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RESUMEN
Tema: Análisis de los procesos Agregadores de valor en la empresa Latina
Seguros y Reaseguros C.A.
El objetivo es establecer excelencia en el servicio y satisfacción en los Asegurados
y Asesores Productores de Seguros de la empresa Latina Seguros y Reaseguros,
mediante el establecimiento de procesos óptimos, ágiles y eficientes, apoyados en
una estructura acorde a necesidades reales del mercado asegurador ecuatoriano;
todo lo antes mencionado permitirá mejorar: calidad, productividad y
competitividad de los servicios ante el voraz crecimiento y aparición de nuevos
competidores en el mercado; así permitirá maximizar la principal ventaja
competitiva de Latina Seguros y Reaseguros C.A. que es la trayectoria centenaria
en el negocio de seguros. Se inicia con el análisis de la situación actual de los
procesos de la Cadena de Valor, unido con una determinación de cargas
laborales en base a volúmenes de producción, frecuencias de actividades y
cronometraje de tiempo; la información es tomada de fuentes primarias, llevadas
a cabo mediante un relevamiento de información en Matriz Guayaquil y Sucursal
Mayor Quito de la empresa Latina Seguros y Reaseguros C.A. El estudio técnico
establece la capacidad de personal acorde a los procesos desarrollados, además
se identifican puntos de automatización de actividades, la tabulación de la
información determinó que existen 12 personas subutilizadas con un costo anual
para la empresa de $75.692; adicionalmente en la parte económica se
demuestra que la inversión a realizar es de $6.875 y el tiempo de recuperación
de la inversión se comprueba que es aproximadamente de 1 mes, lo atractivo del
proyecto es la supresión de personal subutilizado (12 plazas) cuya decisión es
tomada por la Alta Gerencia, la inversión es relativamente baja por que el
estudio técnico e implantación es realizado por la división de Organización y
Métodos en conjunto con el Departamento de Sistemas.

Ing. Ind. Medina Arcentales Mario
Tutor

Yagual Crespín Cristhian
Autor

PROLOGO
El siguiente trabajo muestra soluciones practicas a problemas actuales en
organizaciones de servicio mediante la utilización de herramientas de ingeniería
industrial, se demuestra el gran potencial que tiene el análisis de procesos en
empresas de servicio y de la imperiosa necesidad de que cada organización
cuente con especialistas en procesos, convirtiéndose este en uno de los principales
actores en futuros crecimientos de la empresa.
Actualmente el mercado de seguros es muy competitivo en el ecuador, donde el
estado cumple el estricto rol de regulador del sector mediante la Superintendencia
de Bancos y Seguros. Ante las cambiantes reglas financieras o coyuntura actual, el
sector asegurador se ve obligado en adaptarse y revisar constantemente sus
áreas operativas para responder a las exigencias del mercado y mantener
constante el nivel de crecimiento de la empresa.
Como objetivo principal es demostrar que mediante un análisis práctico de los
procesos se puede optimizar costos de operación, disminuyendo tiempos de

respuestas para los asegurados en la emisión de pólizas o atención de siniestros,
esto permitirá establecer parámetros para futuros crecimiento y expansión de la
organización.
El trabajo se llevo acabo y se ejecuto en su totalidad, los beneficios económicos se
reflejaron paulatinamente mediante las fases de implantación.

CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
1.1.

Antecedentes

El grupo asegurador venezolano EQUATOR HOLDING en el 2000 adquiere
Seguros Integral; para el 2003 compra las operaciones de SulAmércia y
SubAmérca a ING GROUP/SULAMERICA de Brasil. En el 2005 se da la Fusión
por Absorción entre las empresas Seguros Integral y SulAmérica. En 2008 nace
Latina Seguros y Reaseguros C.A. y hereda más de 100 años de experiencia de
SulAmérica en el mercado asegurador.
En la Fusión por Absorción (Seguros Integral y SulAmérica) se da un choque de
cultura organizacional entre ambas empresas, creando la necesidad de analizar,
revisar y redefinir los Procesos AGREGADOR DE VALOR del Negocio.
Indicar que los líderes de las áreas operativas como el Gerente Comercial,
Gerente de Siniestro, Gerente Técnico y Gerente Administrativo/Financiero
debido a su formación, a las múltiples ocupaciones y actividades que desempeñan
dentro de la empresa no han podido realizar mejoras continuas en los procesos.

Introducción 3

Adicional a esto, asuntos como, distribución equilibradas de cargas laborales,
medición del trabajo, etc., son temas y aspectos que requieren de estudios de
Ingeniería Industrial los mismos que mediante una implementación adecuada darán
como resultado eficiencia en los recursos de Latina Seguros y Reaseguros C.A.
De allí que el presente trabajo toma el término Optimización que lleva implícito
la palabra mejora; mejora que siempre estará encaminada a solucionar problema
en los procesos.
El objetivo primordial es poner de manifiesto problemas que adolece los
Procesos AGREGADOR DE VALOR del Negocio y buscar mejoras mediante el
análisis de la situación actual de Latina Seguros y Reaseguros C.A.
1.2.

Justificativos

Ante la Fusión por Absorción y su posterior choque de culturas produjo que
la nueva empresa naciente Latina Seguros y Reaseguros C.A. herede una
estructura pesada (de 156 a 205 personas), procedimientos operativos
caóticos, procesos manuales, surgiendo controles excesivos y cargas laborales
desequilibradas, de allí que para mantener y seguir brindando servicios ágiles y
de calidad a sus asegurados se hace imperiosa la necesidad de una revisión de
los Procesos AGREGADOR DE VALOR del Negocio.
Un factor adicional que afecta de manera directa al crecimiento
desorganizado de la nomina, es el hecho de que Gerentes de Matriz y Sucursales
solicitan ingreso de personal solo en función de la percepción de sobrecarga
laboral de su personal a cargo.
Lo antes mencionado coadyuva actualmente a que los procesos internos se
realicen de manera ineficiente incrementando los costos directos e indirectos en la
suscripción de pólizas y posterior indemnización, dificultando alcanzar servicios
ágiles y de calidad a los Asegurados y Asesores Productores de Seguros (APS);
esto no es algo que se pueda mantener, si el deseo de la Alta Dirección es crecer.
Adicionalmente podemos decir que la principal ventaja competitiva de Latina
Seguros y Reaseguros C.A. es el capital humano y la trayectoria centenaria de
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104 años en el negocio de seguros; sin embargo, esta “ventaja competitiva” de
presencia y permanencia en el mercado asegurador no es aprovechada ante el
voraz crecimiento y aparición de nuevos competidores. Entre los rivales directos de
Latina Seguros y Reaseguros C.A. tenemos:
1. Colonial (11%), quien se erige como el líder del mercado asegurador
ecuatoriano.
2. Equinoccial (8%), AIG, ACE, Panamericana, (todos 5%)
Todas son competidores directos por los servicios y productos ofrecidos a
clientes y Asesores Productores de Seguros (APS).
Aunque Latina Seguros y Reaseguros C.A., es pionero en ofrecer productos
innovadores a sus Asegurados y Asesores Productores de Seguros (APS) por más
de 104 años en el mercado asegurador ecuatoriano; para poder alcanzar
aquello la Alta Dirección ha tenido que desarrollar proyectos de inversión
(Aperturas de nuevas sucursales y puntos de servicios al cliente a nivel nacional)
para mantener un crecimiento sostenible en venta de seguros.
Sin embargo el ingreso de nuevos competidores (Seguros Constitución,
Sweaden, Hispana, etc.) en el mercado nacional de seguros, hace que Latina
Seguros y Reaseguros C.A. desarrolle estrategias que le permitan mantenerse y no
rezagarse en su constante acaparamiento de mercado, siendo un factor
diferenciador el servicio ágil a los Asegurados y Asesores Productores de Seguros
(APS), de allí que para alcanzar ese objetivo Latina Seguros y Reaseguros C.A.
debe contar con procesos operativos internos óptimos, esto aunado a una
estructura ideal y de fácil adaptación a las necesidades del mercado.
El principal proveedor de suscripción de pólizas (producción) son los Asesores
Productores de Seguros (ASP) también conocido como Brokers, quienes son los
intermediarios entre el cliente directo y Latina Seguros y Reaseguros C.A.,
adicionalmente como proveedores están los talleres, ajustadores, proveedores de
repuestos, abogados, reaseguradoras y prestadores de servicios de asistencia.
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Para delimitar nuestro problema partiremos del crecimiento organizacional
desorganizado de la empresa.
Y el presente estudio está orientado principalmente al proceso de producción
de seguros a través de las actividades de comercialización, emisión de póliza,
reaseguro, servicio post-venta e indemnización en ramos generales brindados en
oficina matriz y sucursal mayor de Latina Seguros y Reaseguros C.A.
De manera general los macro procesos de producción de seguros son:
suscripción e indemnización.
1.3.

Objetivos

Los objetivos del presente estudio se detallan a continuación:

1.3.1. General
Establecer procesos óptimos que generen excelencia en el servicio y satisfacción
en los clientes y Asesores Productores de Seguros, apoyados en una estructura
ideal y un equipo humano calificado.

1.3.2. Especifico
Caracterizar los macro procesos, (a) suscripción e (b) indemnización,
los mismos que contienen los siguientes procesos:
a. Comercialización
b. Emisión de pólizas
c. Reaseguros
d. Atención a siniestros.
Evaluar la situación actual de los procesos AGREGADOR DE VALOR
del negocio y análisis de mejoras.
Establecer dotación de personal óptima para el desarrollo de los
procesos AGREGADOR DE VALOR del negocio mediante la
utilización de técnicas de ingeniería industrial.
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Analizar y elaborar propuestas para la solución de los principales
problemas de los procesos AGREGADOR DE VALOR.
1.4.

Marco Teórico

El Marco teórico es el conjunto de las definiciones utilizadas en el análisis y
estructuración de los procesos, los mismos que están determinados de la siguiente
manera:
FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS.- Esta filosofía de
administración permite establecer los procesos técnicos de diseño organizacional,
con el propósito de dotar de: políticas, normas e instrumentos técnicos, que
permitan mejorar la calidad, productividad y competitividad de los servicios
brindados, para optimizar y aprovechar los recursos de la empresa, a más de:
Entender los procesos para definirlos
Definirlos para medirlos
Medirlos para comunicar su desempeño
Comunicar su desempeño para administrarlos
Administrarlos para mejorarlos continuamente
Mejorarlos continuamente para proveer mayor valor agregado al usuario
Con esta metodología se definen los procesos institucionales de una empresa
agrupados en Gobernantes o Estratégicos, Agregadores de Valor y Habilitantes o
de Apoyo, como se describe en el Grafico N°1.
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Fuente: Guía de Gestión por Procesos de la Armada del Ecuador
Elaborado por: Cristhian Yagual

PROCESO.- Es el conjunto de actividades interrelacionadas que requieren de un
insumo organizacional (entrada), le agregan valor a este (generando una
transformación) y suministran un servicio (resultado), como se describe en el
Gráfico N°2.
GRÁFICO N°2
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Misión de un Proceso: Determina el fin para el cual fue concebido en relación
directa a los objetivos del mismo.
Entrada del Proceso: Pueden ser tangibles o intangibles y son los insumos para
realizar el servicio (equipos, materiales, componentes, energía, información, etc.).
Transformación: Es el conjunto de actividades y tareas que recibiendo una
entrada, le agrega valor y generan una salida para el usuario interno o externo.
Salida: Es el producto o servicio generado por un proceso, para el usuario.
Controles: Sistemas de medida y control que mediante la generación de datos,
permiten analizar el desempeño de los procesos.
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Recursos: Constituyen el apoyo humano, económico, logístico, tecnológico y de
infraestructura que interactúan en distintas relaciones dentro de la organización.
Límites de Proceso: Se definen por el alcance de las actividades incluidas, las
entradas requeridas, las salidas generadas, y los recursos relacionados.
COMPONENTES DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS
Portafolio de productos (Matriz de Procesos): Constituye el conjunto integrado
de productos que la institución ofrece a la sociedad para satisfacer sus
necesidades y expectativas; y se encuentra constituido por productos primarios
que son aquellos que desarrollan las organizaciones en cumplimiento de su
normativa legal de creación, misión y aquella que la complementa con la finalidad
de satisfacer a sus clientes externos; el relevantamiento de estos comprende las
siguientes fases:

Investigación.- Consiste en identificar los Productos Primarios a través
del análisis de la base legal de Constitución Institucional, leyes conexas y
de direccionamiento estratégico.
Validación.- Es revisar, depurar y consensuar el inventario general de
productos

primarios

antes

obtenidos,

pretendiendo

verificar

la

importancia y asegurar su consistencia a través de la revisión del
inventario general de los productos, y socialización con el inventario.
Complementariamente tenemos los Productos Secundarios, los mismos que se
generan en los niveles jerárquicos administrativos de Apoyo y Asesoría, su
naturaleza no cambia y siempre se encargan de facilitar la entrega de recursos y
prestación de servicios para el normal desarrollo de la gestión interna de la
organización; siendo necesario estandarizarlos considerando los productos básicos
que se deben elaborar en dichos niveles, sin que esto signifique que las
organizaciones deban limitar la generación de productos, sino más bien, ampliar
su portafolio de productos, de acuerdo a las necesidades de la empresa. De esta
manera, se define el portafolio de productos de los procesos habilitantes.
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Cadena de valor institucional: Es la representación gráfica de las macro
actividades estratégicas relevantes de la empresa. Se define del análisis
realizado a los productos primarios, y que identifican el aporte de valor de las
macro actividades en el cumplimiento de la misión institucional, insumos con los
cuales se constituye la cadena de valor, con la finalidad de estructurar la
organización de tal manera que represente un cambio radical en la forma de
operar, incorporando así un nuevo sistema de gestión.
Diseño de la estructura orgánica: En este elemento se debe considerar y
analizar los siguientes componentes:
Unidades administrativas.- Una estructura organizacional puede estar
conformada por direcciones y departamentos, a las cuales se les
denominarán unidades administrativas, las mismas que dependerán de
las necesidades basadas en la misión, visión y productos institucionales, y
reflejar la optimización del funcionamiento de la organización así como
de sus procesos internos.
Niveles jerárquicos.- Se refiere al número de niveles de administración
que adopta la organización, para garantizar la realización de sus
productos y logro de sus objetivos. En este sentido se consideran los
siguientes niveles jerárquicos:
Directivo.- Responsable de direccionar a la organización al cumplimiento
de su misión.
Asesor.- Comprometido en proporcionar asesoría o asistencia técnica
específica, para la toma de decisiones y la solución de problemas
organizacionales.
Apoyo.- Responsable de proveer apoyo administrativo y logístico,
entregando oportunamente recursos a la organización y permitiéndole
alcanzar sus objetivos.
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Operativo.- Responsable de la ejecución de los productos directamente
relacionados con el cliente externo.
CUADRO N°1
NIVELES ORGANIZACIONES
NIVELES ORGANIZACIONALES
Directivo

UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Directorios; y/o Despacho de la primera y
segunda autoridad de las instituciones públicas.

Asesor

Auditoría Interna
Asesoría Jurídica
Planificación
Comunicación Social

Apoyo

Administración de Recursos Humanos
Gestión Financiera
Gestión Tecnológica
Gestión Administrativa
Secretaría General

Operativo

Se identificarán en relación a la misión y
objetivos institucionales.

Fuente: Guía de Gestión por Procesos de la Armada del Ecuador
Elaborado por: Cristhian Yagual

Líneas de autoridad y responsabilidad.- Canal formal que define la
autoridad y responsabilidad desde el más alto nivel hasta la base de la
organización y viceversa.
CUADRO N°2
SIMBOLOGÍA DE AUTORIDAD
SIMBOLOGÍA

DESCRIPCIÓN CONFORME
Línea de dependencia y responsabilidad
Línea de Asesoría
Línea de Apoyo

Fuente: Guía de Gestión por Procesos de la Armada del Ecuador
Elaborado por: Cristhian Yagual
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Organigrama estructural.- Es la representación gráfica de la estructura
organizacional, sustenta y articula todas sus partes integrantes e indica la relación
con el ambiente externo de la organización.
Diseño de los procesos.- Los procesos al interior de la institución se agrupan en
función del grado de contribución y valor agregado al cumplimiento de la misión
institucional, y se clasifican por su responsabilidad en:
Gobernantes: También denominados estratégicos, gobernadores, de dirección, de regulación o de gerenciamiento, y son responsables de emitir
políticas, directrices y planes estratégicos para el funcionamiento de la
organización.
Agregadores de Valor: Llamados también específicos, principales, productivos, de línea, de operación, de producción, institucionales, primarios,
claves o sustantivos, y son responsables de generar el portafolio de productos y/o servicios que responden a la misión y objetivos estratégicos de
la institución.
De Soporte: Denominados también habilitantes, se clasifican en procesos
habilitantes de asesoría y los procesos habilitantes de apoyo, estos últimos conocidos como de sustento, accesorios, de staff o administrativos, son
responsables de brindar productos de asesoría y apoyo logístico para
generar el portafolio de productos institucionales demandados por los
procesos gobernantes, agregadores de valor y por ellos mismos.

A continuación en el Cuadro N°3 se describen las unidades administrativas y su
pertenencia a los procesos organizacionales de una empresa.
CUADRO N°3
UNIDADES ADMINISTRATIVAS POR PROCESOS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Directorios.- Despacho de la primera o
segunda autoridad de las instituciones
públicas

PROCESOS ORGANIZACIONALES
Procesos Gobernantes
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DE ASESORÍA
Auditoría Interna
Asesoría Jurídica
Planificación
Se identifican en relación a la misión y
objetivos institucionales

Procesos Agregadores de Valor

DE APOYO
Administración de Recursos Humanos
Gestión Financiera
Gestión Tecnológica
Gestión Administrativa
Secretaría General

Procesos Habilitantes o de Soporte

Fuente: Guía de Gestión por Procesos de la Armada del Ecuador
Elaborado por: Cristhian Yagual

Es importante enunciar que para todos los procesos institucionales se definirán
su misión. En los procesos gobernantes, se determinará las atribuciones y
responsabilidades conforme a su base legal constitutiva. Para los procesos
agregadores de valor y habilitantes se trasladarán los productos establecidos en
el portafolio de productos.
Jerarquía de los procesos.- La jerarquía de los procesos se muestra ilustrativamente en el Gráfico N°3.
Macro procesos: Es el conjunto de procesos interrelacionados de una
institución.
Procesos: Descripción de las actividades realizadas en el proceso.
Subprocesos: Constituyen elementos componentes de un proceso.
Actividad: Conjunto de tareas involucradas en un proceso.
Tarea: Trabajo o labor que debe ejecutarse en un tiempo establecido.
GRÁFICO N°3
JERARQUÍA DE PROCESOS

Institucionales

Conjunto de actividades que
inician y terminan con un Cliente
Externo

Proceso
institucional
o
MACRO
para
el
funcionamiento del negocio
y la satisfacción del cliente

Grupos
de
actividades de la
institucion
que
involucra uno o más
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Fuente: Guía de Gestión por Procesos de la Armada del Ecuador
Elaborado: Cristhian Yagual

Nota: Procedimiento es el conjunto de reglas e instrucciones que determinan
la manera de proceder o de obrar para conseguir un resultado.
RESPONSABLE DEL PROCESO.- Los responsables de las unidades o procesos
institucionales, motivarán y se involucrarán con la Alta Dirección para el diseño
organizacional o reestructuración de unidades, áreas, o procesos, sobre la base
de la normativa legal, planificación estratégica y operativa, convenios, donde la
Alta Dirección dispondrá al responsable de Recursos Humanos – RRHH, iniciar el
proceso de reestructuración, previo su informe técnico y sobre la base de las
políticas, normas e instrumentos técnicos emitidos por su reglamento.
Adicionalmente los responsables de los procesos deberán cumplir requisitos
básicos como son:
Saber: Conocer con profundidad el proceso que va a administrar.
Poder: Capacidad para la toma de decisiones y facultamiento al personal
(empowerment) en la toma de decisiones.
Querer: Asumir voluntariamente la responsabilidad de la gestión del proceso.
Las funciones del Responsable del proceso son:
1. Establecer medidas y fijar objetivos para mejorar el proceso
2. Garantizar que las metas globales del proceso se cumplan
3. Definir los límites y el alcance del proceso
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4. Identificar necesidades de capacitación del personal de apoyo del proceso
5. Identificar los factores AGREGADOR DE VALOR de éxito del proceso
6. Preparar documentos de trabajo en caso de ser necesario
7. Definir los subprocesos y sus correspondientes responsables
8. Mantener el contacto con los usuarios del proceso para garantizar que se
satisfagan y se conozcan sus expectativas
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROCESO.- Es el recorrido del proceso, es
decir refleja la secuencia de actividades y tareas del mismo, con la finalidad de
entenderlo, controlarlo y rediseñarlo. Se representa a través de formas y símbolos
gráficos. Los siguientes tipos de diagramas de flujo son los más utilizados:
Diagrama de Bloques.- Se utilizan para simplificar procesos prolongados
y complejos o documentar tareas individuales.
Diagrama de Flujo ANSI.- La simbología aplicada es publicada por la
ANSI (American National Standards Institute). A continuación se muestran
los símbolos más utilizados en la diagramación de flujogramas.
GRÁFICO N°4
SIMBOLOGÍA ANSI
Operación:
Rectángulo

Movimiento/
transporte:
Flecha ancha

Punto de
decisión:
Diamante

Inspección:
Círculo grande

Documentación:
Rectángulo con la
parte inferior en
forma de onda

Espera:
Rectángulo
Fuente: Guía de Gestión por Procesos de la
Armada del Ecuador
obtuso

Dirección del
flujo: Flecha

Conector: Círculo
pequeño

Elaborado por: Cristhian Yagual

Límites:
Almacenamiento:Es una modificación del diagrama estánDiagrama de Flujo Funcional.Círculo
Triángulo

alargado
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dar, y muestra el movimiento de las actividades a través de las áreas o
departamentos de la organización, o entre las personas que intervienen
dentro de un proceso.

ANÁLISIS DE VALOR
Valor: Es la percepción que tiene un usuario sobre la capacidad de un servicio
para satisfacer su necesidad.
Análisis de Valor Agregado
Partimos de la información identificada, donde cada responsable deberá
calificar la tarea que realiza en función del análisis de valor, el cual determina si
la tarea realizada agrega valor o no al proceso, sea esta a la organización o al
cliente externo, así como también debe identificar si dicha tarea realiza acciones
de transporte, archivo o inspección para su respectivo mejoramiento.
Mejoramiento de Procedimientos
Permite clasificar las actividades que intervienen para ofrecer un producto o
servicio, y ayuda a establecer la relación proporcional entre las actividades, las
cuales se dividen en actividades de valor agregado y actividades de no-valor
agregado. Es garantizar que la organización tenga procesos que eliminen los
errores, minimicen las demoras, maximice el uso de los recursos, sean adaptables a
las necesidades de los clientes y sea de fácil entendimiento.
Las fases del mejoramiento constituyen:
1. Organización para el Mejoramiento.- Constituye el establecimiento del
equipo de mejoramiento, compromiso institucional.
2. Comprensión del Proceso.- Visión estratégica institucional, conocimiento
de la institución.
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3. Modernización.- Define mejorar la eficiencia y eficacia del procedimiento
a través de la optimización de tareas administrativas, controles,
aprobaciones y papeleos que no agregan valor al procedimiento,
simplificación de tareas idénticas que se realizan en partes diferentes del
procedimiento, reducir la complejidad del procedimiento y el tiempo del
ciclo del mismo.
4. Mediciones y Controles.- Son indicadores que permitan medir el grado
de cumplimiento de las tareas.
5. Mejoramiento Continuo.- Acciones emprendidas en toda la organización
para el incremento de la eficacia y eficiencia de los procedimientos, con
el objetivo de generar beneficios adicionales para la organización y sus
clientes.
Procedimientos Mejorados.- En el establecimiento de los procedimientos
mejorados se considerará:
Nombre de la unidad administrativa, producto y frecuencia.
Insumos.- Entradas, ingresos o inicio de un proceso (documentos, proyectos,
bases legales y otros) que responden al estándar o criterio de aceptación
definido, proceden de un proveedor interno o externo y son necesarios para la consecución del proceso.
Proveedores.- Persona u organización interna que suministra insumos o entradas, debiendo identificarse el nombre de la institución y/o de la unidad
administrativa de la cual proviene dicho insumo.
Actividades.- Se identificarán todas las actividades secuenciales que se
realizan para obtener un producto, deben ser redactadas en verbo infinitivo, así como considerar que una actividad esta constituida por un grupo de
tareas.
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Flujo de diagramación.- Describe la representación gráfica del recorrido
del proceso, reflejando la secuencia de actividades y tareas, con la finalidad de entenderlo, controlarlo y rediseñarlo.
Productos intermedios.- Resultado que se genera en cada actividad en el
desarrollo de la misma.
Cliente externo.- Usuario o cliente final externo a la organización, beneficiario del producto o servicio que recibe.
Especificaciones técnicas.- Para la determinación de las especificaciones
técnicas, primero se deberá conocer las necesidades de los clientes internos o
externos, a fin de transformarlas en requisitos de entradas, para la generación
del producto intermedio, garantizando la calidad y aceptación del producto final.
1.5.

Metodología

Para la consecución del presente trabajo se utilizo el siguiente método:

Método: SISTÉMICO / ANALÍTICO.Está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus
componentes, así como las relaciones entre ellos. Esas relaciones determinan por un
lado la estructura del objeto y por otro su dinámica. Consiste en la extracción de
las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado,
para ver, por ejemplo las relaciones e interdependencias entre las mismas. Las
operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un objeto se
realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que conforman dicho
objeto y a su vez, la síntesis se produce sobre la base de los resultados previos
del análisis.
Técnicas.

Observación directa.- El investigador conoce el problema, estudia su curso
normal, sin alterar su curso natural, es decir que la observación tiene un
aspecto contemplativo.
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Encuesta.- Servirá para determinar problemas, su aplicación le da un
horizonte claro y seguro al proyecto. Una vez levantada la información es
imperioso validarla o complementarla con información más especifica

Es una herramienta útil para la evaluar datos sobre estilos de trabajo,
actitudes, creencias y prácticas concretas en su puesto de trabajo; la entrevista no
sólo permite la obtención de información relevante sobre el objeto de estudio y
las posibles variables con ellos relacionadas, sino también crear el clima de
confianza y relación empática importante para disminuir y/o evitar la resistencia,
en este caso de los entrevistados que son los involucrados en el problema de
proyecto.

CAPITULO II
LA EMPRESA
2.1.

Datos Generales

La trayectoria centenaria de Latina Seguros y Reaseguros C.A. se describe a
continuación:
1895 Sul América Seguros fue fundada por Joaquín Sánchez De Larragoiti,
Brasil - Río de Janeiro, una empresa orientada al lanzamiento de
productos innovadores para la época del mercadeo de seguros.
1905 Inicio de venta de Pólizas en Ecuador.
1938 Se apertura la primera sucursal en Ecuador, donde operaba Sul América
Seguros (Ramos Generales) y SudAmérica Seguros (Ramos de Vida).
1997 Se constituyen como compañías nacionales Sul América Compañía de
Seguros del Ecuador C.A., SudAmérica de Seguros C.A.
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2003 El Grupo asegurador venezolano EQUATOR HOLDING adquiere el 100%
del paquete accionario de Sul América Seguros Ecuador y SudAmérica
Vida Ecuador.
2005 Fusión por absorción entre Sul América Seguros y Seguros Integral,
convirtiéndose la nueva Sul América Seguros en una empresa más solvente
y sólida, única con presencia geográfica en las 11 principales ciudades del
país.
2008 Nace Latina Seguros y Reaseguros C.A., heredando la tradición
aseguradora de 100 años de experiencia de Sul América Seguros.
Además pensando en brindar más y mejores servicios se crea Latina Salud,
un sistema de salud único que se ajusta a las necesidades de cada uno de
sus clientes.
2.2.

Localización

La red en el territorio nacional de Latina Seguros y Reaseguros C.A. se detalla
a continuación:
Matriz Guayaquil, Rudeza Central, circunvalación N°309 y todos los santos.
Sucursal Quito, Edificio San Salvador, Republica del Salvador Nº 34-229 y
Moscú.
Sucursal Sto. Domingo, Av. Quito1611 y Pasaje Saturno – Vía a Quito.
Sucursal Ambato, Av. Guaytambos y Calles Las Delicias esquina.
Sucursal Manta, Malecón y calle 16, Edificio El Timonel 2do. Piso.
Sucursal Machala, Pichincha entre Junín y Tarqui Nº 823
Sucursal Cuenca, Av. 10 de Agosto 4120 y Av. Solano, frente a la virgen de
bronce.
Sucursal Loja, Av. 24 de Mayo y José Antonio Eguiguren
Además cuenta con puntos de atención al cliente en:
Guayaquil, Centro Comercial San Marino Car Center Local 10 Subsuelo 2.
Quito, Av. América Nº 55 – 73 y San Francisco.
Salinas, Av. 22 de Diciembre y José Robles Bodero.
Azoguez, Luis Cordero 9-10 entre Aurelio Jaramillo y Samuel Abad.
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Quevedo, Calle 3ra, y Bolívar esquina.
En el ciberespacio se encuentra en la siguiente dirección electrónica:
http://latinaseguros.com.ec
2.3.

Productos

Los ramos de seguros en los que actualmente opera Latina Seguros y
Reaseguros C.A. son:
Incendio, Transporte, Accidentes Personales, Equipo Electrónico, Caso de Buque,
Vehículos, Fidelidad, Lucro Cesante por Incendio y Líneas Aliadas, Lucro Cesante
por Terremoto, Lucro Cesante por Rotura de Maquinaria, Global Bancaria, Robo y
Asalto, Responsabilidad Civil, Todo Riesgo Construcción, Todo Riesgo Montaje,
Todo Riesgo Contratista, Buen Uso de Carta de Crédito, Seriedad de Oferta,
Cumplimiento de Contrato, Garantías Aduaneras, Montaje de Maquinaria, Rotura
de Maquinaria, Equipo para Maquinaria y Contratista, Buen Uso de Anticipo,
Terremoto, Casco de Avión, Obras Civiles Terminadas, Multiriesgo, Riesgos
Especiales, Buena Calidad de Los Materiales, Vehículos, Vehículos-Taxis, Vida,
Vida en Grupo, Accidentes Personales-Vida Individual, Accidentes Personales-Vida
en Grupo, Vida Dólares y Asistencia Médica.
El detalle de los ramos más importantes se detalla a continuación:
Vehículos.
Comercializa seguros para vehículos livianos y pesados, donde ofrece varias
alternativas acorde a las necesidades y requerimientos de los clientes y ajustados
a los requerimientos de las autoridades de tránsito, esto le ha permitido continuar
en la vanguardia del ramo por innovación y servicio, ofrece cobertura de
responsabilidad civil y accidentes personales para vehículos.
SOAT.
Comercializa el ramo SOAT que es el Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito, donde es uno de los líderes del mercado.
Fianzas.
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Comercializa seguro de Fianzas para ramos como:
Seriedad de oferta
Buen uso de anticipo
Fiel cumplimiento de contrato
Buena calidad de Materiales
Garantía Aduanera
Buen uso de la carta de crédito
Tiene firmados importantes convenios con Cámaras de Construcción y Cuerpos
Colegiados del País.
Incendios.
El seguro de Incendio protege la infraestructura de un bien inmueble, sus
contenidos o ambos. Este tipo de seguro se encuentra disponible tanto para
propietarios como arrendatarios (contenido). En caso de requerirlo puede solicitar
la cobertura de lucro cesante, a consecuencia de incendio y líneas aliadas que
protegen sus costos fijos o utilidad bruta esperada.
Transporte.
El seguro de transporte ampara la movilización de mercadería a consecuencia
de accidentes al medio de transportes, por choque, volcadura, fenómenos de la
naturaleza, robo, asalto, motín, huelga y guerra.
Accidentes personales.
Con este seguro podrá prevenir los costos económicos que pueden derivar por
accidentes y es la mejor manera de disfrutar la vida sin sobresaltos. Sabiendo que
muchos accidentes no pueden ser evitados.
Responsabilidad civil.
Este tipo de seguro ampara cuando un particular o empresa es declarado
responsable de un posible daño ocasionado a terceros, está obligado a responder
por él. Esa responsabilidad que se contrae con el sujeto afectado está cubierta
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con la póliza de Responsabilidad Civil extracontractual que ofrece Latina Seguros
y Reaseguros C.A., mediante una amplia cobertura de riesgos nominados.
Vida.
Ofrece seguros de vida por muerte, invalidez, los cuales pueden celebrarse
sobre la vida del contratante. El seguro indemniza a los beneficiarios designados
por el asegurado, de esta manera el futuro de la familia está respaldado en caso
de un imprevisto. Existen dos tipos:
Vida en grupo
Vida individual
2.4.

Cultura Organizacional

Según José Luis Hernández Cabrera en un articulo de comunicación
(http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/que-es-la-cultura-organizacional.htm )
“toda organización posee una cultura que la distingue, la identifica y orienta su
accionar, rige sus percepciones y la imagen que se tiene de ella”, de allí que
podemos decir que la cultura organizacional que rige en Latina Seguros y
Reaseguros C.A. se encuentra descrita mediante la misión, visión, principios y
valores los que se detallan a continuación:
Visión.
Ser reconocida como la empresa de seguros líder por su clara vocación de
servicio que, a través del trabajo profesional de un equipo humano comprometido,
genera valor y satisfacción a sus clientes, empleados y accionistas.

Misión.
Brindar tranquilidad y seguridad a quienes nos confían su patrimonio, a través
de productos innovadores con excelencia en el servicio y profesionales
comprometidos, generando relaciones de largo plazo.

Principios y Valores.
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Los principios y valores de Latina Seguros y Reaseguros C.A. son los siguientes:
Honestidad
Profesionalismo
Respeto
Ética
Lealtad
Equidad
Trabajo en equipo
Vocación de servicio
Proactividad
2.5.

Objetivos Institucionales

Para alcanzar objetivos institucionales (visión) es necesario contar con metas
departamentales que contribuyan de forma directa a la consecución de los
objetivos trazados. Tomando las áreas donde se desarrollan los Procesos
AGREGADOR DE VALOR del Negocio tenemos:
Objetivo de Comercial.
Posicionar nuestra marca como la preferida en el mercado de corredores de
seguros, con un incremento sostenido de ventas rentables para la organización.
Objetivo de Siniestro.
Obtener la satisfacción de nuestros clientes a través de una clara vocación de
servicio basando siempre el trabajo dentro de las normas, políticas, principios y
valores institucionales.

Objetivo de Administrativo Financiero.
Administrar en forma eficiente los recursos financieros y patrimoniales de la
compañía a través de procesos administrativos y financieros de calidad, que
contribuyan al logro de la misión.
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2.6.

Organigrama

Franklin y Gómez (2002), definen y describen al organigrama como gráficos
que representan la estructura de una empresa, y dicen:
Los organigramas son representaciones gráficas de los
diferentes niveles de autoridad, que van de mayor a menor
jerarquía. Cada puesto se representa por medio de un
rectángulo que encierra el nombre del puesto y en ocasiones
el nombre de quien lo ocupa: la unión de los cuadros
mediante líneas representa los canales de autorización y
responsabilidad (Pág. 41)
El organigrama define la estructura de Latina Seguros y Reaseguros C.A. y es
la forma en que están ordenadas las unidades administrativas de la organización.
El sistema de organización es lineal concentrando la autoridad en una solo
persona, gerente o jefe.
En el Gráfico 5 y 6, se puede apreciar a simple vista la estructura general de
Latina Seguros y Reaseguros C.A. primer nivel.
GRÁFICO N°5
ORGANIGRAMA MATRIZ
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Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

GRÁFICO N°6
ORGANIGRAMA SUCURSALES

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual
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Como se observa en el Gráfico 5 y 6, la autoridad y responsabilidad se
transmiten íntegramente por una solo línea para cada persona o gerente, es decir;
cada individuo obedece y reporta a un solo Gerente.
Además el Gerente General que es quien proporciona una lectura personal del
desempeño de los Gerentes de Matriz y Sucursales al Accionista Mayoritario.
Es importante indicar que tanto matriz como las sucursales cuentan con su
propia estructura organizacional.

CAPITULO III
REGISTRO INFORMACIÓN
3.1.

Sistemas de producción

Los sistemas productivos en Latina Seguros y Reaseguros C.A. tienen como
objeto administrar las operaciones, las mismas que son transformadas en servicios
ofrecidos a los asegurados mediante:
1. Suscripción de seguros, e
2. Indemnización a los Asegurados
Por lo tanto la administración de las operaciones propende la utilización más
económica de los insumos material y humano con el fin de transformarlos en
servicios ágiles y de calidad para todos los Asegurados y Asesores Productores de
Seguros (APS) a nivel nacional.
Debido a la naturaleza del negocio y en los distintos ramos que opera Latina
Seguros y Reaseguros C.A. el sistema de producción es de FLUJO INTERMITENTE
y

por

ende

las

operaciones

están
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determinadas por el seguro (producto) a comercializar, es por eso que el ejecutivo
comercial, emisor y ejecutivo de siniestro conoce todos y cada uno de los ramos en
el que opera la empresa.
3.2.

Procesos Productivos

Los procesos productivos son todos aquellos donde se describen las secuencias
de actividades de un determinado procedimiento y permiten visualizar etapas,
entradas y salidas de información.
Para la caracterización de los procesos se utilizo flujogramas.
Para poder contar con un marco referencial de las operaciones en Latina
Seguros y Reaseguros C.A., se llevo a cabo sesiones de trabajo donde se
estableció y definió en consenso con los gerentes, el mapa de procesos de la
organización.
En el mencionado mapa de procesos (Gráfico 7) se concibe los macro procesos
de Latina Seguros y Reaseguros C.A. en él, se aprecian los macro procesos
fundamentales que rigen una póliza de seguro, es la suscripción o venta de la
póliza e indemnización en caso de ocurrir un siniestro.

GRÁFICO N° 7
MAPA DE PROCESOS
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Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

En el Gráfico 7, se visualiza como están perfectamente definidas dos macro
procesos o etapas, suscripción e indemnización. Partiendo de allí y en
colaboración con los gerentes y personal operativo se pudo determinar los
Procesos AGREGADOR DE VALOR del Negocio de Latina Seguros y Reaseguros
C.A., posteriormente se agruparon para mejor análisis como se observa en el
Cuadro 4.
Llámese para este, presente estudio de ingeniería industrial Análisis de los
procesos agregadotes de valor en la empresa Latina Seguros y Reaseguros C.A.
El diagrama de descomposición funcional se lo realizo por proceso.

CUADRO N° 4
PROCESOS AGREGADOR DE VALOR
NOMBRE
DESCRIPCIÓN
DDF 1

Procesos de Comercialización

DDF 2

Procesos Emisión

DDF 3

Procesos Reaseguros

DDF 4

Procesos Siniestros

DDF 5

Procesos Cobranzas

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

Cada uno de los procesos AGREGADOR DE VALOR de la empresa (Cuadro N°
4), se desprende un inventario de procedimientos operativos y que están
contenidos en el Diagrama de Descomposición Funcional.
Proceso de Comercialización
Los procedimientos de comercialización describen la gestión de venta de
seguros, renovaciones y mantenimiento de cuentas con los Asesores Productores de
Seguros y clientes directos en los ramos en que opera Latina Seguros y Reaseguros
C.A. Se establecen eventos anuales con el objetivo de incentivar y fortalecer
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relaciones con los APS y promociones, descuentos para los clientes directos. El
inventario se detalla en el Grafico 8.

GRÁFICO N° 8
DDF COMERCIALIZACION
PROCESOS AGREGADOR DE VALOR
A

COMERCIALIZACIÓN

1

Comercialización y Selección de Riego Vehículos

2

Comercialización y Selección de riesgo
Ramos Generales

3

Renovaciones Vehículos - Programas

4

Renovaciones Ramos Generales

5

Comercialización y Selección del Riesgo Vida

6

Renovaciones Vida

7

Pólizas Flotantes (Facturación Periódica)

8

Mantenimiento de Cuentas (Endosos)

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

Los procedimientos de comercialización son ocho. Como se observa en el
Grafico 8 se segmenta la comercialización de Vehículos, siendo este un Ramo
General, debido al volumen de producción y uno de los más representativos en
ingresos para Latina Seguros y Reaseguros C.A.
Proceso de Emisión
El proceso de emisión presenta procedimientos operativos que describen la
emisión de pólizas nuevas, renovaciones de pólizas, endosos de cancelación,
endosos aclaratorios, para Ramos Generales y Seguros Personales. El inventario
de procedimiento de emisión de detallan en el Grafico 9.
GRÁFICO N° 9
DDF EMISIÓN
PROCESOS AGREGADOR DE VALOR
PROCESOS EMISIÓN

B
1

Pólizas Nuevas Vehículos
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Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

En resumen, los procedimientos en emisión como se observa en el Grafico 9 son
quince. La emisión de pólizas se la segmenta por Vehículo, Ramos Generales y
Acosaustro, este último es un negocio en particular de Latina Seguros y Reaseguros
C.A.
Proceso de Reaseguro
Tomando en cuenta que toda póliza necesita de un reaseguro, este proceso
contiene procedimiento donde detalla las actividades como se lleva a cabo en el
reaseguro de pólizas. El inventario se detalla en el DDF 3.
GRÁFICO N° 10

PROCESOS AGREGADOR DE VALOR
C

REASEGUROS
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DDF REASEGUROS

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

En resumen, los procedimientos de reaseguros son diez.
Proceso de Siniestro
El proceso de siniestro contiene procedimientos como, atención de reclamos
desde la notificación del siniestro hasta la reposición del bien. El inventario de
procedimientos se detalla en el Grafico 11.
GRÁFICO N° 11
DDF SINIESTROS

PROCESOS AGREGADOR DE VALOR
SINIESTROS

D
1

Pérdida Parcial por Choque

2

Responsabilidad Civil

3

Robo Total

4

Siniestros Ramos Generales

5

Vida y Accidentes Personales
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Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

En resumen, los procedimientos en siniestro como se observa en el Grafico 11
son doce, en el se detallan los tipo de siniestros que son objeto los asegurados,
indicar que no se toman en cuenta las ejecuciones o siniestros que ocurren en el
ramo de Fianzas.
Proceso de Cobranzas
El proceso de cobranza contiene los procedimientos que describe la gestión de
recuperación de los recursos financiados y de la correcta aplicación del cobro en
el sistema SIA (Solución Informática para Aseguradoras). El inventario de
procedimientos se detalla en el Grafico 12.
GRÁFICO N° 12
DDF COBRANZAS

PROCESOS AGREGADOR DE VALOR
COBRANZAS

E
1

Aplicación de Pagos de Caja

2

Aplicación de Cobros a Recaudadores

3

Asignación de Cartera por Recaudador

4

Emisión de Ordenes de Pago por Devoluciones

5

Cancelación de Pólizas por falta de pago

6

Aplicación de Pagos con Débito Bancario (OPP)

7

Gestión de Cobranzas

8

Regularización de Pago con Tarjeta de Crédito

9

Aplicación de pagos con depósito a cuentas
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Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

En resumen, los procedimientos en cobranzas como se observa en el Grafico 12
son trece.
Para llevar a cabo la caracterización de cada uno de los procedimientos se
asistió a las instalaciones de Matriz - Guayaquil y Sucursal Mayor – Quito de
Latina Seguros y Reaseguros para realizar el respectivo seguimiento de cada una
de las actividades que forman parte de los procedimientos.
Vale la pena reiterar, que en este caso, al ser información confidencial para
análisis del presente trabajo solo se hará énfasis al procedimiento de
comercialización, emisión y atención de siniestro de una póliza de seguro de
vehículo, la misma que es uno de los ramos más importante y de mayor
producción, de esta forma se tendrá un criterio de la eficiencia de las operaciones
de empresa.
3.3.

Capacidades.

La capacidad en una empresa de servicio está representada por el capital
humano que posee cada una de las unidades organizacionales. Tomando las
unidades donde se desarrollan las operaciones de los procesos AGREGADOR DE
VALOR de la empresa, tenemos la siguiente distribución del personal:

CUADRO N° 5
DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL GUAYAQUIL -QUITO
COMERCIAL

TÉCNICO
ACT. REQ. OCU.

ACT.

21

915%
18GUAYAQUIL

COORD.CAR CENTER Y CONCESIONARIOS

1

EJECUTIVOS CAR CENTER

3

78%
1 SUB-GERENTE
TECNICO
290%
3

EJECUTIVOS COMERCIAL

6

5

COORD. REGIONAL VIDA

1

1

EJECUTIVA COMERCIAL VIDA

3

1

COORD. CALL CENTER

1

1

OPERADOR CALL CENTER

6

6

QUITO

4

9

DE EMISION
7 JEFE
527%

1

JEFE COMERCIAL

1

85%
1 EMISORES

2

EJECUTIVOS COMERCIAL

5

343%
3 INSPECTOR
RIESGOS NUEVOS

1

GUAYAQUIL

QUITO

INSPECTOR RIESGOS NUEVOS
464%

9
1
2

JEFE DE REASEGUROS

1

JEFE DE EMISION

1

EMISORES

4

88%
75%
82%

561%
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SINIESTROS

COBRANZAS
ACT.

GUAYAQUIL

11

JEFE DE PERITOS

1

INSPECTOR DE SINIESTROS

3

EJECUTIVOS DE SINIESTROS

6

ARCHIVO

1

QUITO

7

GUAYAQUIL

ACT.
11

JEFE NACIONAL DE COBRANZAS

1

EJECUTIVO DE COBRANZAS

4

ASISTENTE CALL CENTER

2

RECAUDADOR

4
17
9

QUITO

JEFE DE SINIESTROS

1

COORDINADOR REGIONAL CARTERA

1

INSPECTOR DE SINIESTROS

2

EJECUTIVO DE COBRANZAS

3

ASISTENTE CALL CENTER

2

RECAUDADOR

3

EJECUTIVOS DE SINIESTROS

3

ARCHIVO

1

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

La distribución se la efectúo por puestos y el número de personas que labora
actualmente en Latina Seguros y Reaseguros C.A.
La distribución del personal tanto en Matriz Guayaquil como Sucursal Mayor
Quito se resume en el Cuadro N° 6.
CUADRO N° 6
DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL
UNIDAD
DOTACIÓN ACTUAL
COMERCIAL

30

TÉCNICO*

13

SINIESTRO

18

COBRANZA

20
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Total

81

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

*Incluye Emisión y Reaseguro.
El área comercial cuenta con 27 personas (35%), el área técnica con 13
personas (17%), mientras que siniestros laboran 18 personas (23%) y cobranzas
20 personas (26%).
Se sabe que las capacidades es la cantidad por unidad de tiempo, entonces,
tenemos que los volúmenes promedios por procesos en la empresa se detallan en
el Cuadro 7.

UNIDAD
COMERCIAL
TÉCNICO

SINIESTRO

COBRANZA

CUADRO N° 7
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
PROCEDIMIENTOS
COTIZACIONES,
RENOVACIONES
EMISIÓN NUEVAS,
INSPECCIONES,
ENDOSOS
ACLARATORIOS
PERDIDA PARCIAL POR
CHOQUE, RC,
RECUPERACIÓN ROBO
TOTAL
EMISIÓN OP
DEVOLUCION,
APLICACIÓN PAGOS,
GESTIÓN DE COBRO

VOLUMEN
2412
2108

775

1236

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

El Cuadro 7, presenta los volumen clasificados por área, esta información se
recopilo mediante la verificación en situ y contrastada por medio de reporte
proporcionados por el Departamento de Sistemas.
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Indicar que se cuantifico por cada uno de los procedimientos documentados. La
infraestructura tecnológica se detalla a continuación:
Latina Seguros y Reaseguros para el desarrollo de las operaciones presenta
como un componente esencial, los Software, que fueron desarrollados por el
Departamento de Sistemas de la empresa. Así tenemos:
Software: SIA.
El software SIA -Solución Informática para Aseguradoras- es utilizado para las
operaciones de Latina Seguros y Reaseguros C.A., cuenta con módulos como:
administrador de usuarios, sistema de producción, sistemas de reaseguros, sistemas
de siniestros, sistema administrativo, consultas generales, las características
tecnológicas son las siguientes:
 Lenguaje de programación: 4GL
 Plataforma tecnológica: UNIX
 Licencia para Software: Informix
Software: COTIZADOR.
El software COTIZADOR fue desarrollado para la generación de cotizaciones
en los ramos en que opera la empresa; vehículos, vida, etc., el software está
concebido de tal manera que las cotizaciones generadas estén acorde a las
políticas de suscripción de Latina Seguros y Reaseguros C.A. Las características
tecnológicas son las siguientes:
 Lenguaje de programación: Visual Basic 6
 Base de Datos: Informix
Query Excel.
Ante la necesidad de la manipulación y posterior análisis de datos de los
asegurados y asesores, se desarrollo esta aplicación, el cual contiene reportes
personalizados, que son descargados a una hoja de cálculo Excel, para elaborar
reportes estadísticos requeridos por los Gerentes o Jefes de las unidades
organizacionales de Latina Seguros y Reaseguros C.A. Indicar que cada uno de
los reportes tiene parámetros de descarga, como fecha inicio, fecha fin, mes, año.
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Intranet.
En infraestructura tecnológica Latina Seguros y Reaseguros C.A., cuenta con una
Intranet Corporativa pública y personal. La pública se visualiza noticias
institucionales, comunicaciones (ascenso, ingreso, entrada de colaboradores),
publicaciones como; organigramas, descripción y perfiles de puestos. La privada o
personal, se accede mediante un usuario y clave proporcionado por la empresa,
allí, cada empleado accede a su rol de pago, registra ingreso, salida de la
jornada laboral, realiza solicitud de vacaciones entre otros.
3.4.

Sistema de Mercadeo

El sistema de mercadeo de Latina Seguros y Reaseguros C.A. tiene dos
objetivos:
a. Mejorar, mantener la Imagen Corporativa mediante la constante difusión
de publicidad institucional y de productos.
b. Conocer el grado de Satisfacción por el servicio prestado de Asegurados
y Asesores Productores de Seguros.
Sistema de Mercadeo Objetivo (a)
Para alcanzar este objetivo Latina Seguros y Reaseguros C.A. realiza
campañas de marketing que busca difundir publicidad impactante, emotiva o
divertida. Pero, principalmente se pretende generar presencia y permanencia en
los asegurados, asesores o potenciales clientes. Esto se logra con la difusión de
publicidad, noticias institucionales, de manera simultánea, en medios tradicionales
como TV, radio, prensa escrita, vallas.
Así se consigue una recordación de marca y se mejora la imagen corporativa,
con un consecuente aumento de suscripción, renovación de seguros.

Sistema de Mercadeo Objetivo (b)
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Este objetivo le permite fortalecer relaciones comerciales a través del
conocimiento de las

distintas necesidades

de

asesores

y asegurados.

Adicionalmente la empresa diseña para asesores un plan de incentivos por
producción de esta forma, se premia el esfuerzo y lealtad con la empresa. Los
responsables de monitorear la satisfacción de asegurados y asesores es el
Departamento de Mercadeo.
Los parámetros que se toman en cuenta para medir el grado de satisfacción
del servicio prestado a asegurados y asesores se detallan a continuación.
CUADRO N° 8
ENCUESTA PARA ASESOR PRODUCTOR DE SEGURO
Grupo Objetivo:

Asesores de Seguros del Grupo

Distribución de la muestra:

Nivel de confianza 95%
Corredores activos (mayores a USD $10,000)

Metodología:

Cuantitativa - Técnica encuesta cara a cara

Frecuencia:

2 mediciones al año

Área Geográfica:

Ciudades principales donde se encuentra la
concentración del negocio - representando el 80%

Encuestador:

Agencia de Estudios de Mercado, especializada en
encuestas cara a cara

Entrega de reportes:

Semestralmente

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

En el Cuadro 8, se detallan parámetros como, el nivel de confianza debe ser no
menos del 95% y que deben ser APS con una producción para la empresa mayor
a USD 10.000 por año. El área geográfica es determinada por el departamento
Técnico (estadísticas). La frecuencia de la encuesta se la realiza semestralmente.
Los parámetros de la encuesta para Clientes Directos se muestran en Cuadro 9.
CUADRO N° 9
ENCUESTA PARA CLIENTE NUEVO DIRECTO
Grupo objetivo:

Clientes Nuevos Directos

Distribución de la muestra:

Nivel de confianza 95%
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Metodología:

Cuantitativa - Técnica encuesta telefónica

Frecuencia:

Encuestador:

2 mediciones al año
Asegurados: La encuesta se debe realizar mínimo 2
meses después de la suscripción de la póliza, para
que el cliente tenga la experiencia de dos cobranzas
o pagos.
Afianzados: La encuesta se debe realizar máximo un
mes después de la emisión de la póliza.
Ciudades principales donde se encuentra la
concentración del negocio - representando el 80%
Call Center

Entrega de reportes:

Semestralmente

Área geográfica:

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

Como diferencia a la encuesta de Asesores, esta es realizada por la división de
Call Center de Latina Seguros y Reaseguros C.A., la misma que no tiene un costo
para la empresa.
Luego de establecido el nivel de satisfacción de ambas encuestas, se realiza la
presentación de los resultados a la Gerencia General, Gerentes de Sucursales y
Jefes de Departamentos involucrados, teniendo como objetivo comunicar y conocer
los puntos donde existan falencias y proceder al diseño de estrategias y posterior
implementación de las acciones correctivas.
3.5.

Indicadores de Mercado

A nivel nacional la empresa cuenta con una cartera de aproximadamente de
25000 asegurados y 300 asesores. Dentro del sector asegurador se encuentra en
la categoría Aseguradoras Grandes.
La participación del mercado de Latina Seguros y Reaseguros C.A. según
estadísticas de SBS –Super Intendencia de Bancos y Seguros- se visualiza en la
Grafico 13.

GRÁFICO N° 13
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

Según la Gráfica 13, se erige como líder del mercado asegurador a Colonial
(40%), luego aparece Equinoccial (11%), AIG (8%), ACE (6%), Panamericana
(5%).
Este porcentaje de 5% participación del mercado de Latina Seguros y
Reaseguros C.A. se da en Ramos Generales y Vida, da pautas y perspectivas de
crecimiento. Ya que ocupa el 6° puesto del ranking de la SBS con corte a julio
2009. Esto le da un buen semblante de perspectiva de crecimiento para la
empresa.
La participación del mercado en unidades monetarias representa para Latina
Seguros y Reaseguros C.A. en USD 883 millones.
En el Gráfico 14, se presenta la evolución de primas netas de Ramos Generales
y Vida. Se analiza periodos anuales desde el 2002 hasta la actualidad.
GRÁFICO N° 14
EVOLUCIÓN DE PRIMAS
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Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

El crecimiento de Latina Seguros y Reaseguros C.A. se puede decir que ha sido
sostenido durante los periodos analizados (2002 a 2009), alcanzando
actualmente aproximadamente 47 millones en primas netas generadas por la
suscripción de pólizas en los ramos generales y vida.
El ramo más representativo para la empresa es el de vehículos livianos y
pesados.
Un importante indicador de mercado para la empresa es la participación en el
ramo SOAT.
La participación en dicho ramo es del 23% del mercado, ocupando el 2°
puesto del ranking de la SBS a diciembre 2008, solo está por debajo de
Panamericana, y se erige como uno de los líderes como se observa en el Gráfico
15.

GRÁFICO N° 15
PARTICIPACIÓN DE MERCADO SOAT
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Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

Ser segundo en el mercado SOAT representa a la empresa aproximadamente
65 millones en ventas de pólizas de este tipo.
Algo que contribuye a este logro es contar con aproximadamente unos 700
puntos de venta de pólizas de este tipo a nivel nacional.

Entre los principales clientes están los siguientes:
GRÁFICO N° 16
PRINCIPALES CLIENTES LATINA SEGUROS

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

3.6.

Sistemas Administrativos.
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En Latina Seguros y Reaseguros C.A., las unidades organizacionales donde se
desarrollan los procesos AGREGADOR DE VALOR del negocio o agregadores de
valor son de naturaleza operativa. Las unidades funcionales son; comercial,
técnico, siniestro y administrativo financiero (solo cobranzas). Las unidades antes
mencionadas se encuentran inmersas en una estructura mayor que cuenta con otras
como Administrativo financiero (tesorería, contabilidad, administración), RRHH,
Sistemas, en donde la responsabilidad y autoridad se transmite por los Gerentes y
Jefes, por lo que posee un sistema administrativo organizacional Lineo-Funcional,
visible en el organigrama Capitulo II, 2.6. Organigrama, Gráfico 5 y 6.
Este tipo de sistema de organización concentra la autoridad en el Gerente o
Jefe, de este modo, se proyecta y distribuye el trabajo a los subalternos y estos
deben ejecutar las tareas siguiendo estrictamente las instrucciones dadas.
A manera de ejemplo podemos decir, que de las unidades administrativas de
soporte o apoyo, esta la división de Tesorería, que maneja las inversiones de la
empresa, además es la encargada de la emisión de cheques por pagos
administrativos, proveedores (talleres, prestadores de servicio, proveedores de
repuestos), Asesores. Tesorería cuenta con un Coordinador de Tesorería, Asistente
de Tesorería y Cajero.
Otra unidad organizacional de apoyo, es Sistemas, que administra los recursos
tecnológicos y RRHH tiene a cargo la selección de personal, capacitación de los
colaboradores y la administración de nómina.
Cadena de Comercialización y Producción.
Para definir la cadena de comercialización y producción, es necesario iniciar el
análisis desde las entradas o insumos, representado por los posibles negocios de
suscripción de seguros, luego se describe los procesos internos de Latina Seguros y
Reaseguros C.A. y posterior conversión en servicio. Ver Gráfico 17.
GRÁFICO N° 17
CADENA DE COMERCIALIZACIÓN
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Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

Podemos visualizar en el Gráfico 16, que los principales proveedores de
producción son los Asesores Productores de Seguros (90%), ellos son quienes
proporcionan producción a la empresa mayoritariamente y son los encargados de
recopilar toda la información y requisitos necesarios para la suscripción del
contrato (póliza); Cabe mencionar que la mayor parte de las operaciones de
suscripción se da en Oficina Matriz Guayaquil y Sucursal Mayor Quito.
Como se observa en la cadena de comercialización de seguros, la relación es
directa con clientes y asesores.
El top 10 de los principales proveedores de Latina Seguros se observa en el
Cuadro 10. Estas son tanto, personas naturales o personas jurídicas.
CUADRO N° 10
TOP DE ASESORES
Rank

Asesor

1

MANJARREZ MANCHENO FABIAN VINICIO

2

NOVAECUADOR

3

ACOSAUSTRO

4

ACOSAUSTRO S.A.

5

ASESORESSA

6

CORPASEGO CIA.LTDA.

7

LANDIN BARROS EDGAR JAVIER

8

CIFRASEG S.A.

9

PROTECSEGUROS CIA. LTDA.

10

RELIANCE S.A.

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual
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El top de Asesores esta dado por comisiones pagadas a cada uno de ellos,
actualmente Latina Seguros y Reaseguros tiene fuerza relaciones comerciales con
cada uno de ellos.
Antes de iniciar relaciones comerciales durante un periodo de tiempo, se
establece convenios de porcentajes de comisiones por póliza, negocios
corporativos entre Latina Seguros y Reaseguros C.A. y los APS, adicional a este y
como parte para mantener y fortalecer relaciones comerciales se elabora un “Plan
de Incentivos Anual” por producción, donde se establece metas, objetivos que al
final de un periodo son recompensados con premios, viajes. En cuanto a los
asegurados directos, existe una cartera importante.

CAPÍTULO IV
ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
4.1.

Cadena de valor

Una cadena de valor es básicamente un análisis de la actividad empresarial,
mediante el cual, se descompone una empresa en sus partes constitutivas, es una
herramienta importante para identificar fuentes de ventajas competitivas en
aquellas actividades agregadoras de valor.
La cadena de valor categorizan las actividades que producen valor añadido
en una organización. El marco de la cadena de valor está inserto en el
pensamiento de la gestión como una herramienta de análisis para la planificación
estratégica. Su objetivo último es maximizar la creación de valor mientras se
minimizan los costos.
En una cadena de valor las actividades se dividen en dos tipos, las primarias y
las de apoyo. En la representación de la cadena de valor en Latina Seguros y
Reaseguros C.A., se toma como base el mapa de procesos Gráfico 18, donde se
encuentran identificados los procesos agregadores de valor.
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GRÁFICO N° 18
CADENA DE VALOR

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

En el Gráfico 18, se diferencia la respectiva secuencia de procesos
agregadores de valor, que en una cadena de valor genérica representarían a las
actividades primarias. Este tipo de actividades se detalla a continuación:
1. Comercialización y Selección del Riesgos; es la venta, comercialización,
suscripción responsable de negocios nuevos de seguros en ramos que
opera la empresa, además de la gestión para su posterior renovación.
Indicar que es este proceso genera el ingreso de producción.
2. Emisión; al tener ingreso de producción, se generan ordenes de emisión
junto con la documentación completa y legible, luego se procede a la
emisión de la póliza con las condiciones y coberturas pactadas.
3. Reaseguro; en la planificación de Latina Seguros y Reaseguros C.A. el
factor reaseguro desempeña un papel de primer orden, puesto que no se
permiten como regla general suscribir negocios sin el apoyo del
reasegurador, de allí que los ejecutivos comerciales deben tener
conocimiento sobre los límites para la suscripción, restricciones y
exclusiones. En este proceso se organiza y controla el manejo de los
negocios que superen las capacidades automáticas.
4. Cobranzas, la empresa ofrece a sus asegurados formas de financiamiento
para cancelar las primas; cheque o efectivo, cargos corrientes y diferido
con tarjetas de crédito, débitos a cuentas corrientes o de ahorros en 4
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instituciones financieras del país. La gestión es realizada por call center y
recaudadores.
5. Atención de siniestro; este proceso tiene como objetivo brindar al cliente la
mayor suma de satisfacciones derivadas del proceso de reclamación de un
Siniestro, basándose en los términos de la póliza y las leyes que rigen la
materia. Este proceso inicia con la notificación del evento, apertura del
siniestro y posterior reparación del bien al asegurado. Para las
inspecciones del evento existen peritos o ajustadores externos, quienes
realizan una evaluación de daños.
6. Mejoramiento de productos; presenta como objetivo revisar y/o modificar
productos de acuerdo con los requerimientos comerciales y técnicos para
satisfacer las necesidades de los futuros asegurados. Teniendo en cuenta
que producto, es la combinación de coberturas, condiciones que exige una
suscripción de seguros.
Para complementar la cadena de valor de Latina Seguros y Reaseguros C.A.,
las actividades de apoyo se encuentran representadas en la Gráfico 19.
GRÁFICO N° 19
CADENA DE VALOR, PROCESOS DE SOPORTE

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

A continuación se describe cada una de las actividades de apoyo, soporte de
la empresa:
 Gestión de RRHH.- al considerar al capital humano una de las fortalezas
competitivas, siendo la excelencia, competencia y desarrollo uno de los
objetivos institucionales. RRHH define pautas que rigen las relaciones entre
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la empresa y las personas con quienes prevalece la relación laboral.
Establece una estructura organizativa, que sirva como marco adecuado
para el cumplimiento de la misión. Realiza selección de personas mejor
calificadas para el desempeño de cada función de Latina Seguros y
Reaseguros C.A., teniendo en cuenta la capacidad de integración al grupo
y los requerimientos específicos de cada función. Ofrece al personal que
ingresa a trabajar la posibilidad de integrarse rápida y adecuadamente
a la empresa y al grupo humano que lo conforma.

 Administración de los sistemas de información.- en Latina Seguros y
Reaseguros C.A. la información es un recurso que, como el resto de activos,
tiene valor y por consiguiente debe ser protegida, con el fin de asegurar
confidencialidad e integridad. Ante la salida o movimiento de personal se
realiza un mantenimiento de usuarios. Velar por la responsable operación
y buen funcionamiento de la central telefónica. La administración de
servidores sirve para monitorear la disponibilidad. Estas actividades
mencionadas son responsabilidad directa del Departamento de Sistemas
de la empresa.
 Asesoría legal.- cuando Latina Seguros y Reaseguros C.A., necesita
participar en un proceso licitatorio ante una institución de derecho público
o privada, debe presentar la documentación necesaria que refleje la
legalidad de la gestión para este fin se encuentra el Departamento Legal
de la empresa. Elabora contratos de agenciamiento para personas
naturales y jurídicas. Da atención a reclamos administrativos interpuestos
ante la superintendencia de bancos y seguros. Realiza cobranza de primas
adeudadas.
 Mantenimiento

de

infraestructura.-

este

proceso

establece

el

mantenimiento de las instalaciones de la empresa, de manera que se
pueda precautelar la imagen corporativa y el servicio al cliente. Se
realizan mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones y es
responsabilidad del coordinador administrativo.
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Al ser una empresa de servicios Latina Seguros y Reaseguros C.A. la asignación
de costo está basada en la utilización de recursos humanos los cuales son
cuantificables para determinar la cadena de valor y se detallan a continuación:
CUADRO N° 11
CADENA DE VALOR CUANTIFICADA
Descripción
Infraestructura de la empresa
Administración de RRHH
Desarrollo de productos
Compras y Adquisiciones
Logística Interna
Logística Externa
Operaciones
Mercadeo y Venta
Servicios
Otros

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Dólares
71.640,00
19.080,00
54.960,00
16.800,00
30.000,00
48.000,00
355.800,00
600.720,00
91.200,00
120.000,00

%
5,09%
1,35%
3,90%
1,19%
2,13%
3,41%
25,27%
42,66%
6,48%
8,52%

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

En lo valores mostrados en el Cuadro 11, se considera las personas que
intervienen en cada una de las actividades de la cadena de valor. Se toma los
sueldos que perciben y anualizado, esa es la metodología utilizada para poder
cuantificar la cadena de valor.
El análisis del costo de la nómina es del periodo 2008 - 2009, los rubros
componentes de Operaciones y Mercadeo Ventas son los sueldos y bonificaciones
por volumen de ventas, entre ambos abarcan aproximadamente el 78% del total
de los gastos de Latina Seguros y Reaseguros C.A. El valor porcentual de
Operaciones es de 25% y de Marketing Ventas de 43% en la cadena de valor.
Los valores de nómina específicos por cada unidad organizacional se omiten en
el Cuadro 11 por ser información confidencial.
Los componentes de la cadena de valor de la empresa se presentan en la
Gráfico 20, en función de los costos.
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GRÁFICO N° 20
CADENA DE VALOR, PORCENTAJES

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

Para identificar gráficamente las actividades primarias y de apoyo de Latina
Seguros y Reaseguros C.A. se pueden observar en el cuadro siguiente:
GRÁFICO N° 21
CADENA DE VALOR, GRÁFICA
ACTIVIDADES DE APOYO

Cadena de Valor.
INFRAESTRUCTURA
5%

MARGEN

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
1%
DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
4%
COMPRAS Y ADQUISICIONES
1%

10

LOGÍSTICA

INTERNA

EXTERNA

2%

3%

MARKETING
OPERACION
25%

Y
VENTAS
43%

ACTIVIDADES PRIMARIAS

Fuente: Latina Seguros

7%

SERVICIO
6%

MARGEN

LOGÍSTICA
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Elaborado por: Cristhian Yagual

4.2.

Análisis del entorno

4.2.1. Poder del Comprador.
Para alcanzar y acaparar mercado, se lo realiza por medio de los Asesores,
donde se toma en consideración las tasas y coberturas brindadas en el contrato
de la póliza.
Latina Seguros y Reaseguros cuenta con una cartera de clientes de Asesores de
aproximadamente de 200 entre personas jurídicas y naturales, la mayoría
personas conocidas con el Gerente General y reciben un atención personalizada
teniendo como consecuencia un trato directo.
Existen casos de Asesores que han recurrido a los servicios de otras empresas
debido a las fallas en atención ágil a siniestros o la entrega oportuna de póliza,
esto obliga a Latina Seguros y Reaseguros C.A., a seguir optimizando e innovando
en la prestación de servicios con respecto a los entregados por la competencia.

4.2.2. Poder del Proveedor.
Los Asesores al ser provisor del 80% de la producción son considerados como
los principales proveedores y claves para Latina Seguros y Reaseguros C.A.
CUADRO N° 12
ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS
Rank

Asesor

1

MANJARREZ MANCHENO FABIAN VINICIO

2

NOVAECUADOR

3

ACOSAUSTRO

4

ACOSAUSTRO S.A.

5

ASESORESSA

6

CORPASEGO CIA.LTDA.

7

LANDIN BARROS EDGAR JAVIER

8

CIFRASEG S.A.

9

PROTECSEGUROS CIA. LTDA.

10

RELIANCE S.A.
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Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

En el Cuadro 12, se observa los diez proveedores de negocios para la
empresa, la jerarquía está dada por la prima.

4.2.3. Competidores Potenciales.
Existe una alta competencia entre las pequeñas empresas del sector
asegurador, esto coadyuva a que las relaciones comerciales se encuentren
fragmentadas para este tipo de empresas. Las grandes empresas del mercado
asegurador lo lidera Colonial quien se erige como líder del mercado (11%),
seguido por Equinoccial (8%) y después se encuentra AIG, ACE, Panamericana,
Latina Seguros y Reaseguros (5% cada una) la participación de mercado es en
Ramos Generales y Vida.
Las empresas de seguros antes mencionadas son competidores directos de
Latina Seguros y Reaseguros C.A., por la similitud en la generación y
comercialización de productos.
Podemos decir que la empresa Latina Seguros y Reaseguros está muy bien
posicionada en el mercado, pero existe una fuerte competencia.
Mientras que la participación SOAT, Panamericana se erige como el líder del
mercado (27%) seguido por Latina Seguros y Reaseguros (23%), luego se
encuentra Colonial (14%), Coopseguros (12%).
En el mercado de Ramos Generales y Vida, Latina Seguros y Reaseguros C.A.
se encuentra regazada en comparación con Colonial; debido a la fuerte inversión
realizada por Colonial en infraestructura tecnológica representada por la compra
de un software desarrollado en ambiente web que facilita la navegabilidad y
accesibilidad de usuarios desde cualquier punto. Es una de las razones principales
que Latina Seguros haya iniciado estrategias de ampliar su mercado y así
conseguir a través de la implementación del cambio de software a ambiente web
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(actualmente no presenta esta característica) y una reestructuración la
organización y sus procesos.

4.2.4. Rivalidad entre competidores.
Para Latina Seguros y Reaseguros C.A., es difícil competir en un mercado
donde los competidores como Colonial, Equinoccial, son empresas que se
encuentran bien posicionadas y debido a eso, estará enfrentada constantemente a
guerras de tasas, publicidad agresiva, promociones. Latina Seguros y Reaseguros
C.A. tiene como rival directo a AIG, Panamericana ya que comparten una misma
proporción del mercado (5%), por ello se dice que existe una amenaza.

CAPÍTULO V
DIAGNOSTICO
4.1.

Identificación y registros de problemas.

El Análisis DAFO, también conocido como Matriz ó Análisis "DOFA" o también
llamado en algunos países "FODA" y conocido mayormente como "SWOT" (de las
palabras en ingles Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) es una
metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa en su
mercado (situación externa) y de las características internas (situación interna) de
la misma, a efectos de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas.
La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y
debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores no
controlables: oportunidades y amenazas
Se elaboro la matriz FODA donde se incluye posible acciones estratégicas a
implementar.
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CUADRO N° 13
MATRIZ FODA LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

El análisis FODA se define fortalezas como personal capacitado, la red de
sucursales y puntos de atención al cliente, software especializado y se hace énfasis
de la presencia de la empresa en el mercado por más de 100 años.
Como oportunidades se enuncia el posicionamiento de mercado, la exploración
y explotación de nuevos nichos de mercado y APS.
Se presenta como debilidades al personal desmotivado debido a la inequidad
de sueldo que existe actualmente aunado a la deficiente estructura organizacional
como el exceso de personal y duplicidad de funciones. Se determina como
amenazas a la disminución de la cartera de Asesores y al surgimiento de nuevos
empresas de seguros en el mercado.
Las estrategias planteadas son mantener calidad de servicio, realizar agresiva
promoción de nuestros productos y servicios. Se plantea elaborar un plan de
carrera e incentivos para los empleados y contar con un software de última
tecnología.
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Se procedió a particularizar la problemática de Latina Seguros C.A. a los
procesos AGREGADOR DE VALOR del negocio o que representan en la Cadena
de Valor en 73%.
El proyecto de optimización es revisar, estudiar y redefinir los procesos internos
de Latina Seguros y Reaseguros C.A., la información es en base a la situación
actual de la empresa en función del relevantamiento de datos realizados con el
personal operativo así como los Gerentes. Los resultados obtenidos a nivel de
procesos muestran lo siguiente:

CUADRO N° 14
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS
PROCESOS
AGREGADOR DE VALOR

ÁREA

Comercialización y
selección de riesgos.

COMERCIAL

Emisiones

TÉCNICO

Reaseguros

TÉCNICO

Siniestros

SINIESTROS

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA OPERATIVO

No existen estadísticas de las cotizaciones
realizadas de vehículos
Cotización manual de Vida en Grupo
En los reportes de renovaciones falta información
de deudas de asegurados
Cálculo manual cuando existe una cancelación de
póliza
No existe niveles de autoridad entre el Gerente
Técnico y Gerente Comercial
Falta de un registro de emisión de pólizas por
usuario
Deficiente conocimiento del comercial sobre
negocios de colocación facultativa y elaboración
de slip
Proceso manual de elaboración de cesión
facultativa
Elaboración manual de estados de cuentas de
Reaseguros
Elaboración manual de asientos contables de
Reaseguros
Pérdida, deterioro de expedientes de siniestros.
Deficiente control de reparaciones de vehículos,
baremos.
El ejecutivo de siniestros no ingresa deducibles en
el momento de liquidación del siniestro
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Cobranzas

ADM. FIN.

Deficiente manejo a compromisos de pago futuros
(cheques posfechados)
Distribución manual de zonas de la ciudad para
cobro de cuotas
Datos e información de cobro desactualizado

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

Una vez identificados los procesos AGREGADOR DE VALOR se procedió a la
observación detallada de las actividades que conforman cada proceso
obteniendo los tiempos efectivos de dichas actividades. El tiempo efectivo es el
tiempo que realmente le toma a una persona dedicarse a una tarea, sin
considerar las esperas. Se realizo 3 lecturas de tiempos por actividad y se
estableció la frecuencia en que ocurren. En el Cuadro 13, se procede a describir
los problemas operativos que presentan cada uno de los procesos, en resumen
existen inconvenientes como la falta de información en cotizaciones, irrespeto al
órgano regular establecido, falta de conocimiento en el negocio de seguros y
deficiente control de documental.
4.2.

Análisis de Causa Efecto.
GRÁFICO N° 22
DIAGRAMA CAUSA EFECTO

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

En el enfoque Causa-Efecto se analiza factores como personal, administración,
métodos y software y las derivaciones de problemas de cada una de ellas. Ver
Gráfico 22.
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4.3.

Impacto Económico.

Del proyecto de mejoramiento de procesos se han determinado problemas a
nivel de procesos y métodos; sin embargo, la Gerencia tiene interés en determinar
el tamaño necesario de la organización con el propósito de optimizar los recursos
humanos de Latina Seguros y Reaseguros C.A.
La capacidad de procesos tiene su base en dos fuentes; (1) la caracterización
de los procedimientos y (2) los datos de tiempos por actividad, información
proporcionada por la empresa en cuanto a los volúmenes mensuales de
actividades.
Partiendo del principio que el tiempo / hombre requerido al mes para la
realización de una actividad está dado por la duración de la actividad como tal
y del número de repeticiones de ésta en el mes, que permite establecer el recurso
humano (en cantidad) requerido para realizar las diferentes procesos de una
organización. Se utilizo la siguiente matriz:

Identificación de la tabla:
Proceso: Nombre del proceso.
Subproceso: Nombre del subprocesos que pertenece al proceso
Procedimiento: Nombre del procedimiento del subproceso.
Responsable: Nombre de la persona responsable del procedimiento.
Nota: Es importante indicar que en la descripción de las actividades, estas
pertenecen al subproceso mas no al procedimiento.
GRÁFICO N° 23
DESCRIPCION DEL PROCESO

Analisis de capacidad mensual por persona
Proceso: Gestion Financiera
Subproceso: 2.1.3 Gestion de Tesoreria
Procedimiento: 2.1.3.1 Giro de Fondos Repartos
Responsable: ALFG. Manjarres
N°

ACTIVIDAD

TU

FR

1 1.Recepciòn de OEP's deacuerdo a disponibilidad de fondos

15

d

2 2.Elaboracion del Comprobante en el SIF

30

d

3 3.Revisiòn y Legalizaciòn de comprobantes
4.Elaboraciòn de la Transferencia tanto del BCE o Bancos
4 Corresponsales

15

d

15

d

Fuente: Guía de Gestión por Procesos de la Armada del Ecuador
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Elaborado por: Cristhian Yagual

Datos para el análisis:
Jornada Laboral: 8 Horas diarias de labores.
Eficiencia: 90%. (El 10% de diferencia contempla el porcentaje de tiempo
utilizado en las necesidades básicas de las personas)
Días laborables al mes: 22 días.
GRÁFICO N° 24
PARAMETROS DE ANALISIS

Jornada Laboral: 8
Eficiencia: 90%
Fuente: Guía de Gestión por Procesos de la Armada del Ecuador
Mes: 22
Elaborado por: Cristhian Yagual

Análisis del Valor Agregado y Simbología precedente de las actividades
Analisis de Valor Agregado
MATRIZ

GRÁFICO N° 25
DE ANÁLISIS DE PROCESOS

Proceso:
Subproceso:
Responsable:

Jornada Laboral: 8
Eficiencia: 87%
Mes: 22
UTILIZACION DE TIEMPO POR PERSONA

VAR EVA

N°

P E T C A

ACTIVIDAD

TU

FR

FFR

V

TM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

VAR EVA

N°

P E T C A

1
2

Tipo de Actividad:

0,00 h

0,00 h

0,00 h

0,00 h

0,00 h

0,00 h

0,00 h

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

ACTIVIDAD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fuente: Guía de Gestión por Procesos de la Armada del Ecuador
Elaborado por: Cristhian Yagual

0,00 h

5
4
3
2
1
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1. Preparación u Operación: Etapa en la que alguien hace que un producto
o servicio esté preparado o se pueda utilizar con un fin determinado (acción); es decir actúa sobre un objeto o para producir una salida.
2. Demora o Espera: Detenerse y esperar la puesta en marcha de la actividad precedente, para poder continuar con el proceso.
3. Transporte: Etapa que provoca que algo o alguien cambie el lugar o la
posición de un objeto.
4. Control: Las acciones de control se asocian con la medición, análisis, evaluación o auditoria de la información, productos o servicios para asegurar
que cumplen las especificaciones y que proporcionan los resultados esperados.
5. Almacenamiento o Archivo: Etapa que sitúa un producto, información o
servicio en una zona de conservación (archivo, almacén) o posición (cola)
para utilizarlo o proporcionar el servicio más adelante.

Determinar la capacidad mensual por persona.Según Actividades, tiempos, responsables, frecuencia, número de veces.
GRÁFICO N° 26
DESCRIPCION DE CAMPOS DE MATRIZ
Analizar los tiempos por actividad
Anotar la frecuencia que ocurre el evento, sea esta:
•
Diaria: d
•
Semanal: w
•
Mensual: m •
Trimestral: t
•
Semestral: s •
Anual: y
Analizar el número de veces que se realiza la actividad
Jornada Laboral: 8
Eficiencia: 87%
Mes: 22
UTILIZACION DE TIEMPO POR PERSONA
ACTIVIDAD

TU

FR

FFR

V

TM

CA

0,00 h

0,00 h

0,00 h

0,00 h

0,00 h

0,00 h

0,00 h

0,00 h

0,00 h

0,00 h
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Fuente: Guía de Gestión por Procesos de la Armada del Ecuador
Elaborado por: Cristhian Yagual

Los volúmenes de producción de cada proceso fueron tomados como base para
poder así determinar el número de persona que ocupan cada cargo y el otro
parámetro es el tiempo que demandan para ejecutar los procesos.
A continuación se detallan los puestos junto con el número de personas que
actualmente desempeñan dicho cargo, seguido por el número requerido de
personas y el porcentaje de ocupación que demanda en un mes laboral.

4.3.1. Comercial
En el área Comercial se encontró que existe ejecutivos comerciales están siendo
sub utilizado.
CUADRO N° 15
CARGA LABORAL COMERCIAL
ACT. REQ. OCU.

21

18

915%

COORD.CAR CENTER Y CONCESIONARIOS

1

1

78%

EJECUTIVOS CAR CENTER

3

3

290%

EJECUTIVOS COMERCIAL

6

5

464%

COORD. REGIONAL VIDA

1

1

88%

EJECUTIVA COMERCIAL VIDA

3

1

75%

COORD. CALL CENTER

1

1

82%

OPERADOR CALL CENTER

6

6

561%

9

7

527%

1

1

85%

5

3

343%

COORD. REGIONAL VIDA

1

1

102%

EJECUTIVA COMERCIAL VIDA

1

1

73%

GUAYAQUIL

/

QUITO
JEFE COMERCIAL
EJECUTIVOS
COMERCIAL
Fuente: Latina
Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

Según el análisis
en esta
área de las 21 personas
que se encuentran
JEFE NACIONAL
DE CONCESIONARIOS
98%
1
1
actualmente solo es necesario 16 persona, en Guayaquil están subutilizadas 3 y
Quito 2.
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4.3.2. Emisión - Reaseguro
Aparentemente se requeriría un Asistente de Sub Gerente, no es viable ya que
las actividades que realizaría son análisis estadístico y estas actividades serán
automatizadas mediante un software especializado, actualmente son manuales.

CUADRO N° 16
CARGA LABORAL TECNICO

ACT. REQ.
GUAYAQUIL

OCU

9

9

858%

SUB-GERENTE TECNICO

1

2

208%

INSPECTOR RIESGOS NUEVOS

2

1

147%

JEFE DE REASEGUROS

1

1

111%

JEFE DE EMISION

1

1

114%

EMISORES

4

4

279%

4

4

325%

1

1

105%

2

2

152%

QUITO
JEFE DE EMISION
Fuente: Latina
Seguros
EMISORES
Elaborado por: Cristhian Yagual

RIESGOSprescindir
NUEVOS de un 1Inspector
1
69%
En esta áreaINSPECTOR
solo se plantea
de
Riesgos Nuevos, ya

que con el porcentaje de ocupación no justifica. Cabe señalar que la
particularidad de este inspector es que se toma tiempos por movilización un 22%.
Dichas tareas deberán ser asumidas por inspectores de siniestros.

4.3.3. Siniestro
En el área de Siniestros la subutilización de personal se encuentra en los
puestos de ejecutivos de siniestros matriz Guayaquil. Los detalles se muestran a
continuación:
CUADRO N° 17
CARGA LABORAL SINIESTRO

ACT.
11

REQ
10

OCU
958%

JEFE DE PERITOS

1

1

82%

INSPECTOR DE SINIESTROS

3

3

255%

EJECUTIVOS DE SINIESTROS

6

5

494%

ARCHIVO

1

1

126%

7

7

602%

GUAYAQUIL

QUITO
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Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

Por carga laboral, solo justifica tan solo contar con 5 ejecutivos de siniestros en
matriz Guayaquil. Quito no presenta mayor novedad.

4.3.4. Cobranza
Según el análisis y medición de los procesos en el división de Cobranzas se
requiere prescindir de dos recaudador, dos ejecutivos cobranzas, un asisten call
center.
CUADRO N° 18
CARGA LABORAL COBRANZAS

ACT. REQ
11
9

GUAYAQUIL
JEFE NACIONAL DE COBRANZAS

1

1

148%

EJECUTIVO DE COBRANZAS

4

3

295%

ASISTENTE CALL CENTER

2

2

189%

RECAUDADOR

4

3

291%

9

6

1

1

60%

EJECUTIVO DE COBRANZAS

3

2

171%

ASISTENTE CALL CENTER

2

1

101%

QUITO
COORDINADOR REGIONAL CARTERA
Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

En cuanto al

OCU
9.2

RECAUDADOR subutilizado
ejecutivo

en

3
2debido
194%
Guayaquil

a procesos que

desarrolla la división no justifica tener 5, solo deben ser 4, mientras que en el
recaudador se trata de una persona que se encuentra en proceso de jubilización y
la propuesta es el No reemplazo de la plaza.
Mientras que en Quito se propone prescindir de un ejecutivo y un recaudador.
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A manera de resumen se propone la salida de 3 ejecutivos comerciales, 2
ejecutiva comercial vida, 1 inspector de riesgos nuevos, 1 ejecutivo de
siniestro, 2 ejecutivo de cobranzas, 1 asistente call center y 2 recaudadores, lo
que da como total la salida de 12 personas.

4.4.

Costo Total

El impacto económico que representa para Latina Seguros y Reaseguros por
mantener la nómina con personal sub utilizado de 12 persona en las áreas
transcendentales actualmente es la siguiente. Cuadro 19.
CUADRO N° 19
COSTO PERSONAL SUB-UTILIZADO
DESCRIPCIÓN

MES

ANUAL

NOMINA

$ 180.219,80

$ 2.162.637,61

(-) SUB UTILIZADO

$

$

DIFERENCIA

6.307,69
$ 173.912,11

75.692,32
$ 2.086.945,29

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

En Latina Seguros y Reaseguros los costos están dados por el exceso de
personal y le representa a la empresa mensualmente USD 6.307,69 lo que
traducido al año es USD 75.692,32, indicar que son 12 las personas sub
utilizadas actualmente. El costo de la nómina incluye a los Gerentes y Jefes, el
promedio mensual por personas sub utilizadas es de USD 526.

CAPÍTULO VI
DESARROLLO DE SOLUCIONES
6.1.

Análisis de alternativas.

El análisis de alternativas está basado en dos enfoques, primero alcanzar los
objetivos planteados en el Capítulo I, y el segundo está determinado por los
problemas actuales de Latina Seguros y Reaseguros C.A. definidos través de la
Cadena de Valor, FODA y diagrama de Ishikawa, en el Capitulo V. Para ambos
casos se plantean soluciones técnicas para el cumplimiento de objetivos y solución
de problemas.
6.2.

Objetivos Planteados

En el Capítulo I se estableció los objetivos como directrices para el desarrollo
de este proyecto, para recordar dichos objetivos se vuelven a enunciar a
continuación:

6.2.1. General
Identificar y Optimizar los Procesos AGREGADOR DE VALOR de Latina Seguros
y Reaseguros C.A.
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Especifico:
Caracterizar los macro procesos de (a) suscripción e (b)
indemnización, los mismo que contienen los siguientes procesos:
a. Comercialización
b. Emisión de pólizas
c. Reaseguros
d. Atención a siniestros.
Evaluar la situación actual de los procesos AGREGADOR DE VALOR
del negocio y análisis de mejoras.
Establecer dotación de personal óptima para el desarrollo de los
procesos AGREGADOR DE VALOR del negocio mediante la
utilización de técnicas de ingeniería industrial.
Analizar y elaborar propuestas para la solución de los principales
problemas de los procesos AGREGADOR DE VALOR.

6.2.2. Específicos: Desarrollo
En el Capítulo III, se visualiza el Mapa de Procesos de Latina Seguros y
Reaseguros C.A., el mismo detalla toda la operación de suscripción e
indemnización de una póliza.
En el mismo capítulo se realizo el Diagrama de Descomposición Funcional de los
procesos Agregadores de Valor (caracterización), es decir; los procesos claves del
negocio, dando como resultado cambios propuestos.
Se realizo el relevamiento de información de los procesos, donde los usuarios
pudieron manifestar posibles mejoras del procedimiento actual.
Toda la información se consolido en un resumen por cada proceso, pudiendo
identificar problemas operativos, que mediante un análisis de valor a cada una de
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las actividades que se desarrollan se pudo realizar un “cambio propuesto” para
la organización.
Lo mencionado se visualiza en el Cuadro N°20, donde se identifica el problema
junto con el cambio o decisión que los directores de cada área de la empresa
Latina Seguros y Reaseguros C.A.
CUADRO Nº 20
CAMBIOS PROPUESTOS
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA OPERATIVO

CAMBIO PROPUESTO

* No existen estadísticas de las cotizaciones
aceptadas.
* Cotización manual de Vida en Grupo
* Los reportes de renovaciones falta
información de siniestralidad, deudas
* Cálculo manual de cancelación de póliza

* Crear campo para registro el motivo
de la NO emisión
* Desarrollar COTIZADOR vida en
grupo
* Se plantea que en los listados debe
incluir información de siniestralidad y
deudas
* Automatizar cálculo

* No existe niveles de autoridad entre el G.
Técnico y G. Comercial
* Falta de un registro de emisión de pólizas
por usuario

* Establecer nivel de autoridad,
mediante módulo de autorización
* Que el SIA genere reporte

* Deficiente conocimiento del comercial
sobre negocios de colocación facultativa y
elaboración de slip
* Proceso manual de elaboración de cesión
facultativa
* Elaboración manual de estados de
cuentas de Reaseguros
* Elaboración manual de asientos contables
de Reaseguros

* Capacitar al área Comercial sobre
negocios que requieren Colocación
facultativa
* Automatizar Cesión Facultativa.
* Modificar el SIA para que genere
estados de cuenta
* Que el área contable realice
asientos contables

* Pérdida, deterioro de expedientes de
siniestros.
* Deficiente control de reparaciones de
vehículos, baremos.
* No ingresa deducibles en el momento de
liquidación del siniestro

* Se plantea iniciar proyecto de
digitalización documentos, Archivo
realizará esta actividad.

* Deficiente manejo de pago futuros
* Distribución manual de zonas de la ciudad
para cobro de cuotas
* Información de cobro desactualizado

* Crear una aplicación informática
para control de pagos futuros
(cheques posfechados)
* Automatizar la distribución zonal SIA

* Se propone crear Modulo de
Peritaje

5.

Cobra
nzas

4.

Siniestros

3.

Reaseguros

2.

Emisión

1.

Comercializac
ión y selección
de riesgos.

PROCESO

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

En el Cuadro 20, en la columna tres Cambio Propuesto, se detallan cada una
de las operaciones o procesos que se deben desarrollar en aplicaciones
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informática en el sistema SIA, como solución a los problemas operativos
encontrados en el análisis efectuado.
Para llevar a cobo el análisis de las propuestas de mejoramiento en los
procesos AGREGADOR DE VALOR se asistió a las instalaciones de Latina Seguros
y Reaseguros C.A., oficina matriz y sucursal mayor para realizar el respectivo
seguimiento de cada una de las actividades que forman parte de los procesos.
Vale la pena reiterar, que se dio énfasis al monitoreo de suscripción y emisión de
pólizas de vehículos, el mismo que es uno de los productos de mayor producción
(emisión) de la empresa.
Para establecer dotación de personal óptima para el desarrollo de los
Procesos de Latina Seguros y Reaseguros C.A. Se siguió el principio sistémico de
los procesos, el mismo que sirve de base para el cálculo y así poder determinar el
nivel de ocupación y tener criterio a la propuesta de dotación óptima de personal
para la empresa.

Se hace énfasis que el valor total presentado ahorro a obtener, representa al
sueldo de las personas subutilizadas, el detalle se omite por ser información
confidencial.
El área comercial.- Al contar con personal subutilizado y por el nivel de
ocupación se propone eliminar dichas plazas, es decir; que los niveles de
ocupación son bajos y existe tiempo libre y bastaría solo contar con 8 ejecutivos, 5
en Guayaquil y 3 en Quito.
ACT. REQ.
GUAYAQUIL

21

18

EJECUTIVOS COMERCIAL

6

5

EJECUTIVA COMERCIAL VIDA

3

1

9

7

5

3

QUITO
EJECUTIVOS COMERCIAL
DIFERENCIA

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

5

$ 726,000
#########
#########
$ 3.578,00
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El área Técnica.- Se propone la eliminación de una plaza de Inspector, estas
actividades darán apoye los inspectores de siniestros debido a la sobrecarga de
el único inspector de riesgo que debe quedar.
TÉCNICO
ACT. REQ.
9
9

GUAYAQUIL
INSPECTOR RIESGOS NUEVOS

2

1

DIF E RE NCIA

$ 535.00

0

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

La diferencia es cero, por que el nivel de carga laboral de Sub Gerente de
Vehículo de 208%, pero dichas actividades se automatizarán. Recordar que el
análisis es por área y estas tareas se proponen que sean absorbidas por el
inspector de siniestros.
El área de Siniestros.- La sub utilización es solo una persona.
SINIESTROS

GUAYAQUIL

ACT.
11

REQ
10

6

5

EJECUTIVOS DE SINIESTROS
DIF E R E NC IA

1

$ 485.00

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

En Cobranzas.- Se determina que 2 ejecutivos se encuentran con carga laboral
que hace que estén sub utilizado, estos son ejecutivos de cobranzas y recaudador,
además del asistente call center.
COBRANZAS
ACT. REQ
11
9

GUAYAQUIL
EJECUTIVO DE COBRANZAS

4

3

$

678.00

RECAUDADOR

4

3

$

216.00

9

6

EJECUTIVO DE COBRANZAS

3

2

$

578.00

ASISTENTE CALL CENTER

2

1

$

21.69

RECAUDADOR

3

2

$

216.00

QUITO

DIF E R E NC IA

5

$ 1,709.69
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Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

Mediante el planteamiento de una equidad de salario al tener personal
ocupado en promedio de 85% se mejorara la productividad y al mismo tiempo se
solucionará problemas descritos en el diagrama de Ishikawa, FODA.
El total de personas que debe prescindir Latina Seguros y Reaseguros C.A. es
de 12 personas.
6.3.

Ahorro a Obtener

Partiendo desde el orden sistémico de los procesos, el cumplimiento de los
objetivos específicos planteados para este proyecto, su efecto es en cadena, pues
a partir de la documentación y análisis se desarrollan sistemas de control,
mejoramiento y automatización que se pueden implementar para una eficiente
operaciones de Latina Seguros y Reaseguros C.A.
El ahorro se vislumbra entre los dos objetivos planteados en el proyecto.
CUADRO N° 21
AHORRO A OBTENER
DESCRIPCIÓN
NOMINA ANUAL

ACTUAL
$ 2.162.637,61

PROPUESTO
$ 2.086.945,30

$

AHORRO
75.692,32

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

6.4.

Inversión a realizar

El determinar los procesos de Latina Seguros y Reaseguros, el estudio técnico
de relevantamiento de información de la estructura operativa fue desarrollado
por la División de Organización y Métodos, como parte de una de sus
competencias como es el mejoramiento continuo de los procesos. Indicar que en la
mencionada división de OYM labora un analista, que percibe un sueldo de USD
700 por mes, tomando los 5 meses del estudio asciende la inversión de USD 3500
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Los trabajos de automatización e implantación de nuevas aplicaciones serán
desarrolladas por el Departamento de Sistemas, tomando como referencia un
sueldo de USD 750 por mes, 8 horas por día, mes de 22 días.
GRÁFICO N° 27
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

Las horas hombre demandas por el analista de Organización y Métodos y
Programador para el desarrollo de las nuevas aplicaciones, determina el costo de
inversión:
CUADRO N° 22
INVERSIÓN
Descripción

h-H

USD/h

DOTA.

OYM

880

3,977

1

USD 3.500

SOFTWARE

264

4,261

3

USD 3.375

TOTAL DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN

USD 6.875

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

El

desarrollo del

código para las aplicaciones propuestas es

de

aproximadamente 264 horas, se considera que el desarrollo se realizará en 3
meses y el análisis de los procesos en 5 meses.
Total de inversión: USD 6875,00

CAPÍTULO VII
EVALUACIÓN ECONÓMICA
7.1.

T.I.R. (Tasa Interna de Retorno)

Comprendida como el rendimiento del proyecto. Esta tasa convierte el valor
presente de la inversión igual al valor presente de ingreso, Para la aplicación de
las propuestas se procede a calcular el TIR (Tasa Interna de Retorno).
Se debe tener en cuenta lo siguiente:
TIR > tasa
TIR tasa
TIR < tasa

proyecto rentable
proyecto postergado
proyecto no rentable

A continuación se presenta el siguiente flujo.
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CUADRO Nº 23
TASA INTERNA DE RETORNO
Programadores y OYM

OYM
Eliminación de plazas

T.I.R.

-1125
-1125
-1125
-700
-700
6329,33
6329,33
6329,33
6329,33
6329,33
6329,33
6329,33
6329,33
6329,33
6329,33
6329,33
6329,33
48%

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

Tasa: 10%
Inversión: USD 6875,00
Ingresos: USD 6329,33
El flujo se prorratea por el número de horas trabajadas de los programadores
y el sueldo mensual de OYM. La herramienta que se utilizo para el calculo fue
microsof excel; dando como resultado el TIR de 48%, proyecto factible.

7.2.

Cálculo del VAN (Valor Actual Neto)

Valor Actual Neto es un procedimiento que permite calcular el valor presente
de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión
o proyecto, a un cierto tipo de interes.
Se debe tener en cuenta lo siguiente:
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VAN > 0
VAN 0
VAN < 0

proyecto rentable
proyecto postergado
proyecto no rentable

A continuación se presenta el siguiente flujo.
CUADRO Nº 24
VALOR ACTUAL NETO
Programadores y OYM

-1125
-1125
-1125
OYM
-700
-700
Eliminación de plazas
6329,33
6329,33
6329,33
6329,33
6329,33
6329,33
6329,33
6329,33
6329,33
6329,33
6329,33
6329,33
V.A.N. $ 23.067,47

Fuente: Latina Seguros
Elaborado por: Cristhian Yagual

Tasa: 10%
Inversión: USD 6875,00
El flujo se prorratea por el número de horas trabajadas de los programadores
y el sueldo mensual de OYM. La herramienta que se utilizo para el calculo fue
microsof excel; dando como resultado el VAN USD 23.067,47 proyecto factible.
7.3.

Análisis Costo-Beneficio

Consiste en realizar la relación de la sumatoria de todos los beneficios y la
sumatoria de los costos de inversión:
Ahorro $ 75.692,32
Inversión $ 6.875,00

Evaluación económica 110

Ahorro $ 75.692,32
Inversión $ 5.750,00
Relación Costo-Beneficio
11,01
Relaación Costo Beneficio
13,2

relación Costo Beneficio 1
PROYECTO FACTIBLE 13,2

1

PROYECTO FACTIBLE
El coeficiente costo-beneficio es de 11, como un proyecto factible.
7.4.

Periodo de Recuperación de la Inversión

Se define como el periodo que tarda en recuperar la inversión inicial a través
de la siguiente ecuación:

Inversión Ahorro
Ahorro

PR 1
PR : años
Reemplazando tenemos:

6875,00 75692,32
75692,32

PR

1

PR

0,09 año 1mes

Según el cálculo, el periodo de recuperación de la inversión de 1 mes. Pero en
el flujo se observa que recién al 6to mes hay ingresos positivos.

CAPÍTULO VIII
IMPLEMENTACIÓN
1.1.

Programa de Implementación

Para poder llevar a cabo las propuestas de las solcuiones presentadas es
necesario establecer un cronograma de actividades.
La aprobación de las mejoras de los procesos AGREGADOR DE VALOR del
negocio, e implementación de mejoras a los PROCESOS y SOFTWARE están a
cargo de la división de Organización y Métodos de Latina Seguros y Reaseguros
C.A.
El cronograma de relevantamiento de la información de todas y cada una de
las área de la empresa se detallan en el ANEXO 6.
Posterior al relevantamiento se llevará a cabo la presentación e
implementación de los cambios planteados.

CAPÍTULO IX:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1.

Conclusiones y Recomendaciones.

Los procesos son una parte muy importante de los sistemas organizacionales,
concebidos como un conjunto armónico de elementos que interactúan. Los procesos,
la estrategia, el talento humano, la infraestructura tecnológica y finanaciera,
constituyen los facores criticos de éxito de una compañía. Por tal razón, es
importante puntualizar las siguientes recomendaciones:
Se requiere formalizar los cambios propuestos a tráves de la Gerencia
General o incluso instancias superiores como el Comité Gerencial o Accionista
Mayoritario. La aceptación de la Alta Dirección de la organización le dará al
personal la señal de que los cambios propuestos son oficiales y por tanto
obligatorios.
Es importante notar que el compromiso de la Alta Dirección no termina con la
aprobación de los métodos, sino que se requiere de ella también, la asignación de
recursos para que los cambios se puedan gestionar.
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La mayoria de recursos tienen que ver con la adecuación del sistema
informático actual o con el desarrollo de soluciones puntuales que logren mayor
agilidad en las actividades, de acuerdo a la tabla de beneficios presentada en el
Capitulo VI.
Una vez que esta etapa sea superada, es importante divulgar los cambios y
asegurar que todo el personal conoce claramente los nuevos métodos y su propio
rol de los mismos. Si las personas no tienen el conocimiento de cómo empezará a
funcionar la organización, dificilmente se logrará una mejora en el desempeño y
en su lugar se obtendrán desordenes sectorizados a nivel de áreas
organizacionales.
Es importante que los colabodadores reciban de la Alta Dirección el mensaje
inequívoco de que los cambios ya no son propuestos, sino que son obligatorios y
que en ningún caso su aplicación está sujeta a su propio criterio.
Esto no significa que no se puedan hacer cambios posteriores, sino que todos
ellos deben nuevamente ser gestionados de manera formal.

Es importane asegurar que la metodología impartida en la organización
deberá ser reforzada por Organización y Métodos.
Se requiere que la organización esté atenta a los resultados que vayan dando
cambios en los procesos porque se pueden necesitar ajustes posteriores debido a
factores que pudieran ser omitidos por las personas que proporcionaron la
información en la etapa de relevantamiento. Dificulatades operativas pueden
surgir en la etapa de implementación, por lo que se pueden requerir ajustes
posteriores, en cuyo caso se debe aplicar la misma metodología.
Una vez que se logren mejores resultados, la organización debe tratar de
estandarizar toda la opeación a “la mejor práctica” es decir; aquella que le ha
proporcionado mejores resultados.
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Adicionalmente a la información respecto a los nuevos métodos es importante
asegurar que el personal sea formado en aquello que se requiere para mejorar
su gestión y resultado. Adicionalmente se debe evaluar la posibilidad de mejorar
perfiles de ciertas puestos.

ANEXO N° 1
Comercialización Vehículo
Proceso:
Procedim iento:
Versión 01
Fecha:
Página:

Com ercialización Vehículos
Negocios Nuevos (SITUACIÓ N ACTUAL )
junio, 2009
1 de 1

Aprobado por:

Actividades

Entrada

Salida

Docum entos

INICIO

Solicitud
del cliente/
broker

Ejecutivo Com ercial

Requiere
inspección ?

Recibe requerim iento, verifica
que no haya uno previo y que
esté dentro de las políticas

sí

Cotización

si

Ejecutivo Comercial
Com unica al cliente
la no emisión de la
póliza

no

Inspector de Riesgo

Revisión O K ?

Realiza la inspección
si
Ejecutivo Com ercial
Ingresa inform ación al
cotizador y entrega al cliente

FIN

no

O bservaciones
Se genera un número de
cotización (válido
solamente para la
compañía) al realizar la
cotización el ejecutivo
comercial realiza un
registro de datos básicos
del cliente, que es validado
luego por em isión y
utilizado para la emisión
definitiva.
1. Nombre
2. Número de Cédula /
RUC
3. Dirección
4. Teléfono

La solicitud de inspección
está atada al número de
cotización

Acepta?
no

Automáticam ente se
generan reportes de
solicitudes de inspección
atendidas por cada
inspector y solicitudes de
colocación facultativa ,
cuando aplique

Cam bian las
condiciones?
sí
Ejecutivo Com ercial
Negocia con el
cliente la aceptación
de cam bios
no
Cliente acepta
?

no

sí
FIN
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EMISIÓ N

El sistem a alerta al
ejecutivo sobre las
cotizaciones que sufren
cam bios en las condiciones
luego de la inspección para
que sean negociadas con
el cliente.
Esto se puede hacer a
través de una indicación de
estado de la cotización en
el sistema.

ANEXO N° 2
Renovación de pólizas de Veh
Vehículo
ehículo
Proceso:
Procedimiento:
Versión 01
Fecha:
Página:

Comercialización y Selección del Riesgo
Renovaciones Vehículos Individuales y Programas (SITUACIÓN ACTUAL)
JUNIO, 2009
1 de 2

Aprobado por:

Actividades

Entrada

Salida

Documentos

Observaciones

INICIO
Información
en el
sistema

Ejecutivo Comercial
Genera listados de
vencimientos desde
el sistema de clientes
ó broker asignados

Póliza tuvo
siniestro?

sí

no

Ejecutivo Comercial
Analiza información
de siniestralidad y
utilidad del
asegurado

Listados de
vencimientos
De acuerdo al Manual de
Suscripción

Es
asegurable?

Ejecutivo Comercial
Genera e imprime los
Avisos de Renovación/
vencimiento
(automáticamente del
sistema)

no

Ejecutivo Comercial
Comunica al cliente
la no emisión de la
póliza

Ejecutivo Comercial
si

Negocia con el broker
o cliente las
condiciones de
renovación

FIN

Avisos de
renovación/
vencimientos

Renovación
individual?
no
Ejecutivo Comercial
Envía un mail a
Gerencia Comercial,
al Courier y a
Recepción detallando
el listado de avisos
de renovación
generados en el día

Ejecutivo Comercial
Arma los sobres con
los Avisos de
Renovación
Ejecutivo Comercial
Verifica con el listado
de polizas a vencer
en el mes

Ejecutivo Comercial
Imprime un listado de
avisos de renovación
generados en el día
no

Ejecutivo Comercial
Entrega del aviso de
renovación via courier
y/o email al cliente y
broker

Cliente
acepta?
si

1
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Ejecutivo Comercial
Entrega al broker
copia de los Avisos
de Renovación con
su respectivo listado
de pólizas a vencer

si

Comercialización Renovación Vehículos Individuales y Programas
Actividades

Entrada

1

Póliza
vencida?

sí

Salida

Documentos

Observaciones

Ejecutivo Comercial
Genera la solicitud de
inspección en el
sistema
Inspector de Riesgo
Coordina con el
cliente la inspección

Solicitud de
inspección

Inspector de Riesgo
Realiza la inspección
de riesgo
Inspector de Riesgo
Ingresa al sistema el
informe de inspección

no

no

Cambiaron las
condiciones
del riesgo?
sí

Ejecutivo Comercial
Realiza la orden de
emisión

COMERCIALIZACIÓN
VEHÍCULOS
NEGOCIOS NUEVOS

Ejecutivo Comercial
Elabora el detalle de
los documentos por
emitir

EMISIÓN

Anexos 119

ANEXO N° 3
Emisión de pólizas de Vehí
Vehículo
ehículo
Proceso:
Procedim iento:
Versión 01
Fecha:
Página:

Em isiones
Pólizas Nuevas Vehículos (SITUAC IÓ N AC TUAL)
Junio, 2009
1 de 3

Aprobado por:

Actividades

Entradas

Salida

Docum entos

O bservaciones

IN ICIO

Docum entos
necesarios
para la
suscripción
del negocio

Jefe de Em ision
Recibe la docum entación
de los Ejecutivos de
Cuentas y la distribuye a
los em isores
equitativam ente
Em isores
R evisa que la
docum entación y tarifa de
acuerdo al M anual de
Suscripción

Esta com pleta
la
docum entación?

no

si
Em isores
Ingresa al sistem a
(M ódulo de C reacion
de Asegurado)

Em isores
Devuelve al
Ejecutivo de
Cuentas la
docum entación
m ediante el
Reporte de
Devoluciones

Em isores
Espera hasta
que se
com plete los
requisitos
para em isión

Recepta
firm a de
aceptación
del reporte
del Ejecutivo
de Cuentas

Reporte de
Devolución

Ver M anual de Suscripción y
Em ision (Los Ejecutivos de
C uentas se rigen en estos
M anuales sobre la
D ocum entación)

2

Em isores
Asegurado
existe?

Verifica el código
del asegurado

no

Em isores
Crea al
asegurado en
el sistem a

1

si
Em isores
Confirm a y/o
Actualiza los datos
del asegurado
Tiene
diferente
brocker?
no

si

Em isores
Com unica al
Jefe de
Em isiones
Jefe Em ision
Verifica en el
sistem a el
historial del
asegurado

2

Es la
inform acion
coherente?

no

Jefe Em ision
Solicita al
ejecutivo de
cuentas,
carta del
cliente con
N om bram ient
o del brocker
(asesor)
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2

si

Emisión Pólizas Nuevas Vehículos
Actividades

Entrada

Salida

Documentos

Observaciones

2

Emisores
Ingresa al
sistema
(Módulo de
Emision,
codigo 01)

Inspector/ Jefe
de Emision

Caracteristicas
del vehiculo
completas en
el sistema?
no
no
Esta creada
marca/
modelo?

si

no

4

Emisores
Continua con
la emision de
la poliza en el
sistema

Verifica y
confirma la
informacion
del modelo/
marca (en el
sistema y en
el mercado)

Es un nuevo
modelo/ marca
(sistema /
mercado)?

Inspector/ Jefe
de Emision
no

Indica al
emisor el
codigo a
utilizar

1

si

Solicita a
sistemas la
creacion del
nuevo modelo
a traves de
correo interno

Emisores

si

Consulta las
polizas
emitidas y
vigentes que
tienen el
mismo chasis
Emisores
1

Notifica al Jefe
de Emision de
estos casos

Jefe de
Emision
Revisa/
analiza las
polizas

Espera hasta
que se crea el
nuevo modelo
en el sistema

1

Jefe de
Emision
Devuelve por
medio del
reporte de
Devoluciones
a Comercial
para su
conocimiento

FIN
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3

Emisores
Consulta al
Inspector de
selección del
riesgo

Emisores

si

Existe chasis?

Datos que ingresa al modulo
de emision: asegurado,
condiciones del riesgo
(vehiculo), y financiacion

1

Emisión Pólizas Nuevas Vehículos
Actividades

Entrada
Emisores
3

Salida

Documentos

Observaciones

Emisores

Confirma en el
sistema que
los datos
esten
correctos

Existen
condiciones
especiales?

Imprime el
borrador de la
poliza para
confirmar los
datos

si

Emisores
Esta correcta
la poliza?
no

no

Procede a realizar
las correcciones en
el sistema

si
Emisores
Graba la poliza definitiva y
la imprime
Jefe de Emision

Dependiendo de tipo de
poder legal puede ser una
o dos firmas en la poliza

Confirma los datos del cliente, sumas
aseguradas, coberturas y condiciones
(tasas, deducibles, etc.)

Estan
correctos los
datos?

si

Jefe de Emision/
Personas autorizadas

Emisores

Póliza, Tarjeta de
Asistencia, Listado de
Pólizas

Emite la tarjeta de
asistencia

Firma la poliza y la
devuelve al emisor

no
Jefe de Emision
Recepcion

Indica al Emisor
correccion de los datos
o anulacion de la poliza

Da su conformidad
del recibido
Emisor

Anulación de
poliza?

Corrige los datos en el
no
sistema y vuelve a imprimir
la hoja corregida/poliza

si
Emisor

Ingresa al sistema (Menu
de Emisión) - Anulación de
Pólizas/Endosos Impagas

Escoge el tipo
de anulación y
digita el motivo
del mismo

Póliza
Emisor

Solicita un
numero de
autorizacion
para poder emitir
una nueva póliza
al Ejecutivo de
Cuentas

4
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Emisor

FIN

Se anula una poliza cuando
existen errores en valores
de suma asegurada, prima
neta y financiamiento (el
sistema no permite
modificar en estos casos)

ANEXO N° 4
Siniestro Vehículos
Proceso:
Procedimiento:
Versión 01
Fecha:
Página:

Siniestros
Pérdida Parcial por Choque (SITUACIÓN ACTUAL)
Julio, 2009
1 de 3

Aprobado por:

Actividades

Entrada

Salida

Documentos

Observaciones

Cliente
Regresa con
docum entacion com pleta

INICIO
Anfitriona
Da la bienvenida y asesora
al cliente de acuerdo al tipo
de siniestro

Notificación
del siniestro

Anfitriona
Entrega requerim ientos
de docum entos

Documentación
completa?

no

si
Anfitriona
Entrega ticket y pasa
a ejecutivo disponible
Ejecutivo de siniestro
(front office)
Verifica documentación y
apertura siniestro (con la
form alización de la
documentacion)

Ejecutivo de siniestro
(front office)
Ingresa el reclamo en
el sistema (apertura de
reserva)
Es
recuperable?

Ejecutivo de siniestro (front
office)
Analiza el Siniestro

4

RECUPERACION
POR
RESARCIMIENTO

Archivista

no

Ejecutivo de siniestro
(front office)

si

Envía comunicación por
mail al Dptol. Legal para
que inicie gestiones
respectivas

Recepta documentacion
para creacion de
expedientes

Ejecutivo de siniestro
(front office)
Solicita al Jefe de
Siniestros su
autorización en caso de
haber una investigación

El vehiculo se
encuentra en las
instalaciones de la
Cia.?

Requerim iento de
docum entos
necesarios para la
atención de
siniestros de
vehículos, Aviso
del Siniestro
(sistem a)

Jefe de Peritos
no

Indica quien realizará
la inspección en el
taller

Jefe de seguridad
Autoriza
investigacion?

sí

Perito
si

Inspecciona el vehiculo para
verificar los daños
3

5

no

6
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Realiza la revisión
de documentacion
(si amerita)

Pérdida Parcial por Choque
Actividades

Entrada

5
4

Jefe de Seguridad

si

Documentos

Observaciones

6

no
Cliente
Moviliza el vehículo al
taller

Envía informe de
investigación al
Jefe de Siniestros

A

Salida

Cliente
acudirá a taller
concertado?

no

Perito
Realiza el
presupuesto de
daños

Ejecutivo de
Siniestros
(front office)

sí

Siniestro
procede?

Perito

Perito

Entrega al cliente la
autorización de ingreso
al taller

Entrega al cliente la
orden de reparación
con valores

no
Jefe de Siniestro
Envía carta de
negativa y se da de
baja la reserva en el
sistema

Realiza la liquidación
en base al ajuste de
los Peritos y la
entrega al (back
office) para que
proceda con la orden
de pago

Informe de
Investigación,
Carta de
Negativa,
Proforma de
daños del
vehículo,
Expediente

1

FIN
Perito
Envía al taller el ajuste de
daños por email o fax (en
función de los baremos
concertados) y la lista de
repuestos necesarios

Perito
Revisa y ajusta el presupuesto
de daños

2

A
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Pérdida Parcial por Choque
Actividades

Entrada

Taller

Existe alcances por
daños ocultos?

sí
Taller
Comunica a Jefe de
Siniestros
Jefe de Siniestros
Asigna perito

no

Observaciones

Ejecutivo de siniestros
(back office)
Genera la orden de salida
y el acta de finiquito por
medio del sistema
Ejecutivo de siniestros
(back office)
Comunica al cliente
valores a cancelar (RASA,
deducible y otros)
Ejecutivo de siniestros
(back office)
Envia a taller por e mail o
fax la orden de salida y el
acta de finiquito

Recibe valores y firma del
cliente en orden de salida
y el acta de finiquito
Taller

Emisión de
orden de
reparación,
orden de
salida, recibo
de caja y
finiquito

1

Ejecutivo de siniestros
(back office)
Cliente trae factura del
taller

Jefe de Siniestros
(3) Entrega al Ejecutivo de
Siniestro (back office) el listado
junto con los expedientes para la
emisión de las ordenes de pagos

Taller
3

Documentos

Ejecutivo de siniestros
(back office)
Realiza la liquidación por
medio del sistema y
ajusta reserva

2

Realiza reparación

Salida

Ejecutivo de siniestros (back office)
Elabora la orden de pago en el
sistema y entrega para la revisión,
aprobación y firma de la misma por el
Jefe de Siniestros

Envia factura
Jefe de Siniestros
Revisa, aprueba y firma la
orden de pago

Ejecutivo de siniestros
(back office)
Realiza la liquidación por
medio del sistema y
ajusta reserva
Ejecutivo de siniestros
(back office)
Genera la orden de pago y
el acta de finiquito por
medio del sistema

Perito
Reembolsos?

si

no

Reinspecciona el vehículo
para constatar la reparación

Liquidación
del
Siniestro,
Orden de
Pago y
Finiquito

FIN
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ANEXO N° 5
Cobranzas
Proceso:
Procedimiento:
Versión 01
Fecha:
Página:

Cobranzas
Aplicación de Pagos de Caja (SITUACIÓN ACTUAL)
Agosto, 2009
1 de 2

Aprobado por:

Actividades

Entradas

Salida

Documentos

Observaciones

INICIO

Movimientos
pendientes por
aplicación

Ejecutivo de
Cobranzas
G enera el listado de
movimientos
pendientes por
aplicación mediante el
sistema

Cuota inicial/
Pago de
contado?

Ejecutivo de
Cobranzas
no

Verifica que el valor
corresponda al numero
de cuota y de poliza

Listado de
Movimientos
Pendientes de
aplicación-Cuenta
Caja

2

Para el caso en que el
asegurado realizó el pago a
contado y tiene valores a favor
el Ejecutivo de Cobranzas en
el sistema imputa (acreditar un
valor) la cuenta “Clientes” con
Código 23010000002

si
Esta emitida la
poliza?

no

Espera hasta
emision de la
poliza

si
Ejecutivo de
Cobranzas

Al ajustar el pago del
asegurado el Ejecutivo de
Cobranzas imputa las cuentas
(Pérdidas varias o Utilidades
varias) según sea el caso

Verifica que el valor
pagado coincida con lo
indicado en la poliza
Ejecutivo de
Cobranzas
Coincide
valores?

no

Reporta diferencias al
Ejecutivo de Cuentas

Ejecutivo de Cuentas
Espera
instrucción del
Ejecutivo de
Cuentas

Comunica al Ejecutivo
de Cobranzas

si
3
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1

Aplicación de Pagos de Caja
Actividades

Entrada

Salida

Documentos

Observaciones

1
3

1

2

Ejecutivo de
Cobranzas
Ingresa en el sistema
(módulo de Cobranzas
Aplicación de ingresos)
y da de baja el
vencimiento
correspondiente

Espera a que el
Ejecutivo de
Cuentas cobre
la diferencia

no

Valores a favor
del cliente?

no

Coincide
valores?

si

1

si
Ejecutivo de Cuentas
Pago contado?

4

no

Plantea que le abonen
a las siguientes cuotas

si

Saldo de
comprobante =
0?

no

Ejecutivo de
Cobranzas

Ejecutivo de Cuentas

Comunica al Jefe de
Cartera para ajuste del
comprobante

Confirma la devolucion
de valores a clientes

Cliente
acepta?

si

4

no

si
FIN

EMISION DE
ORDENES DE
PAGO POR
DEVOLUCIONES
Comprobantes
de pago con
saldo = 0
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ANEXO N° 6
Cronograma de Actividades
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