidad debido a que la obtención de información de ciertos 

CAP se gestiona con los procesos de apoyo del SGC.  

3. ¿En que está basado en mejoramiento continuo de la organización? 

El coordinador de calidad indico que el mejoramiento continuo está basado en 

proyectos tecnológicos de mejora que nacen de ciertas necesidades y que no hay una estrecha 

relación con la filosofía de calidad de la organización, porque no se evalúa la incidencia 

directa en la satisfacción del cliente, con un análisis de costo beneficio poco objetiva e 

imparcial del departamento de sistemas: un ejemplo es el proyecto “access point”, que fue 

implementado en el 2016 para que los gerentes de las empresas de grupo empresarial mejoren 

su conectividad móvil a internet. 

4. ¿Las herramientas tecnológicas que la organización proporciona permite 

realizar adecuadamente el trabajo? 

El entrevistado manifestó que para el desempeño de funciones de cobranzas y 

compras públicas considera que las herramientas tecnológicas proporcionadas son adecuadas, 

para el desempeño del SGC falta algo debido a que todo el sistema es de documentación 

impresa y los indicadores son calculados manualmente en hojas de Excel, en la práctica se 
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tiene un margen de error alto del cual no se presentó información. Los documentos del 

manual de calidad son impresos y se distribuyen de igual manera, el personal retienen los 

documentos obsoletos que en auditorías externas son evidencias para no conformidades. 

Las no conformidades de auditorías internas y externas se cierran en promedio en 80 

días indistintamente de grado de complejidad que presenten, la ejecución de las acciones 

muchas veces se olvida por descuido y no se aplican a tiempo. Otra de las razones de la 

demora es que el comité de calidad es trimestral en el cual se toman las decisiones más 

relevantes para el SGC.  

Las mediciones de compras, satisfacción de clientes, auditorías internas, calificación 

de empleados se realizan hasta 6 meses fuera de su planificación, con CAP iguales en los 

últimos periodos sin ejecutar cambios, sin poseer registro de quejas de clientes en los 3 

últimos periodos en la organización, siendo este un objetivo de calidad que influye en la 

satisfacción de clientes. Según se muestra en el apéndice E. 

5. ¿Qué beneficios obtendría usted si la organización implementa un aplicativo 

informático para el SGC? 

El coordinador de calidad indicó que le reduciría carga operativa; objetivos de calidad 

e indicadores de gestión los consolido y trabaja en estructuras que conllevan al resultado del 

indicador, con un aplicativo informático los datos se almacenarían en un servidor y podría 

observar los resultados finales, la medición estaría en función de la parametrización 

aplicativo informático, con el que tendría mayor tiempo para análisis que deben ser más 

eficaces. 

Entrevista aplicada la Alta Dirección 

1. ¿Considera necesario contar con información actualizada del SGC? 

El  director contesta afirmativamente, indicando que un aplicativo informático los 

puede ayudar a tener información día a día, y que también permitirá mejor toma de decisiones 
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en pro de la organización y del SGC, conociendo resultados antes de comité de calidad. 

Adicionalmente que podrá conocer los status de las no conformidades, de los objetivos de 

calidad, de las auditorias, de los proyectos tecnológicos de mejora. 

2. ¿Cuenta con alguna herramienta tecnológica que le permita conocer el estado del 

SGC? 

El entrevistado manifiesta que el software que tiene la organización es para el core de 

negocio, que todo es documentación impresa, que a partir del 2015  proyectan de información 

en comité de calidad. Como proyecto tecnológico de mejora no se lo ha propuesto porque la 

organización cuenta con otras prioridades, por cuantos sus ventas han disminuido y se 

concentran en sus clientes.  

3. ¿Considera que es necesario tener una herramienta tecnológica que le ayude a la 

toma de decisiones? 

Responde afirmativamente la dirección,  indicando que la mejora continua en la 

organización se basa en proyectos tecnológicos en los que procuran tener influencia en los 

procesos de servicio al cliente, especialmente en la toma de decisiones y los seguimiento a las 

resoluciones dictadas en comité ya sea en acciones correctivas o preventivas resultado de 

análisis de datos de no conformidades por quejas de clientes, o productos no conformes. 

4. ¿Qué beneficios obtendría usted si la organización implementa un aplicativo 

informático para el SGC? 

Responde el director que los negocios especialmente los servicios giran en torno a las 

herramientas tecnológicas, que han logrado que interactúen las áreas comercial, operaciones 

y financiero, obteniendo beneficios como: el incremento de la productiva, disminución de los 

márgenes de error, reducción de la horas hombres en las actividades del SGC como son las 

auditorias, la comunicación interna entre otros 

5. ¿Invertiría en un aplicativo informático que mejore la administración del SGC? 
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El entrevistado con una respuesta calculadora confirma que en congruencia con la 

política de mejora continua de la organización estaría dispuesto a analizar la posibilidad de 

inversión en un desarrollo, considerando el costo beneficio que enfrentaría la organización 

con evaluación de un proyecto con la información necesaria, priorizando la utilización de 

mano de obra interna. 
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Capítulo 4  

Discusión 

4.1 Contrastación empírica:  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la entrevista al personal de 

la organización se determina que la empresa al momento cuenta con deficiencia en la 

comunicación interna por dar a conocer de forma tardía los resultados y cambios en el SGC 

perdiendo por completo la oportunidad de implementar acciones en pro del cumplimiento de 

la norma; también se ha evidenciado que el SGC actualmente es administrado de manera 

manual y carece de automatización generando reprocesos de actividades propias de la 

organización influyendo en la eficacia de las decisiones tomadas.  

En la organización la mejora continua está basada en política de implementación de 

proyectos tecnológicos de mejora, manejada por el área de sistemas, en la que se deja de lado 

la verdadera esencia del mejoramiento de los procesos del SGC, apoyándose en un concepto 

distorsionado de implementación de mejora continua, aceptando la verdadera necesidad de un 

aplicativo informático para la administración del SGC. 

4.2 Limitaciones:  

Las limitaciones que se presentaron en el momento de las entrevistas a los ejecutivos 

de cuentas fue la puntualidad y la atención prestada para el desarrollo, por cuanto al trabajar 

en el proceso de realización del servicio estaban pendientes de las llamadas de los clientes, 

inclusive de correos electrónicos que debían responder por casos de emisiones y siniestros de 

clientes importantes. 

En el caso de la alta dirección la limitación estuvo en confidencialidad de ciertos  

costos del mantenimiento del SGC, estos fueron: los costos que se cancelan a la empresa que 

emite el certificado de calidad; los de auditorías internas y externas; los de proyectos 
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tecnológicos de mejora y los de sesiones de comité de calidad. No autorizo al Coordinado de 

calidad proporciones la información antes indicada.  

4.3 Líneas de investigación:  

A partir del presente trabajo de investigación se podría desarrollar líneas de 

investigación de empresas con SGC certificado; en la que el SGC incida de forma beneficiosa 

en los resultados financieros, que las ubique en ranking de estudio de empresas con buenas 

prácticas, empresas con resultados eficaces, empresas líderes en calidad y con rentabilidad 

apetecible por inversionistas. 

Otras de las líneas de investigación que se considera que podrán desarrollarse en la 

administración de gestión de la calidad es el impacto de la aplicación de aplicativo 

informático especializado en mejoramiento continuo y sus costos beneficios para las 

organizaciones de servicios, conjuntamente con el aprovechamiento de la sociedad en 

general. 

4.4 Aspectos relevantes 

En la sociedad ecuatoriana la cultura de calidad está en niveles bajo de socialización, 

por lo que el presente trabajo de investigación revoluciona el concepto de administración del 

SGC por medio de un aplicativo informático que permite a una organización garantizar la 

administración de toda la cadena de valor del servicio.  
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Capítulo 5  

Propuesta 

 

En base a los resultados de la investigación se propone el desarrollo de un aplicativo 

informático que permita a la organización asegurar cada etapa de la cadena de valor para 

cumplir con lo planificado, de tal forma que le otorgue una ventaja competitiva en la industria 

de seguros,  que demuestre una eficiencia operacional en sus procesos y que aporte 

directamente a los resultados financieros en la reducción de costos anuales de mantenimiento 

del SGC. 

En la etapa del desarrollo del aplicativo informático se debe considerar el siguiente 

equipo de trabajo que se ha calificado como idóneo: un asesor externo experto en SGC, un 

programador, un administrador de BD, el coordinador de calidad, los ejecutivos de cuentas y 

la alta dirección. Con la finalidad de contar con los recursos necesarios, conocimiento 

adecuado en seguros, en ISO 9001:2008 y en programación; y control adecuado para la 

obtención del objetivo, a continuación se describen las funciones a ejecutar por cargo en la 

figura 2: 

 

 

Figura 2. Funciones por cargo 

• Supervisión/Seguimiento/MediciónAlta Dirección 

• Planificación y SupervisiónAsesor externo

• Planeación/Control 
/Seguimiento/Medición Coordinador de calidad

• Planeación/DiseñoEjcutivos de ventas

• Planeación/Diseño/EjeciciónEspecialista de base de 
datos

• Desarrollo/Operación de las variables 
administrablesProgramador
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El siguiente mapa de proceso, figura 3, se describe la entrada con el flujo de 

información para desarrollar los módulos que se proponen para el aplicativo informático que 

mejorará al SGC, utilizando como control auditorias programadas del sistema, con un recurso 

según se indica en figura 2, se han identificados dos indicadores como CAP con el cual el 

coordinador de calidad evidenciará si se cumplimiento del proyecto, considerando como 

salida el sistema funcional. 

 

Figura 3. Proceso de aplicativo informático 

Se propone al personal de la organización tener a su cago el desarrollo del aplicativo 

informático; considerar que todos tienen funciones y tareas programadas en el desempeño 

cotidiano, por lo que la dirección debe manifestar su compromiso mediante bonificaciones 

para el personal interno y garantizar un apoyo externo para complementar los recursos, a 

continuación en la tabla 6 se detallan las actividades, recurso humano, horas y costos en las 

que se pudiera incurrir, información que fue proporcionada por el área de sistemas y gestión 

de calidad de la organización, en las que supieron indicar que el desarrollo tardaría 3 meses: 
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Tabla 6 

Costo de desarrollo de propuesta 

Actividades  
Recurso 
Humano 

No. de 
personas Horas 

Costo 
horas Valor 

Bonificación por horas al personal de 
sistemas para desarrollo Interno 2 300 $10.00 $3,000.00 
Bonificación por horas al personal de 
atención al cliente Interno 6 150 $5.00 $750.00 
Bonificación por horas al coordinador 
de calidad Interno 1 200 $9.00 $1,800.00 

Expansión de capacidad del servidor Externo 1 8 $100.00 $800.00 
Asesoría, desarrollo de manual de 
usuario y capacitación  Externo 1 50 $50.00 $2,500.00 

Total   8,850.00 
 

Los valores deben ser incluidos en los roles de pago y cumplir con la aportación 

patronal según la ley vigente Laboral. En la etapa de implementación y permanencia del 

aplicativo informático no se deberá incurrir en costos de mantenimiento por cuanto el mismo 

personal del área de sistemas de la organización tendrá como función adicional vigilar el 

funcionamiento, dar el mantenimiento y soporte respectivo al aplicativo informático.  

El desarrollo del aplicativo informático debe ser en base de Oracle Data base 10g 

Standad Edition por cuanto lo posee la organización, por sus bondades de recopilación, 

administración y protección de información y a mediano plazo por migración de datos del 

sistema de seguros al aplicativo informático propuesto. A continuación a manera propuesta se 

presentan en la figura 4 una la pantalla de inicio y en la figura 5 se presenta la pantalla de los 

módulos que debe contener el aplicativo informático, se ha tomado un nombre a manera de 

ejemplo para el aplicativo informático el nombre de “ORION”: 
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Figura 4. Pantalla de indicio de sistema Orión 

 

Figura 5. Pantalla de módulos de sistema Orión 

La organización cuenta con un Servidor en rack PowerEdge R720 teniendo la 

operatividad de manejar simultaneas conexiones y gran cantidad de información sin 

entorpecer la lentitud entre las consulta de cliente servidor, con el que se propone la 

instalación del aplicativo informático. Este servidor tiene la capacidad de crecer en hardware 

de almacenamiento hasta 32 Terabyte teniendo una prolongación de vida hasta 10 años de 

operatividad. En el apéndice F se muestra el servidor que tiene la organización. 

El desarrollo del aplicativo informático debe ser almacenado en el servidor descrito en 

el párrafo anterior, con el cual se puede optimizar recursos considerables para el desarrollo y 
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crecimiento de la organización, se estima que el desarrollo e implementación en espacio y 

recurso ocupe un 8% de la capacidad total del servidor, que en la actualidad cuenta con un 

aproximado del 42% de uso. 

Respecto al sistema operativo se propone la utilización de Linux que es un SO de 

software libre, por ende no es necesario comprar una licencia para instalarlo y utilizarlo en un 

equipo informático. Es un sistema multitarea, multiusuario, compatible con UNIX, y 

proporciona una interfaz de comandos y una interfaz gráfica, que lo convierte en un sistema 

muy atractivo y con estupendas perspectivas de futuro. 

En la etapa de desarrollo del aplicativo informático el asesor externo, el coordinador 

de calidad y el programador de la organización deben considerar una metodología de 

semáforo con el cual se identifique por colorimetría el alcance de su resultado de los 

objetivos de calidad y de los criterios de aceptación de procesos conforme los parámetros 

establecidos. 

Otras de las bondades con la que debe contar el aplicativo informático propuesto es 

tener la opción de consulta el medio web, que mediante una dirección IP los altos 

funcionarios y a quien designe la alta dirección podrán ver los resultados de los objetivos de 

calidad y de los CAP o las aprobaciones de los actualizaciones de los documentos para su 

inmediata publicación; sin la necesidad de estar conectado a la red de la organización. 

El módulo de satisfacción de clientes basado en las encuestas de satisfacción que la 

organización hace a sus clientes debe tener registro histórico de los resultados y la BD 

seleccionada para encuestar, con un el tabulador de las encuestas, debe generar informes 

comparativos de las mediciones que son necesaria para el análisis de datos. Los informes 

deben incluir graficas de control y comentarios u observaciones que manifiesten los clientes o 

se detecten en el momento de la encuesta. 

 
 

http://conceptodefinicion.de/software/
http://conceptodefinicion.de/licencia/
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Módulo de auditorías internas debe tener la opción de planificar las auditorias, de 

registro y almacenamiento de auditorías anteriores, registro de auditores internos 

debidamente calificados y evaluados, emisión de informe de auditorías con sus respectivos 

hallazgos, por último, la opción de almacenamiento de plan de auditorías externas con sus 

hallazgos y equipo auditor. 

Módulo de seguimiento y medición de procesos y productos debe contar con las 

opciones de crear y medir criterios de aceptación de procesos y de producto que la 

organización determine, pudiendo ser los objetivos de calidad y los CAP, deben generar las 

alertas necesarios cuando los resultados están por debajo de la planificado, las mediciones 

deberán ser por periodo de tiempo mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual. Incluir 

acta de informe de los resultados comparativo con los de periodos anteriores, los criterios de 

aceptación de procesos y de productos se muestran en el apéndice G. 

Módulo control de producto no conforme debe contener 4 opciones de registros, la 

primero servicio no entregado a tiempo, la segunda error operativos que influencien en 

logística, la tercera entregas incompletas, quejas de clientes, todas esta deberán contar con un 

detalle explicativo de lo ocurrido, el coordinador de calidad debe generar un registro de no 

conformidad cuando aplique, el tratamiento de la no conformidad debe estar basado a las 

normas de la organización, con su respectiva estadística de las unidades, tiempo y logros. 

La importancia radica en el seguimiento que de el aplicativo informático y 

cumplimiento del tiempo que el coordinador de calidad registre como parámetros máximos, 

sin la necesidad de realizar impresiones de reportes del control del producto no conforme, el 

sistema deberá generar y enviar las alertas a coordinador de calidad y alta dirección en los 

casos de incumplimiento de las soluciones en los tiempos planteados. 

Módulo de análisis de datos debe contener los registros de comités de calidad con sus 

respectivas resoluciones emitidas, especialmente de mediciones de satisfacción de clientes, 
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conformidad con los requisitos del producto, características y tendencias de procesos y 

productos y proveedores. Incluyendo el detalle de las resoluciones con fechas de inicio, fecha 

fin, personal involucrado, objetivo a alcanzar además de efectos colaterales a procesos del 

SGC y el registro del acta de revisión por la Dirección.  

Para el análisis de datos de los proveedores se utiliza la información y de la 

evaluación y reevaluación que debe estar registrada en el aplicativo informático con la 

tendencia de las calificaciones clasificadas por compañía y realizando un ranking con el cual 

los ejecutivos de cuentas podrán ofrecer la mejor opción para los clientes e identificar que 

proveedores no pasaron la evaluación. 

Módulo de mejora continua debe considerar la evaluación de la eficacia del SGC 

mediante tres tipos de sub-módulos: el primero es el programa de ideas y comunicaciones en 

donde se deben registras las ideas del personal que se relacionen a la mejora del SGC; el 

segundo es el proyecto de mejor en donde se podrá registros los proyectos tecnológicos de 

mejora con formato que cumpla los requisitos establecidos en la norma y la organización 

según apéndice H; y el tercero la difusión y comunicación interna solo registro de la 

comunicación al personal sobre la mejora continua.  

En el módulo de mejora continua se debe incluir la opción de control en la cual se 

evidencie que si un objetivo de calidad o un CAP por tercer periodo consecutivo fue 

cumplido por más del 10% de lo planificado deberá ser replanteado de forma positiva 

incrementando su meta  o reemplazado por un nuevo indicador donde se halla identificado un 

cuello de botella. 

Módulo de acciones correctivas se debe alimentar de lo registrado en la no 

conformidad para hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones tomadas después del 

análisis causa a la no conformidad levantada, el control de las acciones correctivas debe 
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contener: el número, tipo, descripción y referencia, fecha de levantamiento, fecha de cierre, 

fecha de verificación de eficacia y el estado. 

Módulo de acciones preventivas debe contar con la generación de reportes que 

inicialmente se alimenta de lo registrado en las no conformidades o de las observaciones de 

auditorías externas, con los siguientes campos: descripción de la potencial no conformidad, 

causa potencial de la no conformidad, acción a tomar, resultados de la acción tomada, 

revisión de la acción tomada y verificación de la acción preventiva tomada. 

Los beneficios de esta propuesta son: alcanzar mediciones completas y a tiempo 

según planificación en la que debe reducirse el 25% de indicadores que no se mide a tiempo; 

reducción del tiempo de cierre de las no conformidades que actualmente se encuentra en 80 

días por al control de las actividades que conlleva a implementar las acciones correctivas y 

preventivas de forma temprana; registro de quejas de clientes sistematizados e identificación 

de causa raíz; y alerta de indicadores de los cuales se alcanzaron objetivos por 3 periodos 

consecutivos y que merecen ser analizados en comité de calidad para ir a un siguiente nivel.  

Finalmente se considera que otros de los beneficios de la propuesta planteada es la 

reducirán los costos anuales de mantenimientos del SGC de la organización, los rubros que se 

detallan en el apéndice I fueron identificado dentro presupuesto anual del área de gestión de 

calidad para los años 2015 y 2016, información que fue proporcionada por el coordinador de 

calidad de la organización. 

Se deben declarar los perfil de los usuarios acordes a la influencia que tengan en el 

SGC  cada usuario, la generación de los usuarios deberán ser respaldados por una solicitud de 

coordinador de calidad y aprobación de la alta dirección, salvo esta designe otra persona 

como el Gerente de Sistema a realizar la aprobación, a continuación se detalla la propuesta 

del perfil según el cargo que desempeña, a continuación en la figura 6 se presente el detalle 

de los perfiles en: 
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Figura 6. Perfiles de usuarios 

  

Alta dirección: Perfil con acceso como 
administrador a todos los módulos.

Coordinador de calidad: Perfil acceso a todos los 
módulos con perfil de Alta dirección y de 
Ejecutivos de cuentas.  

Ejecutivos de cuentas: Ingreso de datos según se 
autorice a los Módulo de seguimiento y medición 
de procesos y de productos opciones CAP y 
Objetivos de calidad; Módulo control de producto 
no conforme, registro de las 4 opciones que se 
presentan; Módulo de mejora continua programa 
de ideas y comunicaciones proyectos de mejora.

Administrador Data/Programador: Manejo de DB 
en Oracle y Linux, programación y actualización de 
módulos.

Perfiles de usuarios
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Conclusiones 

El aplicativo informático como herramienta tecnología es necesario en la organización 

ya que se logró identificar mediante entrevistas la debilidad de la administración del SGC, los 

costos que se pueden reducir con el desarrollo de la propuesta son:  

• Honorarios en la contratación de personal externo para auditorías y cierre de 

no conformidades; 

• Rotación del coordinador de calidad porque entre el 2014 y el 2016 han 

ocupado dicho cargo 4 personas;  

• Horas hombre en la actualización de documentos y distribución al personal.    

• Los beneficios intangibles como son la reducción de errores de los resultados 

de los indicadores que pasarían a ser automatizados, reducción en el tiempo de 

respuesta de usuarios al coordinador de calidad y de este último a la alta 

dirección,  

Los controles sistematizados permitirían que la alta Dirección cuente con: 

•  Información oportuna y actualizada en el momento que lo desee sin que tenga 

que esperar hasta el comité de calidad; 

• Incidencia de mejora sobre el proceso de comunicación interna: de los 

resultados de los objetivos de calidad, cierre de no conformidades, 

seguimiento a las acciones correctivas y preventivas, de los proyectos 

tecnológicos de mejora, del producto no conforme y de las quejas de los 

clientes.  

El Coordinador de Calidad podrá administrar de forma eficiente el SGC en lo 

referente a la medición y control de objetivos, CAP,  actualización de documentos incluyendo 

su distribución y comunicación al personal, asegurando la no existencia de documentos 
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obsoletos, mantener material de capacitación para nuevos colaboradores como de material de 

capacitación para colaboradores con más de un año de antigüedad en materia de SGC. 
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Recomendaciones 

El presente trabajo de investigación recomienda que antes del desarrollo e 

implementación del aplicativo informático la organización deba hacer una verificación de las 

deficiencias de los procesos actuales, incluyendo a los procesos de apoyo por cuanto también 

son partes constitutivas del SGC, conjuntamente con un análisis de los resultados de las 

entrevistas para conocer la eficacia de la misma.   

Se recomienda la participación de los colaboradores de la organización en el 

desarrollo del aplicativo informático para que mediante entrevistas colaboren para un 

desarrollo eficaz y para que desde ellos sean consecuentes con el cambio que se ha planteado 

la organización, el coordinador de calidad debe liderar el proyecto de mejora bajo la política 

de calidad de la organización. 

Se recomienda a la dirección que replantee la estrategia actual del SGC de la 

organización y lo oriente a la sistematización de procesos esperando influya sobre el 

coordinador de calidad en la administración del sistema de manera más eficaz y en cada una 

de las líneas operativas para crear una nueva cultura de calidad que se evidencie en la 

satisfacción de los clientes y por ende en los resultados financieros. 

Se recomienda la inclusión de tres nuevos objetivos de calidad, según se detalla en 

apéndice J, para medir el tiempo de obtención de los resultados de los criterios de aceptación 

de procesos; otro respecto al tiempo del cierre de las no conformidades por cuanto es muy 

cercano a los 90 días que se tiene para el análisis causa y determinación de acciones 

correctivas y preventivas; y tener una producción más limpia que ayude al medioambiente, y 

que directamente impacta en el rubro de costos al disminuir las impresiones y uso de papeles 

para entrega de manual de calidad y sus documentos constitutivos. 
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Apéndices 

Apéndice A. Entrevistas 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Formato de Entrevista a Ejecutivos de Cuentas 

PAGINA:  

Cargo: Entrevistado: Fecha: 

1. ¿Conoce los resultados de los CAP de ventas y postventas; cree que la 

organización los comunica a tiempo con las acciones tomadas?  

R G1. Se conocen muy tarde los resultados, más o menos a inicios del segundo 

trimestre del año siguiente. No es a tiempo porque ya estamos en nuevo periodo al menos 

debería existir un preliminar con el que se cerró el año anterior. No conocemos acciones 

específicas sobre los resultados, solo se ve en comité de calidad. 

R G2. Nos comunican por correo los resultados de los objetivos de calidad y el 

compromiso de la dirección por el mes de abril, llegan con periodos de tiempo que son 

extensos que considero son muy extendidos. Las acciones tomadas creemos que serían las de 

continuar con los indicadores. 

2. ¿En la actualización los procedimientos de ventas y postventa conoce cuál 

fue el cambio realizado y en función de que fue hecho? 

R G1. En con control de cambios de los procedimientos impresos podemos ver la 

diferencia respecto a la actualización pero por qué lo hicieron no es claro, porque no somos 

llamadas a una charla o que se nos consulte como mejorar los procesos. 

R G2. Si en el control de cambio al final del procedimiento impreso, lo hacen por 

observaciones o no conformidades de auditorías externas y no en función de la mejora del 

proceso de ventas y postventas 

 

 
 



 

 

3. ¿Las herramientas tecnológicas que la organización proporciona permite 

realizar adecuadamente el trabajo? 

RG1. Para la plataforma de servicio al cliente con el sistema de seguros si son 

herramientas útiles conjuntamente con los teléfonos y computadoras portátiles, mientras que 

para el SGC lo trabajamos en Word y Excel. 

RG2. Para el SGC depende porque se lo maneja en Microsoft office, imprimiendo y 

haciendo aprobar de jefe de área y proporcionando en ocasiones tarde la información al 

coordinador de calidad. Para seguros se tiene sistematizado el proceso.  

4. ¿Qué beneficios obtendría usted si la organización implementa un 

aplicativo informático para el SGC? 

RG1. Son algunos por ejemplo menos tiempo en desarrollo de cuadros de Excel, eso 

daría más tiempo para atender las necesidades de nuestros clientes. Reducción de impresiones  

y por ende de costos de ese rubro. 

RG2. Mejor comunicación, procedimientos actualizados y comunicados de inmediato, 

porque los manuales impresos no siempre los leemos. 

5. ¿Estarían dispuesto a colaborar con horas hombre extras para el 

desarrollo del aplicativo informático con el fin de automatizar el SGC? 

RG1. Sí, siempre y cuando la dirección se comprometa a incentivarnos por las horas 

implementadas por cuanto todas tenemos actividades cotidianas con nuestros clientes, 

inclusive tenemos que realizar visitas previamente establecidas. 

RG2. Si, solo que debe estar bajo una planificación de horas y ejecutivos que den el 

apoyo necesario con beneficios mutuos, es decir para la empresa y para nosotros como 

ejecutivos de cuentas. 

 

 

 
 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD 
DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Formato de Entrevista a Coordinador de Calidad 

PAGINA:  

Cargo: Entrevistado: Fecha: 

 

1. ¿Con que frecuencia presenta los resultados de los objetivos de calidad  y 

la eficacia de las acciones tomadas a la alta dirección? 

R1. Son presentados a la alta dirección en el comité de calidad que se hace cada tres 

meses, donde se dan a conocer los resultados alcanzados de los objetivos de calidad 

alcanzados y no alcanzados, por falta de información se ven en el próximo comité de calidad 

otros CAP. Se informa el status de acciones tomadas sin evaluación de eficacia. 

2. ¿Se miden los tiempos con el cual se obtiene los datos para medición los 

objetivos de calidad y los CAP? 

R1. En el último año se tiene que un 75% de los indicadores son medidos a tiempo, 

porque los ejecutivos de cuentas son los que proporcionan y hay indicadores que la alta 

dirección los aprueba. Los criterios de aceptación de procesos se presentan en comités de 

calidad conforme los procesos de apoyo proporcionan la información, pudiendo ser que se 

tiene información pendiente hasta en un segundo comité de calidad. 

3. ¿En que está basado en mejoramiento continuo de la organización? 

R1. En los proyectos tecnológicos de mejora que a mi manera de pensar no hay una 

estrecha relación con la filosofía de calidad de la organización, no se considera si impacto en 

la satisfacción del usuario externo, como es tecnológico de mejora el análisis de costo 

beneficio con poca objetividad e imparcialidad lo hace Sistemas, un ejemplo es el proyecto 

“access point”, que fue implementado en el 2016 para que los gerentes de las empresas de 

grupo empresarial mejoren su conectividad móvil a internet en cualquier lugar que se 

encuentren dentro del grupo empresarial. 

 
 



 

 

4. ¿Las herramientas tecnológicas que la organización proporciona permite 

realizar adecuadamente el trabajo? 

R1. Para realizar la cobranza y compras públicas las herramientas tecnológicas 

proporcionadas son adecuadas, para el SGC falta algo actualmente el sistema es 

documentación impresa y los indicadores son calculados en hojas de Excel, tenemos 

márgenes de error alto del cual se prefiere no mostrar información.  Los documentos del 

manual de calidad son impresos y se distribuyen de igual manera, ha pasado que el personal 

retienen los documentos obsoletos y en auditorías son evidencias que desemboca en no 

conformidades. 

Los seguimientos a los no conformidades tienen atrasos porque en promedio una no 

conformidad se cierra en 60 e incluso puede llegar a los 80 días sin importar su grado de 

complejidad, la ejecución de las acciones muchas veces se olvidan por mi descuido y no se 

aplican a tiempo. Creo que otra de las razones de la demora del cierre de la no conformidad 

obedece a que el comité de calidad sesiona cada 3 meses y es donde se toman las decisiones 

más relevantes para el SGC. 

Las mediciones de compras, satisfacción de clientes, calificación de empleados según 

su planificación se realizan con 2 hasta 6 meses fuera del tiempo estipulado, sin tener en 

registros ordenados los resultados históricos. Inclusive las auditorias planificadas 

generalmente se terminan reorganizándose para unos días inclusive semanas después de lo 

estipulado, porque alegan los ejecutivos que están con cotizaciones o renovaciones 

importantes para la organización y no tienen tiempo para ello. 

Los CAP son medidos y sus resultados analizados sin embargo en los últimos años 

continúan siendo los mismos sin que se estudie la factibilidad de cambio por algún otro que 

este generando un cuello de botella, incluyendo que no existe registro de quejas de clientes en 

los 3 últimos periodos. Toda esta información cuantitativa se entrega al entrevistador. 

 
 



 

 

5. ¿Qué beneficios obtendría usted si la organización implementa un 

aplicativo informático para el SGC? 

R1. Me reduciría la carga operativa por ejemplo la información de objetivos de 

calidad e indicadores de gestión actualmente los consolido y trabajo en estructuras que 

conllevan al resultado del indicador, con un aplicativo informático los datos se almacenarían 

en un servidor y podría observar los resultados finales, es decir la medición estaría en función 

del aplicativo informático, con ello se debe tener mayor tiempo para análisis que deben ser 

más eficaces. 
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1. ¿Considera necesario contar con información actualizada del SGC? 

R1. Si, el tener información día a día permitirá mejor toma de decisiones en pro de la 

organización y del SGC, inclusive no se esperaría al comité de calidad trimestral para 

conocer los resultados que presenta el coordinador de calidad. Se pueden conocer los status 

de las no conformidades, de los objetivos de calidad, de las auditorias, de los proyectos 

tecnológicos de mejora. 

2. ¿Cuenta con alguna herramienta tecnológica que le permite conocer el 

estado del SGC? 

R1. Todo lo hacemos con documentación impresa inclusive en los comités de calidad 

del 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 se presentaban resultados de esta forma, a partir del 2015 

se usa un poco más la tecnología mediante la proyección de información. Como proyecto 

tecnológico de mejora no se lo ha propuesto porque aun consideramos otras prioridades en la 

organización, más aun en tiempo de difícil economía en el país, las ventas nuestras han 

bajado y concentramos los recursos en nuestros clientes. La herramienta que se tiene es el 

“panacea” para registro, control y seguimiento de las pólizas de seguros. 

3. ¿Considera que es necesario tener una herramienta tecnológica que le 

ayude a la toma de decisiones? 

Desde luego que sí, la mejora continua en la organización se basa en proyectos 

tecnológicos en los que procuramos tener influencia en los procesos de servicio al cliente, 

especialmente en la toma de decisiones y los seguimiento a las resoluciones dictadas en 

 
 



 

 

comité ya sea en acciones correctivas o preventivas resultado de análisis de datos de no 

conformidades por quejas de clientes, o productos no conformes. 

4. ¿Qué beneficios obtendría usted si la organización implementa un 

aplicativo informático para el SGC? 

Hoy en día los negocios especialmente los servicios giran en torno a las herramientas 

tecnológicas y sería un error no incursionar en ello, de tal forma que se puedan interactuar las 

áreas como la comercial con operaciones y financiero, los beneficios son el incremento de la 

productiva, disminución de los márgenes de error, inclusive en algunos casos reducción de la 

horas hombres que se implementaba en la cía. en auditorías internas, comunicación y otras 

actividades del SGC antes del aplicativo informático. 

5. ¿Invertiría en un aplicativo informático que mejore la administración del 

SGC? 

Siendo congruente con la política de mejora continua de la organización si estaríamos 

dispuestos a estudiar la posibilidad de inversión del desarrollo del aplicativo informático, 

debería considerar los costos beneficios que enfrentaría la organización mediante la 

evaluación de un proyecto, analizar a cuánto asciende la inversión vs todos los costos que la 

organización deje de incurrir, considerando primordialmente el recurso humano que 

actualmente poseemos. 

 

 

 
 
 

  

 
 



 

 

Apéndice B. Mapa de Procesos de Ventas y Post-Ventas 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Apéndice C. Mapa de Proceso de Administración del Sistema de Calidad 

 
 

 

 
 



 

 

Apéndice D. Mapa de Proceso de Dirección 

 
 

 
 



 

 

Apéndice E. Resultados de objetivos de calidad del 2014 hasta el 2016 

 

META 2014 2015 2016 

Cumplir con al menos el 75% del presupuesto general  80% 85% 87% 

Mantener un índice no menor al 85% de satisfacción del 
cliente  90% 93% 94,5% 

Atención a quejas de clientes máximo en 2 días 
laborables. no hay quejas no hay quejas no hay quejas 

Atención a cotizaciones de clientes individuales máximo 
en 3 días laborables. 1 día 1 día 1 día 

2 proyectos tecnológicos de servicios por año 2 proyectos 2 proyectos 2 proyectos 

Disminuir en 5% el número de quejas de clientes. no hay quejas no hay quejas no hay quejas 

Notificación a clientes de vencimiento  con 30 días de 
anticipación  40 días 43 días 49 días 

Al menos el 70% del personal reciba una capacitación 100% 100% 100% 
 

 

 

 
 



 

 

Apéndice F. Hardware de oreganización 

 

 

 
 



 

 

Apéndice G. Objetivos de Calidad  

 ESPECIFICACION 
POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD 

PAGINA: 1/2 

CODIGO: DIR-ESP-001  VERSIÓN : 7 

OBJETIVOS DE CALIDAD 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
DE LA 

COMPAÑÍA 

AREAS 
INVOLUCRADAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
META 

INDICADOR 
DE 

RESULTADO 

FUENTE DE 
INFORMACION 

Periodo 
Evaluación 

Frecuencia 
Medición 

Objetivos 
generales 

En el logro del 
objetivo general   Qué queremos 

lograr 

Fórmula (cómo 
lo vamos a 
calcular) 

Dónde obtener la 
información  

Hasta 
cuando lo 
logramos 

Cuándo lo 
medimos 

Fi
na

nc
ie

ro
s Comercial % 

Cumplir con al 
menos el 75% del 

presupuesto 
general  

Valor de la 
producción 
mensual 

Sistema y 
Presupuesto 

General  
Anual Mensual 

A
se

gu
ra

r l
a 

sa
tis

fa
cc

ió
n 

de
l 

cl
ie

nt
e.

 

Comercial % 

Mantener un 
índice no menor 

al 85% de 
satisfacción del 

cliente  

 
Encuesta de 

satisfacción del 
cliente. 

Un año Semestral 

Comercial Días 

Atención a quejas 
de clientes  

máximo en 2 días 
laborables. 

(Día de la queja 
- Día de atención 
la queja) - días 
no laborables 

Cartas de clientes / 
no conformidades Un año Mensual 

Comercial Días 

Atención a 
cotizaciones de 

clientes 
individuales 

máximo en 3 días 
laborables. 

(Día de solicitud 
de la cotización - 
Día de envío de 
la cotización) - 

días no 
laborables 

Fecha llenado de 
cotización, fecha 

de envío de 
cotización 

Un año Trimestral 

M
ej

or
ar

 c
on

tin
ua

m
en

te
 n

ue
st

ro
s 

pr
oc

es
os

 y
 

se
rv

ic
io

s.
 

Todas Unidad 
2 proyectos 

tecnológicos de 
servicios por año 

# proyectos 
funcionando 

100% operativos 

Actas de 
seguimiento 

sistema ISO 9001 
Un año Trimestral 

Comercial % 

Disminuir en 5% 
el número de 

quejas de 
clientes. 

(# Quejas 
actuales - # 
Quejas año 
anterior) / # 
Quejas año 

anterior. 

Fichas de Quejas / 
Cartas de clientes Un año Mensual 

Todas % 

Notificación a 
clientes de 

vencimiento  con 
30 días de 

anticipación  

(Fecha de 
vencimiento de 

póliza – fecha de 
aviso de 

vencimiento de 
póliza) 

Informe de 
vencimientos de 

Ejecutivos de 
cuentas 

Un año Trimestral 

Gestión de Calidad % 

Al menos el 70% 
del personal 
reciba una 

capacitación 

(# personal 
capacitado / # de 
personal de área 

Técnica, 
Comercial, 

Recepción y 
Mensajería  ) * 

100 

Informes de 
Gerencia Un año Trimestral 

 
 



 

 

Apéndice H. Proyecto de mejora 

 

 
 



 

 

Apéndice I. Presupuesto del SGC periodo 2015/2016 

  

Rubro $ 

Impresiones de documentación del SGC 2,000.00 

Capacitación de coordinador de calidad 600.00 

Contratación de asesoría externa para auditorías internas y externas  3,000.00 

Horas ejecutivos para auditorías internas y externas 2,800.00 

Asesoría para selección de data para encuestas 2,000.00 

Total 10,400.00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Apéndice J. Objetivos de calidad recomendados 

 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
DE LA 

COMPAÑÍA 

AREAS 
INVOLUCRADAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
META INDICADOR DE 

RESULTADO 
FUENTE DE 

INFORMACION 
Periodo 

Evaluación 
Frecuencia 
Medición 

Objetivos 
generales 

En el logro del 
objetivo general días Qué queremos 

lograr 
Fórmula (cómo lo vamos a 

calcular) 
Dónde obtener la 

información  

Hasta 
cuando lo 
logramos 

Cuándo lo 
medimos 

Mejora continua Gestión de calidad 

días 

Cumplir la 
frecuencia de 
medición de 
los objetivos 
de calidad 

 Objetivos de 
calidad Anual Trimestral 

% 

Disminución 
del 25% del 
tiempo de 

cierre de no 
conformidades  

(# total días de cierre de NC 
actuales - # total de días de 

cierre de NC del año anterior) / 
total de días de cierre de NC del 

año anterior 

Registro de no 
conformidades Anual Trimestral 

% 

Disminuir 90% 
impresión de 
manuales de 

calidad 

(manuales de calidad 
impresiones actuales – manuales 
de calidad impresiones del año 

anterior) / manuales de 
calidad3ere3421aeq impresiones 

del año anterior 

Registros 
contables Anual Mensual 
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