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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación de tesis se basará en determinar si las Agencias 

Asesoras Productoras de Seguros miden el uso de sus recursos es decir, su 

productividad mediante la metodología de indicadores de gestión, lo que permitirá 

identificar deficiencias en las formas de medición actuales para sugerir mejoras 

técnicas.  

 

Para lo cual, se comienza presentando el marco teórico referente a las características, 

los tipos, elementos, importancia y metodología para construir indicadores de 

gestión, también los conceptos de la productividad, causas de su disminución, 

ventajas de su incremento, ciclos y las herramientas necesarias para su medición. 

Luego se expone el  marco legal de las Agencias Asesoras Productoras de Seguros 

dentro del sistema de seguros privados, los ramos autorizados de seguros, también se 

define su objeto social, obligaciones, responsabilidades y organismos de control; 

haciendo énfasis en la Ley General de Seguros del Ecuador. 

 

Después se presenta el planteamiento de la hipótesis y las variables, así como los 

métodos, técnicas, fuentes de investigación usados, en donde se muestra el formato 

del cuestionario de investigación aplicado a las empresas y la selección de la 

muestra. Con la aplicación de dicho cuestionario se presentan las tabulaciones con 

los resultados obtenidos de las preguntas aplicadas a la muestra, lo que incluye el 

análisis respectivo. 

 

Posteriormente se expone la comprobación de la hipótesis, y se sugiere una 

metodología de indicadores de gestión diseñada por las autoras para medir la 

productividad en las Agencias Asesoras Productoras de Seguros.   

 

Finalmente se detallan las conclusiones, recomendaciones y anexos. 
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ABSTRACT 

 

This research thesis will be based on determine if the Advisory Producing Insurance 

Agencies measure the use of its resources in other words its productivity using the 

methodology of management indicators, it will allow us to identify deficiencies in 

the current procedures to suggest technical forms to improve them. 

 

For this begins by presenting the theoretical framework of characteristics, types, 

elements, importance and methodology for constructing management indicators, also 

concepts about productivity, and causes of its decline, its benefits increase, cycles 

and tools for its measurement. Then the legal framework of the Advisory Producing 

Insurance Agencies is exposed within the system of private insurance, the authorized 

insurance branches, also it defines its corporate purpose, obligations and 

responsibilities, as well as the companies control with an emphasis on the General 

Insurance Law of Ecuador. 

 

After the approach of the investigation hypothesis and variables is presented, also the 

methods, techniques, sources used to sample selection, develop the investigation and 

the questionnaire applied in the companies. With the application of the questionnaire 

is presented the tabulations with the results of the questions applied to the sample; it 

is including the respective analysis. 

 

 

Subsequently the hypothesis testing, and it suggests a methodology management 

indicators designed by the authors to measure productivity in Advisory Producing 

Insurance Agencies. 

 

Finally we detailed the conclusions, recommendations and annexes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Conforme el lineamiento de investigación, se pretende establecer y evidenciar que 

las Agencias Asesoras Productoras de Seguros involucran un proceso de gestión de 

administrativo, operativo, gerencial, basado en indicadores de gestión sobre la 

productividad. 

 

Las Agencias Asesoras Productoras de Seguros están ganando terreno a nivel 

nacional a medida que existe un crecimiento económico crece la complejidad de las 

organizaciones, por lo cual se vuelve necesario la aplicación de un sistema de 

indicadores de gestión como el mecanismo idóneo para  medir el desempeño de la 

organización, garantizar el despliegue de las políticas corporativas ya que, cuando se 

han implantado medidas es posible vigilarlas y compararlas contra los objetivos. 

 

Esto implica que las Agencias Asesoras Productoras de Seguros para continuar como 

una empresa en marcha deberán tener identificado un plan estratégico que le permita 

determinar su misión, visión, objetivos y metas que les proporcione identificar los 

riesgos de su entorno. 

 

Este aspecto va a ser comprobado mediante la aplicación de fuentes y técnicas de 

investigación, por lo que si estas agencias no poseen metodologías o usan 

valuaciones subjetivas e incompletas que no les permite medir o analizar de manera 

eficiente la productividad de sus operaciones, se sugerirá un modelo de metodología 

de indicadores de gestión para fortalecer su gestión interna, medir su productividad y 

cumplir eficientemente con sus objetivos y metas organizacionales. 

 

Por lo expuesto, la aplicación de indicadores de gestión y su análisis busca que estas 

empresas logren desarrollar las pautas que promueva un mejor clima organizacional, 

calidad en los servicios y eficiencia de procesos, para una comercialización óptima 

enfocada en las necesidades del cliente con el fin de asegurar crecimiento y 

rentabilidad del sector, lo que beneficiaría además de manera indirecta a los socios 

estratégicos que conforman la Agencia Asesora Productora de Seguros. 
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CAPÍTULO I 

INDICADORES DE GESTIÓN EN LA MEDICIÓN DE LA 

PRODUCTIVIDAD 

 

1.1 Indicadores de gestión 

 

1.1.1 Definición de indicador 

 

“Un indicador es un conjunto de relaciones entre variables que permiten conocer una 

situación determinada en forma continua (una señal). A través de los indicadores se 

puede conocer el cambio o el comportamiento de una variable respecto de otra.” 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, 2011) 

 

Conforme lo descrito por el autor antes citado se determina que un indicador es una 

relación entre variables cuantitativas (números) o cualitativas (características), siendo 

estas últimas donde se muestren los atributos de los resultados ya que dichas 

variables al final con sus resultados retroalimentarán con información. 

 

Se entiende por variable aquella “propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 

susceptible de medirse u observarse”. (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & 

Baptista Lucio, 2008) 

 

Las diferentes variables son factores que hacen que las organizaciones atraviesen por  

situaciones cambiantes,  ya que toda variable al ser medible representa desviaciones 

que pueden o no afectar a los procesos operativos, administrativos, financieros. 

 

Variable cuantitativa: se centra únicamente en medir el estado de avance, mediante la 

toma de múltiples valores que siempre serán numéricos. (Departamento Nacional de 

Planeación Bogotá, 2009) 
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Variable cualitativa: “permiten tener en cuenta la heterogeneidad, las amenazas y 

oportunidades de la organización, para evaluar con un enfoque de planificación 

estratégica la capacidad de gestión de la dirección y de los niveles de la organización, 

permite expresar manifestaciones de carácter calificativo.” (Carrion, 2005) 

 

Un indicador es un signo vital en la organización porque como su nombre lo dice, 

indica qué está resultando entre las variables a medirse en una organización, 

arrojando comportamientos positivos o negativos que facilitan identificar la situación 

actual de la organización.  

 

A pesar de que las organizaciones se pueden manejar con parámetros subjetivos los 

indicadores ofrecen objetividad  al permitir identificar el progreso o retroceso de las 

actividades o aspectos financieros de la organización al poder ser comparados de un 

período a otro. 

 

1.1.2 Características que debe reunir un indicador 

 

Según (Franklin, 2007, pág. 148) para que los indicadores sean eficaces tienen que 

tener las siguientes características: 

 

 Ser relevante. 

 Susceptible de medición.  

 Conducir fácilmente información de una parte a otra.  

 Ser verificable. 

 Aceptado por la organización.  

 Justificable en relación a costo-beneficio. 

 Fácil de interpretar. 

 Precisión matemática en los indicadores cuantitativos. 

 Precisión conceptual en los indicadores cualitativos. 

 

En esta investigación se pretende determinar que la aplicación de un indicador 

cumpla con dichas variables o características de relevancia, verificación, que 
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justifique que la relación costo-beneficio compense el esfuerzo y así brindar una  

interpretación y sobre todo precisión matemática, los mismos que sean adoptados por 

la organización. 

 

1.1.3 Elementos de un indicador 

 

Antes del establecimiento de indicadores se debe poner en consideración sus 

elementos con la finalidad de poder presentar información útil para los usuarios de la 

organización, es aquí donde el (Departamento Nacional de Planeación Bogotá, 2009) 

indica los siguientes elementos: 

 

 Nombre del indicador: especificado claramente. 

 Descripción del indicador: detallar brevemente la información que va a 

proporcionar dicho indicador. 

 Tipo de indicador: de que indicador se trata sea de eficacia, eficiencia, 

efectividad, productividad, entre otros. 

 Unidad de medida: es el parámetro de referencia de la medición. 

 Fórmula: es la representación del cálculo para obtener dicho indicador. 

 Variables del indicador: aquí se exponen la información de cada una de las 

variables que se incluyen en la fórmula planteada. 

 Periodicidad de la medición: es la continuidad con la que se recopila la 

información, a partir de la cual se hace el análisis. 

 Fecha de creación: es el tiempo en día, mes y año que se plantea el indicador. 

 Responsables: es el personal encargado del logro de cada indicador. 

 

El conjunto de estos elementos ayuda a la identificación clara de la formulación e 

interpretación de los indicadores de gestión, para lo cual a través del modelo de 

cuadro de mando integral se puede utilizar como base dicha plantilla, la cual permite 

entender y plasmar los datos del indicador según los objetivos, dicha plantilla se la 

presenta en la siguiente tabla. 
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Objetivo:     Frecuencia de actualización: 

Indicador: 

 

    

 

  

Intención del 

indicador:   Unidad de medida:   

            

Fórmula del 

indicador:         

            

La información del indicador es: Elementos/variables 

 

  

  

  

  

 

  

Responsabilidad en la fijación :       

            

    Real Esperado 

Año 

0 

Año 

1 

            

            

 

Tabla N. 1 Plantilla del indicador  

Fuente: (Kaplan & Norton , 2009) 

 

1.1.4 Indicadores de gestión 

 

Son expresiones cuantitativas o cualitativas del comportamiento de ciertas variables, 

así como son herramientas que permiten medir la gestión, logro de objetivos sociales 

e institucionales, estos indicadores al ser un instrumento de medida de gestión 

debería garantizar el logro de la eficiencia (recursos que determinan el coste), 

eficacia (satisfacción al cliente) y efectividad en los procesos operativos de la 

organización. (Estupiñan & Estupiñan, 2006) 

 

Según lo señalado por el autor se puede expresar que los indicadores de gestión son 

elementos de relación aritmética entre dos variables, los cuales permiten observar la 
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situación actual y las tendencias de cambios generadas para establecer si se están 

cumpliendo la misión, objetivos y metas de la institución. 

Todo indicador de gestión tiene que estar ligado a metas, no solo de los 

departamentos, secciones o áreas funcionales, sino de la organización en su conjunto, 

teniendo en cuenta el conjunto de factores claves. (Pacheco, Castañeda, & Caicedo, 

2002) 

 

De lo citado, se puede establecer que un sistema de indicadores de gestión debe ser 

tratado hacia todas las áreas de una entidad, ya que se considera que la misma está 

constituida por un conjunto de procesos que se interconectan para alcanzar los 

objetivos establecidos. 

 

A partir de la selección de las variables críticas y demás pasos, posteriormente se 

podrá evidenciar cuáles son esos componentes que están afectando a la organización 

y hacia los cuales hay que prestar atención, he aquí que los indicadores de gestión 

pueden medir los efectos e impactos de las actividades organizacionales lo cual 

permite a las mismas autoevaluar su gestión y tomar los correctivos del caso. 

 

Una organización al contar con un sistema de indicadores de gestión puede proveer 

información del aprovechamiento o uso inadecuado de los recursos disponibles, ya 

que al ser una herramienta de desempeño tiene la facultad de presentar la capacidad 

con la que está operando la organización. 

 

1.1.5 Importancia de los indicadores de gestión 

 

La utilización de indicadores facilita el análisis evolutivo o histórico de los datos, 

permite hacer comparaciones, evaluar resultados, predecir cambios, identificar 

tendencias, hacer proyecciones, para una adecuada toma de decisiones estratégicas 

(Franklin, 2007). 

 

Se considera que los indicadores al servir como una medida hacia las diferentes áreas 

de la organización pretenden dar a conocer el éxito, deficiencias, desviaciones 



7 

favorables o desfavorables que se puedan estar dando en la misma; permitiendo tener 

una visión global y poder obtener un diagnóstico objetivo sobre los factores más 

significativos que están influyendo en dichos resultados. 

 

Al usar indicadores es factible tener un equilibrio empresarial, económico, entre 

otros, porque mediante una evaluación continua de la valoración de los resultados se 

pueden realizar cambios, redefinir políticas, procesos, que ayuden a mejorar 

anomalías que se hayan encontrado. 

 

Siendo asi que con la utilización de indicadores de gestión se puede planificar con 

certeza las oportunidades de mejora en los procesos que realizan las empresas, 

porque al evaluar los desempeños en cuanto a eficiencia y efectividad que están 

relacionados con la productividad, se busca la convicción de hacer hoy y mañana las 

cosas de la mejor manera. 

 

1.1.6 Metodología general para el establecimiento de indicadores de gestión 

 

Los indicadores de gestión serán diseñados en cada caso de acuerdo con las 

circunstancias particulares en las cuales opere la organización, evaluando qué debe 

medirse, qué tipo de indicadores serán adecuados, cuál sería el mejor método y el 

más económico. (Pacheco, Castañeda, & Caicedo, 2002)  

 

Mediante lo mencionado por el autor, conviene decir que a pesar de que cada 

organización es diferente por su naturaleza, tiene que seguir un conjunto de pasos 

para el establecimiento de indicadores, ya que sin ellos no puede evaluar la precisión 

de los mismos. 

 

Según (Beltrán, 2008) presenta las siguientes fases de la metodología para establecer 

indicadores de gestión: 
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Gráfico N. 1 Metodología general para el establecimiento de indicadores de gestión 

Fuente: (Beltrán, 2008) 

 

1.1.6.1 Contar con objetivos y estrategias 

 

Según (Beltrán, 2008) para poder cuantificar los objetivos, estrategias, metas, se los 

tiene que relacionar con ciertos patrones: 

 

 Atributo: es la identificación del objetivo. 

 Escala: es la unidad de medida para especificar el objetivo. 

 Status: es el valor actual de la escala, es decir el punto de partida. 

 Umbral: es el valor de la escala que se desea alcanzar. 

 Horizonte: se refiere al período en el que se espera alcanzar el umbral. 

 Fecha de iniciación: cuando se inicia el horizonte 

 Fecha de terminación: es la finalización del lapso para el logro de la meta. 

 Responsable: persona que tiene a su cargo la ejecución de la estrategia, para 

el logro del objetivo o meta. 

 

Por lo expuesto anteriormente se determina que las Agencias Asesoras Productoras 

de Seguros deben conocer que para contar con objetivos claros los cuales puedan ser 

cuantificables, se los tiene que haber vinculado con esquemas donde se establezcan 

Contar con 
objetivos y 
estrategias Identificar los 

factores clave 
de éxito 

Definir los 
indicadores 

para los  F.C.E. 

Determinar status, 
umbral y rango de 

gestión Diseñar 
la 

medición  

Determinar y 
asignar 

recursos  

Medir y 
ajustar  

Estandarizar 
y formalizar 

Mantener en uso 

y mejorar 

continuamente 

1

) 

2

)) 

3

) 
7

) 

8

) 

4

) 5

) 

6

) 

9

) 
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períodos a cumplir, fechas establecidas de inicio y final, responsables, todo esto 

relacionado con el cumplimiento de objetivos trazados mediante las estrategias 

organizativas que se hayan determinado en su gestión. 

 

1.1.6.2 Identificar los factores críticos de éxito 

 

“Se entiende por factor crítico de éxito aquel aspecto que es necesario mantener bajo 

control para lograr el éxito de la gestión, el proceso o labor que se pretende 

adelantar.” (Beltrán, 2008) 

 

Con lo manifestado por el autor antes citado se refleja que los factores críticos están  

asociados a la eficacia, eficiencia y productividad, los cuales son vitales para la 

organización determinarlos, ya que permiten monitorear la gestión integral de la 

empresa no solamente en la medida del alcance de las metas sino en la manera 

operativa de lograrlas. 

 

1.1.6.3 Definir los indicadores para los factores claves de éxito 

 

Después de determinar los factores clave de éxito, la organización tiene que 

establecer un sistema de indicadores de gestión que les permitan monitorear antes, 

durante y después de la ejecución de los procesos operativos que realiza la 

organización. 

 

1.1.6.4 Determinar estado, umbral y rango de gestión para cada indicador 

 

Estado: anteriormente ya se explicó este concepto, pero hay ocasiones en que no se 

tienen el valor actual del comportamiento de las variables de los indicadores. 

Umbral: se lo puede expresar como el valor mínimo que se desea alcanzar. 

Rango de gestión: son valores mínimos y máximos que puede tomar el indicador, es 

mejor establecer para cada indicador un rango de comportamiento que permita hacer 

el seguimiento de si se logró la meta. 
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Esta fase de la metodología se basa en el establecimiento de los límites de los valores 

mínimos y máximos que serán aceptables, donde muestren los parámetros que 

requieren los indicadores a establecerse. 

 

1.1.6.5 Diseñar la medición 

 

En este punto de la metodología se busca planear cuál va a ser la selección pertinente 

de la fuente de información interna y externa que se va a tomar para la medición de 

los indicadores, así como también la frecuencia de medición, es decir las veces que 

sean necesarias hacer las mediciones con las cuales permitan tomar acciones a 

tiempo. 

 

1.1.6.6 Determinar y asignar recursos 

 

En este punto se fija los recursos necesarios en la ejecución de las mediciones, ya 

sean recursos materiales, económicos, talento humano, entre otros, los cuales den 

soporte en el proceso de la elaboración de los indicadores de gestión. 

 

1.1.6.7 Medir, probar y ajustar el sistema de indicadores de gestión 

 

Al efectuar las mediciones, puede ser que surjan factores que tengan que ser 

ajustados como los rangos de gestión establecidos, las fuentes de información 

seleccionadas, la frecuencia de medición, entre otros; debido a que no se haya 

presentado precisión en los indicadores de gestión, esto puede tomar tiempo hasta 

que el sistema de indicadores presente certeza en los resultados. 

 

1.1.6.8 Estandarizar y formalizar 

 

En este punto la organización tiene que propagar el sistema de indicadores de gestión 

hacia todas las áreas departamentales de la misma, con el fin de que haya una 

inclusión y conocimiento integral. 
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Al hablar de estandarizar, se refiere a que los resultados de las actividades que 

realizan las diferentes áreas de la empresa se tienen que ajustar hacia los estándares 

establecidos por la misma. 

 

Por lo cual para la presente investigación es indispensable identificar si las Agencias 

Asesoras Productoras de Seguros establecen algún tipo de estándar, puesto que 

dentro de la medición de la productividad se puede hacer una comparación del 

resultado con el estándar para ver si se llega al mismo, o si necesita ser ajustado. 

 

Existen diferentes tipos de estándares los cuales están más enfocados hacia empresas 

comerciales, pero para la presente investigación se tienen que ajustar a una empresa 

de servicios. 

Gráfico N. 2 Tipos de estándares 

Tipos de 
estándares 

Estándares 
de Cantidad 

Producir la cantidad 
establecida para satisfacer las 
necesidades de los 
clientes,por ejemplo: 
Volumen de producción, 

Niveles de inventarios  

Número de horas trabajadas 

Estándares 
de Calidad 

Hacer las cosas conforme a las 
especificaciones de la industria o 
a las necesidades del cliente, por 
ejemplo: Control de calidad del 
servicio. 

Estándares 
de tiempo 

 Evitar demoras, tiempos de espera 
en el proceso, pago de horas extras 
o cumplir con los plazos 
prometidos al cliente, por 
ejemplo:Tiempo medio de 
negociación, estándares de 
rendimiento. 

Estándares 
de costo 

 

Evitar desperdicios, productos defectuosos, 
el reproceso de producción, mermas, 
trabajar con altos costos, por ejemplo: 

Costos de producción 

Costos de Almacenamiento 

Costo estándar 
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Fuente. (Ministerio de la Producción de Perú, 2013) 

De acuerdo al grafico anterior se puede evidenciar los distintos estándares que 

existen, los mismos pueden servir como parámetros para poder comparar contra 

algún indicador, sin embargo al escoger los estándares se debe tener en cuenta que se 

deben acoplar al tipo de empresa, ya sea comercial, de servicios, industrial. 

 

1.1.6.9 Mantener en uso y mejorar continuamente 

 

Debido al constante cambio que atraviesan las organizaciones, tienen que monitorear 

el sistema de indicadores de gestión para poder saber cómo está funcionando y hacer 

correcciones si fueran necesarias y lograr que los resultados lleguen a ser precisos, 

ágiles, oportunos, confiables y sencillos. 

 

1.1.7 Tipos de indicadores de gestión 

 

1.1.7.1 Por su naturaleza 

 

El autor (Beltrán, 2008) refiere que según la naturaleza, los indicadores de gestión se 

clasifican de acuerdo a los factores críticos o claves de éxito, siendo así los 

siguientes: 

 

 

Gráfico N. 3 Factores claves del éxito de la gestión 

Fuente: (Beltrán, 2008) 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, la eficacia y la eficiencia da como 

resultado la productividad, ya que la combinación de estas 2 involucra tiempos, 

costos, calidad, recursos, que es lo que trata de optimizar la productividad. 

EFECTIVIDAD 

EFICACIA 

Calidad 

Satisfacción del 
cliente 

Resultado  

EFICIENCIA 

Tiempos  

Costos 

PRODUCTIVIDAD 
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1.1.7.2 Indicador de eficacia 

 

Gráfico N. 4 La eficacia 

Fuente:  (Beltrán, 2008) 

 

1.1.7.2.1 Definición 

 

Son los que permiten determinar cuantitativamente el grado de cumplimiento de las 

metas operativas trazadas, objetivos, u otros logros establecidos en la planificación 

de la organización, es decir la relación existente entre los resultados esperados y los 

productos/servicios reales. (Estupiñan & Estupiñan, 2006) 

 

Con lo referido anteriormente por el autor, se puede decir que los indicadores de 

eficacia centran su atención en conocer si han sido cumplidas o no las metas u 

objetivos operacionales de la organización, así como también en qué grado se ha 

dado ese cumplimiento, es decir hasta qué punto lo ejecutado concuerda con lo 

planeado. 

 

Por otro lado “la eficacia, es la capacidad de lograr los objetivos y metas 

programados con los recursos disponibles y en un tiempo determinado.” (Maldonado 

E, 2006, pág. 99)  

 

Si bien es cierto, toda organización busca cumplir sus metas fijadas, pero al analizar 

este concepto la eficacia ofrece información incompleta ya que al no analizar el uso 

adecuado de los recursos que forman parte de sus procesos operativos, direccionan 

sus esfuerzos a altos costos. 

 

1.1.7.2.2 Fórmula del indicador de eficacia 

 

Fórmula 1 Indicador de eficacia 

Fuente: (Maldonado E, 2006) 

Producto 

EFICACIA 

Cliente 

     META ALCANZADA 

INDICADOR DE EFICACIA  = 

META FIJADA 
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Fórmula N. 1 Indicador de eficacia 

Fuente: (Maldonado E, 2006) 

 

Sin embargo las fórmulas del indicador de eficacia se replantea de acuerdo a lo que 

desea medir la organización. 

 

1.1.7.3 Indicador de eficiencia 

 

 

Gráfico N. 5 La eficiencia 

Fuente:  (Beltrán, 2008) 

 

1.1.7.3.1 Definición 

 

Los indicadores de eficiencia son los que permiten medir la relación entre los 

recursos establecidos por una organización y los recursos utilizados o producidos 

para alcanzarlos. (Estupiñan & Estupiñan, 2006).  

 

De acuerdo a lo mencionado por el autor, se puede establecer que mediante los 

indicadores de eficiencia se busca obtener los resultados pero optimizando los 

procesos y racionalizando la utilización de los recursos requeridos, entre los cuales 

están financieros, materiales, tecnológicos, talento humano y económicos. 

 

Se considera que el conjunto de estos recursos a evaluarse son los que determinan 

que relación están teniendo en la consecución de objetivos, ya que al conocer el 

Recursos 

EFICIENCIA 

Proceso 
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manejo de estos recursos se puede minimizar los costos a incurrir en los mismos. 

 

Por otro lado en su libro (Vidal, 2004) cita que las principales carácterísticas de los 

indicadores de eficiencia son: 

 

 Relación con factores internos de la organización. 

 Se enfocan por el número de unidades producidas por unidad de recurso 

utilizado, con respecto al número esperado de unidades producidas por 

unidad de recurso. 

 Son una medida en el manejo de los recursos utilizados en el proceso tales 

como: materiales, humanos, tecnológicos, económicos, logísticos, entre otros. 

 

Según lo señalado por el autor antes citado sobre las características, se puede 

determinar que si se dice que los indicadores de eficiencia tienen relación con 

factores internos de la empresa, es porque existe una ligada vinculación de los 

recursos que utiliza la organización. 

 

1.1.7.3.2 Fórmula del indicador de eficiencia 

 

 

 

 

Fórmula 2 Indicador de eficiencia 

Fuente: (Maldonado E, 2006) 

 

Cabe mencionar que la fórmula del indicador de eficiencia es general, ya que dicha 

fórmula se replantea conforme cuales sean las actividades o procesos que desea 

medir la organización. 

 

1.1.7.4 Indicador de calidad 

 

1.1.7.4.1 Definición 

INDICADOR DE EFICIENCIA= RECURSOS ESTABLECIDOS 

     RECURSOS UTILIZADOS 



16 

Estos indicadores son el resultado de la eficacia y eficiencia realizada en la 

organización, ya que es la medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los 

resultados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. (Vidal, 2004)  

 

Mediante el concepto dado por el autor mencionado, se puede puntualizar que los 

indicadores de calidad son un efecto positivo o negativo de la relación de la eficacia 

y la eficiencia antes definidas, esto mostrarán los resultados que arrojen estos 

indicadores. 

 

Cuando hay una combinación en el cumplimiento de metas y el uso de los recursos el 

resultado es un producto o servicio de calidad, pero eso depende del grado o 

capacidad con la que se estén cumpliendo las metas y optimizando el uso de recursos 

en la organización. 

 

Por su parte (Estupiñan & Estupiñan, 2006) señala que los indicadores de calidad son 

los que tienen relación con el cliente externo e interno, ya que estos indicadores son 

los que logran los siguientes objetivos: 

 

 Satisfacción de las demandas, deseos, necesidades de los clientes. 

 Capacidad de pago inmediata. 

 Productividad de los recursos. 

 Satisfacción de los inversionistas. 

 

Se puede recalcar que los indicadores de calidad abarcan la obtención de beneficios 

internos que sería para la organización y también ofrecer beneficios externos hacia 

los clientes. 

 

1.1.7.4.2 Fórmula del indicador de calidad 

 

 

Fórmula 3 Indicador de calidad 

Fuente: (Cantú, 2011) 

INDICADOR DE 

CALIDAD  =  EFICIENCIA  x  EFICACIA 

   



17 

Como ya se ha señalado anteriormente, esta fórmula también se replantea de acuerdo 

a lo que la organización desee medir en su gestión. 

 

1.1.7.4.2.1 Fórmula del indicador de productividad 

 

 

 

 

Fórmula 4 Indicador de productividad 

Fuente: (Cantú, 2011) 

 

De igual manera, esta fórmula es general, por lo que se replantea de acuerdo a los 

indicadores que se vayan a formular según lo que la organización desee medir en su 

gestión. 

 

Cabe recalcar que los tipos de indicadores de gestión que se han presentado 

anteriormente, en la presente investigación se los ha enfatizado por ser de uso 

general y debido a que se acogen más a la relación que tienen en la medición sobre la 

productividad la cual se enmarca en el presente tema de investigación; a pesar de 

esto se deja constancia de que los indicadores de gestión tienen también otros tipo de 

clasificación según criterios de otros autores, además se puede analizar que esos 

indicadores pueden ser los mismo antes mencionados pero con otra denominación. 

 

Por su parte (Maldonado E, 2006) indica que dentro de los indicadores de gestión 

están los indicadores de impacto “este tipo de indicadores permite medir la cobertura 

que alcanza la prestación de un servicio, su incidencia o efecto producido en el 

entorno socio-económico.” Mediante este concepto se puede inferir que este tipo de 

indicadores pueden ser referidos como indicadores de efectividad. 

 

1.2 Productividad 

 

1.2.1 Conceptos 

INDICADOR   PRODUCTOS LOGRADOS  

PRODUCTIVIDAD  INSUMOS EMPLEADOS 
= 
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“La productividad parte de la relación existente entre los bienes y servicios  

producidos y los recursos invertidos en su producción, pero en relación al tiempo y la 

forma en que son aprovechados los recursos productivos.” (Méndez, 2007, pág. 412) 

 

Con frecuencia el término productividad es confundido por producción, sin embargo 

se debe tener en cuenta que la producción es la actividad de producir bienes y 

servicios mientras que la productividad se interesa por la utilización eficiente y 

eficaz de los recursos al producir estos bienes o servicios. 

 

La productividad es la capacidad de lograr objetivos y de generar respuestas de 

máxima calidad con el menor esfuerzo humano, físico y financiero, en beneficio 

de todos, al permitir a las personas desarrollar su potencial y obtener a cambio un 

mejor nivel en su calidad de vida. (Fernández García, 2010) 

 

La productividad busca generar el máximo resultado sobre el cumplimiento de los 

objetivos planteados por la organización, con el mínimo uso de los recursos, 

favoreciendo al crecimiento en el nivel de vida de las personas, puesto que se 

obtienen mayores beneficios con menos gastos, sin descuidar la calidad. 

 

Al ser la productividad determinada por el uso de los recursos, tecnológicos, 

materiales, capital, bienes, talento humano, es imprescindible conocer qué se produce 

en la empresa así como sus actividades y procesos, ya que mediante el 

reconocimiento se puede realizar una asignación eficiente. 

 

En la presente investigación, las Agencias Asesoras Productoras de Seguros están 

encargadas de proveer un servicio, para poder determinar si miden su productividad 

estas deberán tener delimitados los procesos que realizan para prestar su servicio y 

tener claro que la productividad no constituye una medida de volumen de producción 

sino la capacidad para generar mejores servicios con la mínimo cantidad de insumos 

en sus actividades o procesos.  
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1.2.2 Importancia de medir la productividad 

 

En las agencias, la medición de la productividad conduciría a un mayor interés por 

parte de los clientes puesto que reciben un servicio que los satisface, lo que lleva a un 

mayor flujo de efectivo, a un mejor rendimiento sobre los activos puesto que se 

optimiza su capacidad y por ende mayores utilidades. 

 

Al medir la productividad las empresas cuentan con información constante y 

comparable sobre si están alcanzando sus metas con eficacia, eficiencia y calidad en 

sus procesos lo que les permite desarrollar estrategias para el mejoramiento continuo 

tales como: reinvertir el capital, capacitación al personal, cambios en la 

infraestructura, innovación tecnológica; lo que les permite adaptarse facilmente a los 

cambios y alcanzar competitividad puesto que pueden compararse con sus 

competidores. 

 

Promueve una organización y distribución adecuada del tiempo en las tareas que se 

llevan a cabo, además que fomenta la comunicación y participación activa puesto que 

al medir el desempeño se pueden conocer los intereses personales, identificar 

competencias, motivar al personal y orientarlo a generar juicios críticos de mejora en 

pos de los objetivos organizacionales. 

 

Favorece al medio ambiente, puesto que al tener claro que recursos se usan en cada 

proceso se puede reutilizar, reusar o reciclar insumos evitando el desperdicio. Evita 

que las empresas recurran a medidas extremas para lograr mantenerse estables en el 

mercado tal como despedir al personal y generar desempleo, recurrir a niveles altos 

de endeudamiento o veder sus activos para obtener liquidez y solo lograr satisfacer 

sus necesidades corrientes.  

 

Favorece la integración de las actividades y la reestructuración de procesos que 

funcionaban deficientemente para enfocarse en los objetivos organizacionales que 

realmente buscan lograr despues de identificar prioridades. 
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Puesto que las agencias son empresas de servicios su productividad está vinculada a 

la calidad y de acuerdo a (Ojeda & Behar, 2006) para mejorar la calidad es 

fundamental el mejoramiento continuo de los procesos puesto que así se evita el 

control exaustivo del personal, evitando tensiones que podrian afectar el ambiente 

organizacional.  

 

Según (Gutierrez, 2010) resulta indispensable apoyarse en las técnicas y el 

pensamiento estadístico, ya que proporcionan metodologías que facilitan la 

planeación, el análisis y la toma de decisiones. Por ello es necesario entender y 

aprovechar la gran cantidad de cifras y datos. Así el campo de la estadística que es la 

ciencia en la cual se recolectan, organizan, presentan, analizan e interpretan datos, 

para la toma de decisiones.  

 

1.2.3 Causas de la disminución de la productividad en las empresas 

 

Con una disminución en la productividad, las entidades tienden a ser pequeñas 

empresas debido a que sufren una mala asignación de los recursos y no invierten en 

los mismos, para el desarrollo de la empresa. 

 

Según (Sumanth, 2005) establece que la disminución de la productividad se debe a: 

 

 Falta de habilidad para medir, evaluar, administrar la productividad, causando 

pérdida de recursos. 

 Autoridad difusa, lo que causa retrasos y factor tiempo perdido. 

 Expansión organizacional, que da como resultado aumento de costos. 

 Escasez de materiales e insumos lo que da lugar a reparto tardío. 

 Conflictos humanos no resueltos en el equipo. 

 Intromiciones legales cuyo efecto es la restricción de opciones y 

prerrogativas de la administración. 

 Procesos de trabajo especializado que producen en el personal monotonía. 

 Cambios tecnológicos rápidos a altos costos que ocasionan una disminución 

de nuevas oportunidades e innovaciones. 

 Resistencia al cambio. 
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Por lo citado se puede establecer que los retrasos en el tiempo, escasez y pérdida de 

insumos, conflictos organizacionales, entre otros problemas son las causas 

principales de la disminución de la productividad y esto se puede dar en toda 

organización sino existen parámetros de mediciones, seguimientos y controles. 

 

1.2.4 Ventajas de una mayor productividad en una empresa 

 

Según (Sumanth, 2005) se establecen ventajas como: 

 
 

Gráfico N. 6 Ventajas de una mayor productividad en una empresa 

Fuente: Sumanth David J. (2005), Ingeniería y administración de la productividad. México D.F.: MC 

Graw Hill. 

 

Partiendo de que el incremento de la productividad aporta a los beneficios 

empresariales debido a que al administrar óptimamente los recursos, es posible bajar 

los costos y enfocar la atención hacia la calidad del servicio, logrando una conquista 

hacia el mercado, alcanzando competitividad y asi obtener ganancias que se puedan 

distribuir hacia las necesidades del personal y dueños de las entidades. 

 

A continuación se presenta un gráfico sobre los beneficios de una mayor 

productividad: 

 

 Mayores ingresos reales para los empleados y la empresa. 

• Puesto que Ganancia=Ingreso-costo de bienes y servicios 
producidos mediante la  utilización de recursos humanos y 

materiales. 

Se pueden abrir plazas de trabajo. 

Se puede evaluar la eficiencia de la conversión de los recursos. 

 Se puede simplificar la planeación de recursos a 
 corto y largo plazo. 

Los objetivos y estrategias de la organización pueden 
reorganizarse por prioridades. 
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Gráfico N. 7 Cadena derivada de una mayor productividad 

Fuente: Joseph Prokopenko, la gestión de la productividad. Manual práctico. México: Limusa, 1997 

 

Como se puede observar en el gráfico, la productividad produce una reacción en 

cadena empezando por la gestión interna lo que a breves razgos se traduce en 

estabilidad económica y de dinamizarlo significaría un crecimiento del sector de 

seguros establecido sobre bases económicas sólidas.  

 

1.2.5 El ciclo de la productividad 

 

Según (Sumanth, 2005) una empresa que adquiera una metodología para generar 

productividad puede acogerse a algunas etapas.  

 
 

 

Gráfico N. 8 El ciclo de la productividad. 

Fuente: Sumanth David J. (2005), Ingeniería y administración de la productividad. México D.F.: MC 

Graw Hill. 
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Como se puede observar en el gráfico los ciclos de productividad parten de la 

medición de la productividad la cual permite conocer la situación actual, con lo que 

es posible evaluar los resultados que esta medición arroje, para posteriormente 

planear los cambios o nuevas estrategias u objetivos que se quieran lograr, para 

finalmente dar un mejoramiento a la productividad, la cual sería un incremento de la 

misma. 

 

Esta investigación se centrará en la primera etapa del ciclo, es decir en la medición, 

puesto que para la presente investigación no se conoce si las Agencias Asesoras 

Productoras de Seguros aplican alguna metodología para medir la productividad. 

 

1.2.5.1 Medición de la productividad 

 

Según (Ojeda & Behar, 2006) una vez que ha determinado el colectivo bajo estudio 

(actividades y procesos) y cuáles de estos son los que se van a estudiar (Factores 

críticos) se deben determinar qué características o variables se requieren y cómo se 

van a medir en cada unidad o departamento. A esto se le llama el proceso de 

medición. 

 

Según (Sumanth, 2005) la medición de la productividad puede realizarse a diferentes 

niveles en la economía: a nivel macro, actividad económica y de la empresa. A su 

vez, a nivel de la empresa y de acuerdo a los objetivos perseguidos se puede generar 

sistemas de medición que comprende a toda la organización o bien, sistemas que se 

circunscriben a determinados procesos productivos.  

 

El uso de indicadores como metodología para medir la productividad es fundamental 

puesto que provee un método científico, con principios y procedimientos que se 

adaptan a las necesidades de la empresa y su tamaño además según (Ojeda & Behar, 

2006) constituye una técnica para diagnosticar, intervenir y monitorear procesos con 

la consideración del factor humano en pos del mejoramiento continuo.  
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Sin embargo al mostrar los resultados en forma de datos, estos por sí solos no 

significan nada, es necesario referirlos a hechos, cuando analizamos datos 

necesitamos conocer el contexto y el procedimiento de medición que los generan, en 

el caso de los indicadores de gestión estos datos son generados por variables. 

 

En esta investigación se pretende evaluar la medición que emplean las Agencias 

Asesoras Productoras de Seguros de tal forma que con la información adquirida se 

permita identificar a que nivel se mide la productividad en este sector, lo que puede 

ser usado para integrar la información a nivel nacional y para realizar mediciones 

especializadas con las necesidades de estas empresas.  

 

1.2.5.1.1 Desarrollo de mediciones apropiadas 

 

El primer paso constituye en identificar las metas y objetivos de la empresa de tal 

forma que puedan establecerse medidas que sí son utilizadas acorde a objetivos 

claros ayuden a identificar posibles problemas,  priorizar su importancia y  plantear e 

instrumentar medidas correctivas o preventivas.  

 

Para que una medición sea considerada como significativa según (Bain, 1985) es 

necesario compararla con los siguientes criterios: 

 

 Validez: para que el sistema de mediciones tenga validez debe reflejar con 

precisión los cambios reales en la productividad, la misma que puede estar 

representada por variaciones porcentuales totales, parciales, numéricas.  

 Totalidad: debe reflejar a detalle todas las producciones y todos los insumos o 

recursos consumidos para analizarlos parcial o totalmente. 

 Comparabilidad: aptitud para comparar de un período, contra un objetivo o 

estándar. 

 Exclusividad: deben centrarse en todas las actividades y funciones 

importantes de la empresa tales como: mano de obra, administración, 

compras, procesamiento de datos, instalaciones, equipos, servicio al cliente, 

ventas, de tal forma que no solo se centre en las ventas o el personal. 
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 Oportunidad: debe ser susceptible de ser comunicada a los directivos de 

manera constante. 

 Efectividad en costos: los recursos que se empleen para efectuar mediciones 

deberán considerarse como cualquier otro recurso y emplearse con la mayor 

eficiencia posible en el proceso de proporcionar mediciones requeridas. 

 

1.2.5.1.2 Herramientas básicas que permiten recopilar  y controlar 

información para la medición 

 

De acuerdo a (Ojeda & Behar, 2006) existen diferentes herramientas de las cuales se 

ha seleccionado las más prácticas para recopilar información, mismas que pueden ser 

usadas para efectuar el control después de obtener los resultados de las mediciones.  

 

 Diagramas de flujo: permite conocer los procesos, ya que su elaboración 

implica un análisis cuidadoso de flujos, de subprocesos y fases, además de 

tomar conciencia de cómo se están haciendo las cosas y cómo deberían 

hacerse, obligando de esta manera a un análisis crítico y objetivo, los pasos 

para elaborarlos son: 

 

1. Definir claramente los límites del proceso. 

2. Utilizar los símbolos más sencillos posibles. 

3. Asegurarse de que cada paso tenga una salida. 

4. Por lo general solamente sale una flecha de los bloques de proceso, de no ser 

así podría requerirse el uso de un bloque de decisión. 

 

 Gráfico de Barras: se emplea para comparar gráficamente varias categorías 

asociadas con la misma variable cuantitativa, esta constituye una herramienta 

viable para las agencias puesto que son muy fáciles de elaborar después de 

recopilar la información necesaria para la medición utilizando herramientas 

informáticas como el excel.  

 

 Diagrama de causas y efectos: esta herramienta es útil para mostrar las causas 

posibles que afectan a un proceso identificándolas y relacionándolas unas con 
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otras, el diagrama se adapta a la naturaleza del problema puesto que requiere 

conocimiento del proceso, pero se sugiere delimitar en varias causas 

principales que pueden ser: personas, maquinaria, métodos y materiales. 

 

1.2.5.2 Evaluación de la productividad 

 

En esta fase según (Ojeda & Behar, 2006) las herramientas estadísticas son 

fundamentales, tal como la utilización de todos los datos disponibles para describir el 

proceso y para identificar los puntos críticos que requieren análisis de datos, aunque 

también se empleen los principios estadísticos en la obtención de datos. 

  

Un diagnóstico global sobre el funcionamiento del proceso debe incluir:  

 

 La identificación de factores que lo influyen sobre variables críticas de 

calidad (respuesta).  

 La identificación de puntos críticos (problemas en el proceso). 

 Interpretación racional de la información obtenida que dará un plan de 

intervención que permita mejorar la eficiencia del proceso. 

 

1.2.5.3 Planeación de la productividad 

 

Constituye un proceso analítico que abarca la proyección hacia el futuro, 

determinación de objetivos deseados y desarrollo de cursos de acción para lograrlos. 

 

Los tres principales pasos para desarrollar esta etapa son: 

 

 Desarrollar un proceso y estructura de planeación efectiva, existen varias 

basadas en fórmulas matemáticas. 

 Preparar las metas y establecer los objetivos basados en estas. 

 Establecer los pasos coordinados para llevarla a cabo. 

 

Según (Gutierrez, 2010) los mandamientos para estructurar procesos son: 
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1. Especializarse en productos o servicios más que en funciones, lo que permite 

una estructura en la cual un grupo puede trabajar un producto o un servicio 

desde el principio hasta el final y de esta manera reducir la fragmentación y la 

falta de flexibilidad. 

2. Minimizar el número de grupos e individuos que se requieren para fabricar el 

producto o proporcionar el servicio. 

3. Rediseñar al mismo tiempo el flujo del proceso, la estructura de trabajo en 

equipo y las responsabilidades individuales.  

 

Los tres factores tienen que funcionar conjuntamente y por lo tanto, rediseñarse, es 

decir, no se debe rediseñar solamente algunos de ellos. 

 

1.2.5.4 Mejoramiento de la productividad 

 

Los datos de la medición proporcionan información sobre en qué parte del proceso 

no están perfectamente instrumentados los planes, para mejorar la productividad se 

requiere del control periódico, que permita conocer y definir con exactitud los puntos 

críticos con el propósito de intervenirlos volviendo a planear, medir y evaluar de 

manera consecutiva. 

 

Según (Gutierrez, 2010) la mejora se basa en contrastar lo que se quiere (política de  

calidad, objetivos de la calidad, estándares) y los resultados obtenidos que dan lugar 

a acciones correctivas y preventivas: 

 

Acción correctiva: para eliminar la causa de no conformidades, se trata de asegurar 

que, mediante la acción correctiva, el desempeño del proceso regrese a sus niveles 

planeados. 

 

Acciones preventivas: se originan para prevenir fallas potenciales, atendiendo sus 

causas, una falla potencial se identificar por experiencia y conocimiento de la gente, 

ya sea con el mismo proceso o producto, o con otros similares. 
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1.2.6 Etapas para construir un índice de productividad 

 

Siendo la productividad en su definición básica una relación entre insumo y 

producto, se tiene que guardar particular cuidado en definir las variables que 

compondrán el nominador y el denominador de tal forma que tenga  congruencia y 

favorezcan el análisis de la productividad de los procesos considerados relevantes, 

evitando así que se tomen decisiones equivocadas. 

 

De acuerdo al (Instituto nacional de estadística geografía e informática, 2003) se 

pueden detallar 5 etapas fundamentales: 

 

1. Medición de la producción o ventas. 

2. Medición de los recursos o factores productivos. 

3. Cálculo del Índice de Productividad. 

4. Elección del año base o estándar comparativo. 

 

1.2.6.1  Medición de la producción o ventas 

 

En el caso de las Agencias Asesoras Productoras de Seguros las unidades de medida 

corresponden al número de contratos vendidos en términos numéricos o monetarios 

este valor viene a ser el nominador dentro de la fórmula 4, indicador de 

productividad. 

 

1.2.6.2  Medición de los recursos o factores 

 

Existe una gran variedad de factores productivos según sea la actividad económica, 

la industria o empresa de que se trate, traduciéndose estos como los recursos 

invertidos para la producción del bien o servicio. Pero en la teoría económica clásica 

(Adam Smith 1723-1790 y David Ricardo 1772-1823), se consideró 3 factores de 

producción que son: 

 

1. La tierra: corresponde al conjunto de elementos que la naturaleza brinda y de 

los cuales se utiliza para la producción. 
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2. El capital: equivale al patrimonio que tiene la empresa, es decir los bienes y 

dinero que se aportan. 

3. El trabajo humano: es el esfuerzo físico e intelectual que realizan las personas 

que intervienen en los procesos o actividades que tiene la empresa. 

 

Sin embargo en la teoría clásica no se tomó en cuenta el factor tecnológico, es por 

eso que en la economía modera se incluye factores productivos que están influyendo 

decisivamente en la producción como lo es el factor antes mencionado por tal razón 

ahora lo que les interesa es saber cómo combinar los diversos y nuevos factores 

productivos disponibles manera que se alcance la eficiencia productiva. 

 

Por otra parte para el autor (Prokopenko, 1997) existen dos categorías principales, 

los factores externos que quedan fuera de control y los internos que están sujetos a 

control. Para poder establecer un sistema de medición dentro de las Agencias 

Asesoras Productoras de Seguros es necesario primeramente identificar la estructura 

organizacional y los procesos que cada área o departamento realiza, de tal manera 

que puedan reconocerse los factores productivos más influyentes valuados como 

controlables que  pueden ser compilados de manera documental. 

 

Gráfico N. 9 Factores de Productividad en la empresa. 

Fuente: Joseph Prokopenko, la gestión de la productividad. Manual práctico. México: Limusa, 1998. 
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Los recursos que necesita la organización para realizar su trabajo están 

estrechamente vinculados con las necesidades organizacionales y se combinan en 

forma jerárquica o escala ascendente de prioridades a medida que las necesidades 

más esenciales se satisfacen; la dirección de la organización fijará su atención en las 

necesidades de los niveles superiores tal como se puede observar en el siguiente 

gráfico: 

 

Gráfico N. 10 Jerarquía de necesidades organizacionales. 

Fuente: (Bain, 1985) 

 

 La demanda: la organización existe con un propósito, que es satisfacer la 

demanda; se considera de primer orden porque si no se materializa la 

permanencia de la organización, esta se verá amenazada. 

 La necesidad de recursos: el cumplimiento de la demanda depende de la 

disponibilidad de ciertos recursos. 

 La necesidad de dirección: tiene el encargo de definir metas, modificarlas o 

ajustarlas y hacerlas cumplir. 

 La necesidad de ser eficaz: cumplir con los resultados y adquirir experiencia 

para mejorar los procesos. 

 La necesidad de efectividad: es la necesidad primordial porque se enfoca en 

reducir los costos relacionados con los recursos para la producción de 

resultados. 

 Las necesidades de eficacia y efectividad conforman las lineas cúspide de la 

pirámide y ambas a su vez conforman la productividad, pero como podemos 

observar para poder cubrir con estas necesidades la empresa requiere 

satisfacer las más básicas. 

Las organizaciones se forman y se mantienen sobre la base de un conjunto de 

intereses mutuos entres sus miembros, y a la administración le conviene que los 
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empleados utilicen toda su capacidad e inteligencia en la consecución de objetivos; 

por eso debe estructurarse de manera que brinde la oportunidad de satisfacer las 

necesidades individuales de los integrantes. 

 

1.2.6.3  Cálculo del índice de productividad 

 

Los indicadores de productividad son los que brindan información necesaria en 

forma cuantitativa, los que permiten establecer y comparar la situación actual o el 

nivel de eficiencia de toda la entidad, o en cuanto a la administración de uno o varios 

recursos que utilizan. 

 

El cálculo consiste en dividir el cociente del valor de la producción en un período 

determinado de tiempo sobre los factores de la producción de dichos bienes y/o 

servicios en el mismo período.  

 

 

 

 
Fórmula 5 Indicador de Productividad 

Fuente: (Cantú, 2011) 

 

Este cociente corresponde a una medida estándar y expresa el aprovechamiento de 

todos o cada uno de los factores de producción en un período definido. 

Para lograr según (Bain, 1985) un incremento de este índice es necesario: 

 

 Mantener el nivel de producción y al mismo tiempo reducir los insumos o el 

consumo de recursos. 

 Mantener el mismo nivel de insumos y al mismo tiempo aumentar la 

producción. 

 

Como se puede observar la fórmula es versátil puesto se adapta a los factores de 

producción, puesto que se determinan de un modo diferente en cada empresa y es la 

empresa la que debe encargarse de determinarlos. 

 

INDICADOR   PRODUCTOS LOGRADOS  

DE    =   

PRODUCTIVIDAD   FACTORES DE LA PRODUCCIÓN 
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1.2.6.4  Elección del año base o estándar comparativo 

 

La elección del año base tiene que ser un año al cual se va a tomar como referencia 

para poder compararlo, este año o período tiene que ser cuando las ventas han sido 

normales, lo que quiere decir que no hayan sido tan altas ni bajas. 

 

Además las mediciones también pueden compararse con estándares y cuando esto 

sucede, el estándar se convierte en la base de las comparaciones es decir en el 

período base.  

 

1.2.6.4.1 Establecimiento de estándares 

 

Los estándares son una medida establecida, la cual suministra una guía, parámetro, 

que permiten evaluar y controlar sus operaciones, implicando niveles de eficiencia. 

(Warren, Reeve, & Fees, 2005) 

 

Los estándares al ser una base comparativa permiten medir la productividad, calidad 

de los servicios, posición del mercado, entre otros; y mediante los resultados se 

pueda emitir un criterio; dichas bases sirven para el desarrollo de sistemas de 

indicadores. 

 

Para la presente investigación un estándar es un valor o estado esperado sobre la 

productividad de las Agencias Asesoras Productoras de Seguros, el cual es usado 

como base para comparar con los resultados de las mediciones de los indicadores,  al 

establecer estándares para los procesos u operaciones se pretende que todo personal 

de la organización los cumpla con eficiencia, sin embargo estos debe ser razonables 

en cuanto se pretenda alcanzar, ya que solo en condiciones perfectas se pueden lograr 

estándares ideales, lo cual no sucede debido a los cambiantes factores que atraviesan 

las organizaciones. 

 

El  establecimiento de los estándares puede establecerse mediante: 
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1. Análisis de las estadísticas gerenciales de la organización que hacen 

necesario fijar estándares meta debido a los cambios o ineficiencias que se 

han dado. 

2. En función a los requerimientos del cliente, opinión de expertos y personas 

que cuenten con el conocimiento y experiencia suficiente del negocio. 

3.  Basandose en  normas técnicas internacionales tal como las ISO. 

 

De acuerdo a (Ministerio de la Producción de Perú, 2013)  Por lo general, los 

estándares se establecen para medir y comparar cuatro aspectos: 

 

1. Cantidad: producir la cantidad establecida para satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

2. Calidad: hacer las cosas conforme a las especificaciones de la industria o a las 

necesidades del cliente. 

3. Costo: evitar desperdicios, productos defectuosos, el reproceso de producción, 

mermas, trabajar con altos costos de electricidad, reiniciar máquinas, contratar 

personal adicional por una mala programación, entre otros. 

4. Tiempo: evitar demoras, tiempos de espera en el proceso, pago de horas extras o 

cumplir con los plazos prometidos al cliente. 

 

1.2.7 Tipos de Productividad 

 

La presente investigación está enfocada en llevar a cabo las medidas parciales y 

totales que las Agencias Asesoras Productoras de Seguros tienden a utilizar para 

medir su productividad y de no ser el caso diseñar y utilizar medidas de 

productividad parciales y totales, puesto que de acuerdo al estudio se puede obtener 

una visión más exacta de los datos poniendo especial énfasis en la fuerza laboral y el 

capital. 

 

A continuación se detalla de acuerdo al autor (Sumanth, 2005) los tipos de 

productividad y sus principales ventajas y desventajas de aplicación y algunos 

ejemplos de aplicación de indicadores: 
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1.2.7.1  Productividad Parcial 

 

Es la razón entre la cantidad producida y un solo tipo de insumo o (factor de la

producción). (Sumanth, 2005) 

 

Tiene como principal ventaja señalar las áreas de mejoramiento si se usan junto con 

los indicadores de productividad total, pero si se utiliza solo puede conducir a errores 

puesto que no explica aumentos en costos globales. 

 

Ejemplos de indicadores: 

 

Productividad Humana= Producción/ Insumo Humano 

Productividad Materiales= Producción/ Insumo materiales 

Productividad Capital= Producción/ Insumo de capital 

Productividad Energía= Producción/ Insumo de energía 

 

1.2.7.2  Productividad factor total 

 

Es la razón entre la producción neta (producción total menos servicios y bienes 

intermedios comprados) sobre la suma de los factores de capital y trabajo. (Sumanth, 

2005) 

 

Tiene como principal ventaja la facilidad de obtener información pero solo al 

considerar la mano de obra y el capital como insumo total, no capta el impacto de los 

materiales y la energía. 

 

Ejemplo: 

 

Productividad Factor total= Producción neta/(Insumo mano de obra + capital) 

 

1.2.7.3  Productividad Total 
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Es la razón entre la producción total y la suma de todos los factores de insumo; 

refleja el impacto conjunto de todos los insumo a fabricar. (Sumanth, 2005) 

 

La principal ventaja es que considera toda la producción y todos los insumos, por lo 

tanto es una representación más exacta de los insumos cuantificables y si se usa junto 

con medidas parciales puede guiar al administrador de manera efectiva, pero es 

relativamente difícil obtener datos totales. 

 

Ejemplo: 

 

Productividad Total= Producción total/ Insumo total 

 

1.2.8 Otros enfoques para medir la productividad 

 

Cabe recalcar que esta investigación está enfocada en la aplicación de un sistema a 

base de indicadores de gestión para medir la productividad, por eso se ha hecho 

especial énfasis en el enfoque de índices. 

 

Por su parte (Sumanth, 2005) habla de otros enfoques que se usan para medir la 

productividad. A continuación se detalla de manera general una descripción sobre 

dichos enfoques, puesto que pueden servir de fundamento para establecer nuestro 

modelo o a su vez como fuente informativa. 

 

1.2.8.1 Enfoque de la función de producción 

 

Se desarrolla a raíz de la teoría económica cuya expresión matemática general se 

expresa como una función de los factores de insumo combinando la observación, 

teoría económica y matemáticas. (Sumanth, 2005) 

 

Fórmula clásica: 

 Q= a L ^ (d) K ^ (f) e ^ (u) 

 

En donde 
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Q= Producción 

L= Insumo de mano de obra 

K= Insumo de capital 

U= Componente de error de la medida aleatoria 

 A,d y f son constantes que deben asignarse. 

 

Cómo se puede observar en este enfoque se toma en cuenta como factores de 

producción al capital y a la mano de obra como componentes principales los cuales 

los corrobora como indispensables en este enfoque. En la presente investigación se 

tomarán en cuenta para desarrollar índices de gestión como elementos, factores de 

producción principales como ya se había mencionado. 

 

1.2.8.2 Enfoque de utilidades. 

 

Si una organización tiene como objetivo la generación de ganancias, se dice que la 

productividad está definida por el nivel de ganancias relacionado con todo el 

esfuerzo realizado por la organización para lograrlo. (Sumanth, 2005) 

 

Los pasos de la técnica son: 

 

1. La técnica del grupo nominal que se usa para establecer una lista de las 

distintas medidas de la productividad. 

2. Un análisis que cuantifica estas medidas a base de observación directa. 

3. El vector de medidas de productividad cuantificado que refleja una sola 

medida sobre la productividad total. 

 

Para esto se usa una función de utilidad de atributos múltiples: 

 

KUt x +1 = (K k 1 u x 1 +1) (K k 2 u 2 x2 +1)… (K k n u n x n +1) 

 

Dónde: 

            K constante de escala 

            U1x= medida de utilidad compuesta 
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              Kn= constante programada correspondiente a la n-ésima medida obtenida. 

 

Las desventajas y el porque de este sistema no es recomendable ya que, a pesar de 

ser una valuación técnica es altamente subjetiva, no existe exactitud y no se puede 

evaluar el efecto de los insumos en valores monetarios. 

 

1.2.8.3 Enfoque de razones financieras 

 

Se utilizan razones tales como activos corrientes/pasivos corriente y tasa de 

rendimiento. 

 

Modelo Gold.-  Propuso un enfoque de razones financieras para medir la 

productividad en el que la medida se concentra en la tasa de rendimiento sobre la 

inversión y atribuye ganancias a seis elementos específicos de desempeño: 

 

 Precios de productos. 

 Costos unitarios. 

 Utilización de instalaciones. 

 Productividad de las instalaciones. 

 Asignación de recursos de capital entre el capital fijo y el de trabajo. 

 

De acuerdo a (Sumanth, 2005) Gold demostró que los cambios en las utilidades de 

un período a otro dependen de la interacción entre la contribución de los productos, 

la utilización de la capacidad y la proporción de la inversión total que constituye la 

capacidad de producción que se resume en esta fórmula: 

 

Ganancia/Inversión total=  

(Ingreso de productos/Producción – Costos totales/producción) x Producción/ 

capacidad x capacidad/ inversión fija x inversión fija/ inversión total.  

 

1.2.8.4 Enfoque de costo unitario 
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Desde el enfoque contable una forma de medir la productividad ha sido determinar y 

analizar costos unitarios, en donde unitario se refiere a la división, la planta, el 

departamento o el producto. (Sumanth, 2005) 

 

La medida que se utiliza es la denominada razón de productividad-cantidad: 

 

RCP1=  

Número de artículos no rechazados/((Número total de artículos X Costo de 

procesamiento por artículo)+( Número de artículos con error X Costo de 

procesamiento rechazado) ) 

Ejemplo: 

 

Supóngase que una empresa fabrica 100 artículos en el período 1 y que de estos se 

rechazan 10. Los costos de procesamiento son 100/1000 artículos y los costos para 

corregir errores rechazados son 1000/1000 artículos, entonces: 

 

100-10/((100 X 0.10)+( 10 X 1.0) )= 4.5 artículos por dólar. 

 

Supóngase que se fabrica el mismo número de artículos en el período 2 con sólo 5 

rechazados: 

 

100-5/((100 X 0.10)+( 10 X 1.0) )= 6.33 artículos por dólar 

 

El porcentaje de mejoramiento es: 40.67% 

 

Se muestra con este resultado de manera intuitiva que cuando la calidad es mejor 

aumenta la productividad.  

 

1.2.9 La dificultad de concebir e implantar con éxito sistemas de medición de 

la productividad 

 

Según (Bain, 1985) se pueden presentar las siguientes: 

 

 Las mediciones tienden a ser muy amplias. 
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 Las mediciones se centran en actividades no en resultados. 

 Los insumos se simplifican demasiado y se excluyen factores importantes que 

ponen en peligro la validez de las mediciones. 

 Las organizaciones vacilan en proporcionar los recursos necesarios para 

realizar las mediciones. 

 Los procesos de trabajo son complicados y difíciles de separar y medir. 

 El sistema de medición fomenta las ganancias a corto plazo en perjuicio de 

los resultados a largo plazo. 

 El sistema de medición no logra delinear las responsabilidades. 

 

1.2.10 La productividad y los indicadores de gestión 

 

De acuerdo a (Ojeda & Behar, 2006) los indicadores aportan en cada uno de los 

siguientes tres aspectos básicos: 

 

1. Diseño adecuado para la obtención de datos,  

2. Análisis de éstos, 

3. Interpretación y presentación de los resultados en forma apropiada. 

 

El primer punto primer aspecto guía en la definición de la metodología para obtener 

los datos buscando que se colecten de la manera rápida, barata y menos laboriosa, el 

segundo brinda una serie de métodos y procedimientos para explotar los datos 

obtenidos a fin de que se pueda extraer de ellos la información relevante y el tercero 

proporciona promueve el diseño de formatos de presentación para construir juicios 

válidos. 

 

Sin embargo si se pretende sustituir la información por un solo número se genera una 

pérdida de información cualitativa por tal razón es necesario observar rasgos del 

colectivo completo que reproduzcan características esenciales con el propósito de 

estudio. 

 

Para conocer la productividad de una entidad se requiere mediciones, las mismas que 

se dan a través de un sistema de indicadores los cuales tienen que estar 
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interrelacionados, he aquí que los indicadores de gestión son los que interrelacionan 

la eficacia, eficiencia, y calidad de los procesos de una organización, los cuales son 

una herramienta para poder generar alertas tempranas que den a conocer las causas 

del comportamiento productivo o improductivo para de esta manera formular o 

reformular políticas y difundir conocimiento que encamine al personal como 

directivos a operar de la mejor manera los procesos productivos. 
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CAPÍTULO II 

LAS AGENCIAS ASESORAS PRODUCTORAS DE SEGUROS EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

2.1 El sistema de seguro privado en el Ecuador 

 

El sistema de seguro privado del Ecuador está formado por personas naturales y 

jurídicas que operan en actividades de seguros, por lo que el (H. Congreso Nacional 

del Ecuador, 1998, pág. 3 Art. 2) expidió la Ley General de Seguros, y el 

Reglamento a la Ley General de Seguros (Alarcón, s/f) donde mencionan que el 

sistema de seguro privado está integrado por: 

 

 

Gráfico N. 11 Integrantes del sistema de seguro privado del Ecuador 

Fuente: Ley de Seguros del Ecuador 

 

Como se distingue en el gráfico anterior, en el Ecuador el sistema de seguro privado 

está compuesto por 5 clases de integrantes, los cuales tienen diferenciado su función 

en el mercado de seguros. 

 

2.2 Los asesores productores de seguros 

 

Dentro de los asesores productores de seguros se puede encontrar dos clases de 

asesores, siendo estos:      

Con relación de dependencia 

 Los agentes de seguros 

Sin relación de dependencia 

 Las Agencias Asesoras Productoras de Seguros 

a) 
• Todas las empresas que realicen operaciones de seguros; 

b) 
• Las compañías de reaseguros; 

c) 
• Los intermediarios de reaseguros; 

d) 
• Los peritos de seguros; y, 

e) 
• Los asesores productores de seguros 
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El Art. 7 de la Ley General de Seguros (H. Congreso Nacional del Ecuador, 1998) 

define a los agentes de seguros y a las Agencias Asesoras Productoras de Seguros 

así: 

 

Los agentes de seguros, personas naturales que a nombre de una empresa de 

seguros se dedican a gestionar y obtener contratos de seguros, se regirán por el 

contrato de trabajo suscrito entre las partes y no podrán prestar tales servicios a 

más de una entidad aseguradora por clase de seguros; y, los agentes de seguros, 

personas naturales que a nombre de una o varias empresas de seguros se dedican a 

obtener contratos de seguros, se regirán por el contrato mercantil de 

agenciamientos suscrito entre las partes (H. Congreso Nacional del Ecuador, 

1998) 

 

“Las Agencias Asesoras Productoras de Seguros, personas jurídicas con organización 

cuya única actividad es la de gestionar y obtener contratos de seguros para una o 

varias empresas de seguros o de medicina prepagada autorizada a operar en el país.” 

(H. Congreso Nacional del Ecuador, 1998) 

 

Por lo citado se establece que los agentes de seguros son personas naturales a 

diferencia de las Agencias Asesoras Productoras de Seguros que son personas 

jurídicas, por otra parte las dos clases de asesores de seguros, al trabajar a nombre de 

ciertas empresas de seguros tienen la misma actividad que es la de gestionar y 

conseguir contratos de seguros. 

 

2.3 Importancia de las Agencias Asesoras Productoras de Seguros 

 

Su importancia radica en la participación que están teniendo en el mercado de 

seguros, puesto que son intermediarios en la contratación de seguros entre la empresa 

de seguros y el cliente, ya que bajo sus conocimientos técnicos pueden dar 

información sobre el seguro, asesorar sobre las condiciones de un contrato y lo que 

implica el seguro, sugerir entre las posibilidades que puede escoger sobre la 
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cobertura más adecuada para el tipo de seguro que requiere, gestionar los trámites del 

siniestro; es decir estas agencias al asesorar correctamente actúan diligentemente. 

  

2.4 Actividad y ramos de seguros 

 

2.4.1 Actividad 

 

La principal y única actividad de las Agencias Asesoras Productoras de Seguros es la 

de gestionar, es decir realizar los trámites o diligencias para obtener pólizas de 

seguros, en otras palabras contratos de seguros para una o varias empresas de seguros 

o medicina prepagada las cuales tienen que estar autorizadas a operar en el Ecuador. 

 

Una vez que las Agencias Asesoras Productoras de Seguros hayan obtenido los 

certificados de autorización por ramos y realizado los demás trámites legales, pueden 

operar en los diferentes ramos de seguros abalizados por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros del Ecuador  

 

2.4.2 Contratos de agenciamiento 

 

Según (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2005) los agentes de 

seguros sin relación de dependencia, las Agencias  Asesoras Productoras de Seguros 

y los intermediarios de reaseguros deben suscribir contratos de agenciamiento y de 

intermediación o convenios, con las empresas de seguros o de medicina prepagada, 

compañías de reaseguros o intermediarios de reaseguros internacionales, con 

reconocimiento legal de las firmas de los contratantes, según el caso. 

 

Los contratos previstos deben especificar las comisiones sobre las primas que le 

corresponden al asesor productor de seguros e intermediario de reaseguros, durante 

la vigencia del respectivo contrato que corresponde a un año pudiendo prorrogarse o 

culminarse con previo aviso escrito.  

 

Las empresas de seguros deben remitir a la Superintendencia de Bancos y Seguros 

para su aprobación y registro los contratos de agenciamiento e intermediación de 
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reaseguros de acuerdo a los formatos previamente aprobados por este organismo de 

control, dentro de los quince días siguientes a la fecha de suscripción, debiendo 

constar en ellos el reconocimiento de las firmas o la autenticación pertinente 

realizada ante notario público. 

 

Terminado el contrato la empresa de seguros pagará las comisiones correspondientes 

a los seguros contratados bajo su gestión. (Superintendencia de Bancos y Seguros del 

Ecuador, 2005)  

 

2.4.3 Ramos autorizados 

 

Según (Superitendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2012) por medio de la 

Intendencia Nacional del Sistema de Seguro Privado, establece un amplio ramo 

autorizado de seguros para las compañías de seguros y compañías de reaseguro 

constituidas o establecidas en el Ecuador. 

 

En el mundo de los seguros, técnicamente la protección de los bienes tangibles e 

intangibles contra posibles daños de interés económico se han clasificado como 

ramos de seguros, cada uno con su particularidad en sus coberturas. 
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Gráfico N. 12 Ramos autorizados de seguros 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Como se puede observar en el gráfico anterior son varios los ramos de seguros 

autorizados por la Superintendencia de Bancos y Seguros, sin embargo dicha entidad 

da un concepto general de los seguros que vendrían a ser los grandes grupos que 

subdividen los ramos antes indicados, los cuales son: 

 

Seguros generales: “son aquellas que aseguran los riesgos causados por afecciones, 

pérdidas o daños de la salud, de los bienes o del patrimonio y los riesgos de fianzas o 

garantías.” (H. Congreso Nacional del Ecuador, 1998) 
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Dentro del gran grupo de los ramos de seguros generales se subdividen otros ramos 

que lo que buscan es reparar la pérdida a causa de un siniestro en el patrimonio del 

asegurado. 

 

Seguros de vida: “Son aquellas que cubren los riesgos de las personas o que 

garanticen a éstas dentro o al término de un plazo, un capital o una renta periódica 

para el asegurado y sus beneficiarios.” (H. Congreso Nacional del Ecuador, 1998) 

 

Dentro del gran grupo de los ramos de seguros generales se subdividen otros ramos 

que lo que buscan es una cancelar una sobre la salud, y vida de una persona, si 

sufriera algún accidente o percance. 

 

En la actualidad también se habla de los seguros técnicos, entre los cuales se tiene 

ramos de seguros de equipos electrónicos, maquinaria, construcción entre otros. 

 

2.5 Organigrama estructural 

 

Las Agencias Asesoras Productoras de Seguros no tienen un organigrama estructural 

definido, ya que cada una de ellas ajusta su organigrama según sus objetivos, 

funciones, tipo de coordinación. 

 

En la siguiente gráfica se presenta un organigrama estructural simple que puede ser 

afín a las Agencias Asesoras Productoras de Seguros, el cual consta de 

departamentos básicos. 
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Gráfico N. 13 Organigrama estructural 

Fuente: (ESTRELLA, 2011) Tesis TEMA: “Las estrategias de comercialización y su incidencia en la 

venta de seguros de la empresa TECNISEGUROS en la ciudad de Ambato 

 

Por su parte el (COLEGIO NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS, 1977) dice 

que “desde el punto de vista de estructura interna de la administración de una 

agencia” se podrían destacar los siguientes departamentos: 

 

 Departamento de producción y conservación de cartera. 

 Departamento de siniestros. 

 Departamento de contabilidad y caja. 

 

Las Agencias Asesoras Productoras de Seguros deben poseer funciones establecidas 

por efecto de su actividad económica en concordancia con sus responsabilidades y 

obligaciones para poder establecer un organigrama funcional. 

 

Según (Deletoille, Lerolain, & Mermet, 1980) las funciones principales que 

desempeñan un papel fundamental en la agencia constituyen la función de dirección, 

función administrativa, función contable, función técnico comercial y función de 

siniestros, las que a su vez se dividen en diferentes tareas.  

 

El organigrama establece varias estructuras que difieren de forma porque tienen la 

característica de adaptarse a los criterios de volumen, composición de la clientela, 
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composición de la cartera, modalidades o ramos que maneja, vinculación con las 

compañías a las cuales la agencia representa, expansión y sectores geográficos. 

La estructura por ramos establece un orden por ramos en el cual cada colaborado o 

servicio está especializado en la gestión comercial y técnica de un ramo o categoría 

de seguros determinado así como su siniestro. Según (Deletoille, Lerolain, & 

Mermet, 1980) esta estructura es la más recomendable para pequeñas empresas, 

puesto que además de delimitar las funciones principales permite acrecentar la 

eficacia de los empleados por vía de la especialización en un ramo o modalidad 

determinada y la responsabilidad individual. 

 

El reparto de especialidades sugerido es el siguiente: 

 

 Seguros de personas- seguros de daños 

 Seguros de personas particulares-seguros de daños particulares- seguros de 

empresas 
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Gráfico N. 14 Organigrama estructural 2 

Fuente: (Deletoille, Lerolain, & Mermet, 1980)
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2.6 Listado de las Agencias Asesoras Productoras de Seguros en el Distrito 

metropolitano de Quito 

 

La (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, s/f) en su página web 

proporciona el detalle de las oficinas de las Agencias Asesoras Productoras de 

Seguros de todo el país. 

 

Por ser la provincia de Pichincha específicamente el Distrito Metropolitano de Quito 

el contexto de la presente investigación se encontró que cuenta con 224 Agencias 

Asesoras Productoras de Seguros. 

 

2.7 Agencias Asesoras Productoras de Seguros más representativas del 

Distrito Metropolitano de Quito 

 

Es necesario conocer cuáles de las 224 Agencias Asesoras Productoras de Seguros 

del Distrito Metropolitano de Quito son las que tienen mayor participación en el 

mercado. 

 

La (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2009) mediante el ranking 

de comisiones ofrece información detalladas en dólares y en porcentajes de las 

comisiones que reciben cada año las diferentes Agencias Asesoras Productoras de 

Seguros, con esos datos se puede inferir que las agencias que lideran el mercado son 

las que se indican en la siguiente tabla: 

TECNISEGUROS S.A 

NOVAECUADOR S.A. 

ASERTEC S.A. 

ACOSAUSTRO S.A. 

ALAMO S.A. 

RAUL COKA BARRIGA CIA. LTDA. 

CLAVESEGUROS C.A. 

UNISEGUROS C.A. 

CIFRASEG S.A. 
Tabla N. 2 Lista de las Agencias Asesoras Productoras de Seguros más representativas del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
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De acuerdo a las agencias más representativas del Distrito Metropolitano de Quito 

mencionadas anteriormente, en la siguiente gráfica se puede observar el nivel de 

participación de cada una de ellas durante el año 2011, que es el último año de 

información que ofrece la (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 

2009), en la sección de ranking de comisiones.  

  

 

Gráfico N. 15 Porcentaje de participación en cuanto a comisiones del año 2011 de las Agencias 

Asesoras Productoras de Seguros más representativas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2009) 

 

De acuerdo a las Agencias Asesoras Productoras de Seguros más representativas en 

el ranking de comisiones del año 2011, se observa a Tecniseguros, Novaecuador, 

Asertec y Acosaustro; las cuales lideraron el mercado para ese año. Al ser grandes 

empresas están moviendo económicamente el mercado de seguros, incentivando la 

competitividad que se convierte en la búsqueda de la productividad 

 

2.8 Derechos y obligaciones de las Agencias Asesoras Productoras de 

Seguros 

 

Es necesario reconocer las obligaciones y derechos que tiene la Agencia Asesora 

Productora de Seguros, puesto es importante considerar  la base legal sobre las que se
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se rigen al realizar sus actividades.  

 

Conforme con lo dispuesto en la resolución No. JB-2005-814 publicada en el 

Registro Oficial (Junta Bancaria de la Superintendencia de Bancos y Seguros del 

Ecuador, 2005), se puede apreciar los derechos y obligaciones que tienen los 

Asesores Productores de Seguros. 

 

2.8.1 Derechos 

 

El principal derecho que tienen estas empresas es el cobro de la comisión, en el 

momento de haberse cumplido el pago de la prima y legalizado el contrato de 

seguros. 

 

2.8.2 Obligaciones 

 

De manera general se puede decir que las obligaciones que tienen estas agencias son: 

 

- Asesorar al cliente de manera clara sobre todas las condiciones del contrato 

de seguros, y cuando terminase el contrato renovarlo inmediatamente si el 

cliente así lo quisiera. 

- Presentar a la Superintendencia de Bancos y Seguros, los documentos 

financieros y obligaciones tributarias cumplidas. 

- Cumplir con la ética profesional y actualizarse en los ramos que opere. 

- Mantener un buen manejo y confidencialidad de los documentos que le han 

sido entregados por la empresa de seguros, y cuando terminare su servicio 

remitirlos a la misma. 

- Comunicar a la empresa de seguros sobre cualquier cambio declarado por 

parte del asegurado sobre el riesgo estipulado en los contratos. 

 

2.9 Organismos de control 

 

Los organismos de control son los que intervienen durante el ciclo económico de las 

empresas, ya que dan seguimiento al cumplimiento de las leyes expedidas por dichos
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organismos. Entre los cuales se tiene: 

 

 Superintendencia de Bancos y Seguros: constituye el organismo de 

regulación clave para el funcionamiento de la Agencia Asesora productora de 

Seguros, puesto que establece los requisitos de constitución, 

responsabilidades, obligaciones y derechos bajo los que se deben guiar la 

actividad económica y administrativa. (Superintendencia de Bancos y 

Seguros del Ecuador, 2012) 

 

Este organismo es el que vela por la seguridad, estabilidad, transparencia y 

solidez de los sistemas financiero, de seguros privados y de seguridad social, 

de acuerdo a la Ley General de Seguros y  su reglamento. 

 

 Superintendencia de Compañías: la misión de este organismo consiste en 

vigilar y controlar la organización, actividades y funcionamiento, disolución 

y liquidación de las compañías y otras entidades, en las circunstancias y 

condiciones establecidas por la Ley de compañías y su reglamento. (H. 

Congreso Nacional del Ecuador, 1999) 

 

 Servicio de Rentas Internas: este organismo tiene la responsabilidad de 

recaudar los tributos internos establecidos por Ley de Régimen Tributario 

Interno y su Reglamento. Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria 

en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 

(Servicio de Rentas Internas del Ecuador, 2010) 

 

Como compañías de comercio las Agencias Asesoras Productoras de Seguros 

tienen la responsabilidad de cumplir con su vector fiscal en pos de contribuir 

con su participación dentro de la economía del país.   

 

 Ministerio de Relaciones Laborales: su misión como organismo consiste en 

ejercer la rectoría de las políticas laborales, fomentar la vinculación entre 

oferta y demanda laboral, proteger los derechos fundamentales del trabajador 
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y empleador, y ser el ente rector de la administración del desarrollo 

institucional, de la gestión del talento humano y de las remuneraciones del 

sector público de acuerdo a la Ley de Seguridad Social y Código de trabajo. 

(Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador, 2012) 
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CAPÍTULO III 

PLANIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Hipótesis 

 

El 30% de las Agencias Asesoras Productoras de Seguros del Distrito Metropolitano 

de Quito, aplican indicadores de gestión para medir la productividad. 

 

3.2 Variables. 

 

Variable dependiente: aplicación de los indicadores de gestión sobre la 

productividad.  

Variable independiente 1:  organigrama estructural y funcional. 

Variable independiente 2:  establecimiento de objetivos y metas. 

Variable independiente 3: plan de acción actual. 

Variable independiente 4: programación de un presupuesto. 

Variable independiente 5: establecimiento de estándares. 

Variable independiente 6: satisfacción del cliente. 

Variable independiente 7: administración de los insumos. 

Variable independiente 8: cronogramas de tiempo. 

Variable independiente 9: factores críticos de éxito. 

Variable independiente 10: estimaciones subjetivas. 

Variable independiente 11: capacitación al personal. 

Variable independiente 12: informes técnicos. 

Variable independiente 13: control de las actividades. 

 

3.2.1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN  INDICADOR 

Aplicación de 

los indicadores 

de gestión sobre 

la productividad 

Son mediciones que proporcionan el nivel 

de cumplimiento, de los objetivos, metas, 

desempeño de las operaciones, utilización 

y gestión de los recursos, calidad del 

servicio de la empresa. 

Indicador de 

eficacia. 

Indicador de 

eficiencia. 

Indicador de 

calidad. 

Indicador de 

productividad. 
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Organigrama 

estructural y 

funcional 

Es la representación de un esquema formal 

donde se indican niveles jerárquicos, de 

una organización así como las funciones y 

relaciones entre los diferentes 

departamentos. 

Aprobación 

formal del 

organigrama. 

Establecimiento 

de objetivos y 

metas 

Es la visión o fines a las que se propone a 

llegar a corto o largo plazo. 

No. contratos de 

seguros realizados 

/ No. contratos de 

seguros fijados 

Plan de acción 

actual 

Es una guía en la cual se programan las 

tareas, se asignan los recursos, personas 

encargadas, y el tiempo necesario con el 

fin de dar un control y seguimiento en el 

cumplimiento de las metas y objetivos 

establecidos.  

Responsable del 

plan de acción.  

Programación 

de un 

presupuesto 

Es la estimación programada con 

anticipación de los valores a recibir o 

gastar, así como la asignación de los 

recursos disponibles para cumplir con los 

objetivos establecidos. 

Periodicidad de 

elaboración del 

presupuesto. 

Establecimiento 

de estándares 

Son referencias establecidas, parámetros, 

requisitos mínimos, que permiten que 

materiales, procesos y servicios tengan un 

eficiente nivel en sus resultados. 

Actividades o 

áreas en las que 

se utilizan 

estándares. 

Satisfacción del 

cliente 

Es el cumplimiento de todas las 

expectativas, del cliente, significando que 

conformidad y saciedad de sus 

necesidades. 

Total de No. 

quejas /Total de 

servicios 

realizados. 

Administración 

de los insumos 

Es la actividad donde se asegura el flujo y 

aprovechamiento óptimo de insumos 

necesarios, a un bajo costo.  

Optimización de 

los recursos. 

Cronogramas de 

actividades 

Es la descripción, organización de las 

actividades a llevar a cabo, estipulando 

tiempos, plazos. 

Tiempos en 

gestionar los 

siniestros. 

Factores críticos 

de éxito 

Son factores, áreas claves de la 

organización, que pueden afectar e 

influenciar en el éxito o cumplimiento de 

objetivos de una empresa. 

F.O.D.A. 

Estimaciones 

subjetivas 

Son juicios, percepciones, puntos de vista 

personales, que pueden ser basados en la 

experiencia. 

Metodología para 

medir la 

utilización de los 

recursos. 

Capacitación al 

personal 

Es la formación hacia el personal de una 

empresa donde se imparte conocimientos 

técnicos, teóricos y prácticos sobre algún 

tema. 

Evaluaciones de 

desempeño. 

Informes 

técnicos 

Es la exposición de un problema mediante 

información objetiva realizada con un 

estudio, sobre algún hecho encontrado.  

Periodicidad de 

los informes 

técnicos. 

Control de las Proceso realizado para verificar el Reuniones de 
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actividades cumplimiento de las actividades así como 

la eficacia y eficiencia  operaciones de la 

empresa.  

evaluaciones. 

 

Tabla N. 3 Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Los indicadores de gestión constituyen la variable independiente, puesto que se 

estudia su relación, causalidad en la variable dependiente, usando medidas 

observables que pueden variar entre empresas las cuales se pretenden descubrir en la 

comprobación de la hipótesis. 

 

La medición de la productividad constituye el factor observado y medido por la 

variable independiente para determinar los efectos. La aplicación de estimaciones 

subjetivas forman parte de otra variable independiente a pesar de no ser medidas 

comprobables ya que infieren en la medición de la productividad (variable 

dependiente), a base de criterios empíricos. 

 

3.3 Tipo de estudio 

 

Al ser un problema de investigación poco estudiado el presente estudio parte del 

estudio científico, siguiendo con: 

 

3.3.1 Estudio de campo 

 

Es el “cual se realiza directamente en el medio donde se presenta el fenómeno de 

estudio” (Muñoz Razo, 2011). En la presente investigación se visitará las 

instalaciones de las Agencias Asesoras Productoras de Seguros que sean  

seleccionadas en la muestra. 

 

3.3.2 Estudio descriptivo 

 

Tiene el fin de observar y describir los factores, fenómenos, y situaciones, es decir 

detallar como se manifiestan actualmente los procesos que se someta a análisis; en 
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donde se mide y recolecta información sobre las variables para describir la tendencia 

de aplicación de indicadores en la medición de la productividad de estas agencias. 

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2008) 

 

3.3.3 Estudio explicativo 

 

Este estudio hará factible “poder explicar por qué ocurre un fenómeno o suceso que 

se estudia y en qué condiciones se manifiesta” (Hernandez Sampieri, Fernandez 

Collado, & Baptista Lucio, 2008, pág. 108); es decir que se podría revelar en este 

problema de estudio cuales son las variables que se están presentando y que está 

pasando con ellas. 

 

3.4 Método de investigación 

 

Existen varios métodos a utilizarse en la presente investigación, entre ellos están: 

 

3.4.1 Método científico 

 

El cual sigue un procedimiento planeado para producir conocimientos verídicos 

sobre la naturaleza o sociedad, mediante la demostración. (Muñoz Razo, 2011) 

 

3.4.2 Método deductivo-hipotético 

 

“Donde, sostiene que la hipótesis planteada se admite o rechaza, según el resultado 

de la contratación de las mismas” (Martínez Ruiz & Ávila Reyes, 2010), este método 

utiliza el enfoque cuantitativo. 

 

3.4.3 Método de análisis-síntesis 

 

Es el “que consiste en la separación de las partes de un todo para estudiarlas en 

forma individual (análisis), y la reunión racional de elementos dispersos para 

estudiarlos en su totalidad (síntesis).” (Muñoz Razo, 2011).  
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Para la presente investigación al analizar individualmente a las Agencias Asesoras 

Productoras de Seguros, se podrá resumir y sintetizar los factores o variables que se 

involucran en el desempeño de los procesos operativos. 

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

Son recursos que sirven para obtener y clasificar la información, mediante la 

recopilación de datos siendo estas, las encuestas, entrevistas y cuestionarios, donde 

se aplicará una serie de preguntas sobre el problema de estudio. 

 

Dentro de las principales técnicas de la presente investigación se utilizarán las 

siguientes: 

 

3.5.1 La entrevista libre o dirigida 

 

Es necesario que para la presente investigación al recopilar la información se lo haga 

en forma directa, cara a cara, es decir, el entrevistador obtiene datos del entrevistado 

siguiendo una serie de preguntas de manera libre, sin formalidades y pre formuladas, 

adaptándose a las circunstancias que las respuestas del entrevistado le presenten. 

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2008) 

 

3.5.2 La encuesta escrita y verbal 

 

Es necesario que para la presente investigación se recopile mediante cuestionarios, 

los mismos que, con preguntas abiertas y cerradas permiten hacer una rápida 

tabulación y análisis de una o más variables medidas. (Hernandez Sampieri, 

Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2008) 

 

3.5.2.1 Modelo de la encuesta 
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CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO: Identificar la aplicación de indicadores de gestión u otra metodología 

en la medición de la productividad que actualmente tienen las Agencias Asesoras 

Productoras de Seguros. 

 

DATOS. 

NOMBRE DE LA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGURO: 

TOTAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN:  

FECHA DE LA ENTREVISTA: 

 

Agradecemos por dar la información requerida en esta encuesta de fines académicos, 

y aseguramos su confidencialidad de la información proporcionada.  

Dar su respuesta con la mayor transparencia y veracidad a las siguientes preguntas 

formuladas, lo cual nos permitirá un acercamiento a la realidad actual sobre la 

situación de estas agencias.  

 

PREGUNTAS 

1. ¿La Agencia Asesora Productora de Seguro tiene establecido un 

organigrama formal?  (Aprobado y elaborado por la junta de accionistas o 

socios) 

SI ( )  NO ( ) 

 

2. ¿La empresa fija metas y objetivos? 

SI ( )  NO ( ) 

 

3. Indique con qué periodicidad se fijan metas y objetivos: 

Mensualmente  (       ) 

Trimestralmente    (       ) 

Semestralmente      (       ) 

Anualmente            (       ) 

Otros  
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4. ¿La Agencia lleva a cabo una programación anual de actividades y tareas 

que promuevan la consecución de objetivos y metas en base a un plan de 

acción? 

SI ( )  NO ( ) 

 

5. Si es así, ¿existen personas en la empresa encargadas de llevar a cabo un 

control de estas actividades y tareas? 

SI ( )   NO ( ) 

6. Si es así, detalle en qué área de la empresa? 

 

 

7. De acuerdo al establecimiento de metas y objetivos por parte de la empresa,  

categorice en orden de prioridad los siguientes fines: 

Enumere del 1 al 8, siendo el 1 el menos importante y 8 el más importante.  

Volumen de ventas de contratos de seguros  ( ) 

 Reducción de tiempo en las actividades  ( ) 

Control del cumplimiento de actividades  ( ) 

Reducción de costos     ( ) 

Rendimientos financieros                      ( ) 

 Satisfacción del cliente    ( ) 

Desempeño del personal                              ( ) 

          Asignación y rendimiento de recursos en las actividades           (         ) 

 

8. ¿La empresa fija estándares? 

SI ( )  NO ( ) 

 

Si no se fijan pase a la pregunta 10. 

9. Si es así ¿qué tipo de estándar aplica la empresa? 

Cantidad   ( ) 

Calidad     ( ) 

Tiempo     ( ) 

Costos y gastos ( ) 

Otros   ( ) 

Detalle:_______________________________________________________ 
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10. ¿En qué actividades se usan estándares? 

Ventas de contratos de seguros   ( ) 

 Administración     ( ) 

           Asesoramiento en contratos de seguros          (          ) 

Gestión de siniestros     ( ) 

Desarrollo y formación del talento humano  ( ) 

         Otros                                                         (          ) 

           Detalle:_______________________________________________________ 

 

11. ¿La empresa cuenta con un presupuesto programado de los recursos que se 

invierten en cada área de la entidad? 

SI ( ) NO ( ) 

          Si no se establece pase a la pregunta No. 12. 

 

12.  ¿Este presupuesto es ajustado de manera? 

Mensual     ( )  

Trimestral  ( ) 

Semestral    ( ) 

Anual          ( ) 

No se ajusta ( ) 

 

13. Enumere en orden de prioridad las principales partidas de gastos que se 

generan en la entidad:  

Enumere del 1 al 10, siendo el 1 el menos importante y 10 el más importante.  

Sueldo personal administrativo ( )  

Sueldos y comisiones en ventas    ( ) 

Suministros de oficina                (   ) 

Capacitación al personal                (   ) 

Publicidad                                    (   ) 

Telecomunicaciones                  (   ) 

Viáticos y movilizaciones                 (   ) 

Otros.      (   ) 

Especifique:________________________________________________________ 
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14. ¿Qué porcentaje se estima que se obtiene de la proyección de ingresos? 

 

15. ¿La entidad cada que tiempo envía a la empresa de seguros los trámites 

respecto a la gestión de siniestros? 

Cada día                           ( ) 

De 3 a 5 días                      ( ) 

 

16. Según su criterio seleccione que opción se acerca más al significado de 

productividad: 

Utilización eficiente y eficaz de recursos para producir bienes y servicios.( ) 

Producir más  bienes y servicios.                            ( ) 

    

17. ¿Considera usted que su empresa es productiva actualmente? 

SI ( )  NO  ( ) 

 

18. ¿Por qué considera que es productiva? 

 

19. ¿La empresa considera importante medir el desempeño de los recursos en la 

organización? 

SI ( )  NO ( ) 

 

20. ¿Qué es para usted un indicador de gestión y para qué sirve? 

 

21. La empresa conoce o aplica indicadores de gestión respecto a estos criterios: 

Eficiencia        Conozco (   ) Aplico (   ) 

Eficacia           Conozco (   ) Aplico (   ) 

Calidad            Conozco (   ) Aplico (   ) 

Productividad   Conozco (   ) Aplico (   ) 

 

22. ¿La empresa utiliza alguna metodología para medir la utilización de sus 

recursos (productividad)? 

SI ( )  NO ( ) 

Si no utiliza pase a la pregunta No. 30. 
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23. Si su respuesta es positiva  ¿De qué forma? 

Estimaciones subjetivas  (    ) 

Indicadores de gestión         (    ) 

Otras técnicas                     (    )      ¿Qué técnica?_________________ 

 

24. ¿Con qué recursos pueden relacionarse esta medición de la utilización de los 

recursos de la empresa? 

    De todos los recursos                    ( ) 

    Del trabajo y el capital solamente ( ) 

    Otros    ( ) Especifique_______________ 

 

25. ¿Con qué periodicidad se realiza esta medición de la utilización de sus 

recursos? 

Mensual ( ) 

Trimestral ( ) 

Semestral ( ) 

Anual  ( ) 

 

26. ¿Qué busca la empresa lograr con esta medición de la utilización de sus 

recursos? 

Incrementar las ganancias                ( ) 

Reducir costos                                (   ) 

Mejorar sus procesos                       (   ) 

Simplificar la planeación de los recursos ( ) 

Control de cambios en mi negocio          (  ) 

Ventaja competitiva                               ( )        

Otros      ( )  

Especifique_________________________________________________________ 

 

27. ¿Cada que tiempo la empresa realiza comparaciones sobre los resultados 

obtenidos de las mediciones? 

Quincenal   (    )  

Mensual      (    ) 

Semestral    (    ) 
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Anual         (    ) 

No se realizan   (    ) 

 

28. ¿De qué forma se muestran los resultados de la medición de la 

productividad? 

Variaciones porcentuales Totales                 ( ) 

En términos numéricos sin aplicar porcentajes    ( ) 

Otros                                                            ( ) 

Especifique: ________________________________________________________    

      

29. ¿Cuáles considera que son las principales restricciones para efectuar la 

medición de la productividad? 

Recopilación de información.       ( ) 

Parámetros de aplicación demasiado complejos     (   ) 

           Tiempo y recursos escasos para efectuar la medición    ( ) 

          Mediciones carecen de respaldo de la dirección            ( )  

 No hay limitaciones      ( ) 

 

30. La aplicación de indicadores de gestión y su análisis promueve la toma de 

decisiones para mejorar la calidad en los servicios mediante la productividad en 

los procesos y recursos, con el fin de asegurar el crecimiento y rentabilidad de la 

gestión administrativa, económica, financiera. ¿Estaría dispuesto a aplicar esta 

metodología si se le entrega los parámetros de aplicación? 

 

SI (  )       NO ( ) 
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3.5.3 La observación no participante o cuantitativa 

 

Consiste en observar el comportamiento de las empresas donde la realidad, es 

objetiva, singular e independiente del investigador. (Martínez Ruiz & Ávila Reyes, 

2010) 

 

3.6 Fuentes de investigación 

 

Las fuentes a utilizarse son primarias y secundarias. 

 

3.6.1 Fuentes primarias 

 

Son aquellas que proveen un testimonio o evidencia directa sobre el tema de 

investigación. Las fuentes primarias son escritas durante el tiempo que se está 

estudiando o por la persona directamente envuelta en el evento. Entre las que se 

puede encontrar: entrevistas, encuestas, diarios, noticias, entre otras. (Muñoz Razo, 

2011) 

 

3.6.2 Fuentes secundarias 

 

Para la presente investigación es necesario el uso de las fuentes secundarias las 

cuales interpretan y analiza fuentes primarias, entre las que se puede encontrar 

fuentes de información bibliográfica y fuentes de información magnética (Muñoz 

Razo, 2011): 

 

o En las fuentes de información bibliográfica se puede encontrar: 

 Impresos de referencias: enciclopedias, diccionarios, 

instructivos, manuales, entre otros. 

 Impresos de estudio: ensayos, libros de texto, tesis, leyes, entre 

otros. 

 

o En las fuentes de información magnética se puede encontrar: 

 CDs, flash memories.  
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3.7 Población y muestra 

 

3.7.1 Población 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros proporciona la información de todas las 

Agencias Asesoras Productoras de Seguros del país, así como el número que hay en 

cada provincia, por lo que la población a formar parte de la investigación son las 224 

Agencias Asesoras Productoras de Seguros del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

3.7.2 Muestra 

 

Con la siguiente fórmula se procede a calcular el tamaño de la muestra: 

 

 

 

Donde: 

 

n= tamaño de la muestra 

N= población 

Pm= probabilidad de que suceda 

Qm= probabilidad de que no suceda 

Z= nivel de confianza que se adopta 

P= proporción de la población 

Pm-p = error muestral de la población 

 

Aplicación de la fórmula 

 

N = 224 Agencias Asesoras Productoras de Seguros. 

Pm = 0,50 

Qm = 0,50 

Z = 95% equivalente a 1,96 en la tabla T. 

Pm-p = 5% 
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   n = 142 

 

Con este resultado se puede establecer que el número a investigar es de 142  

Agencias Asesoras Productoras de Seguros del Distrito Metropolitano de Quito. 
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CAPÍTULO IV 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN 

DE RESULTADOS 

 

4.1 Tabulación y análisis de datos 

 

Las encuestas realizadas fueron dirigidas hacia los gerentes de las Agencias Asesoras 

Productoras de Seguros del Distrito Metropolitano de Quito, con el fin de conocer si 

aplican la metodología de indicadores de gestión u alguna otra forma de medir la 

productividad de su empresa. 

 

A continuación se detalla los resultados obtenidos en las encuestas realizadas para la 

presente investigación. 

 

Pregunta 1. 

¿La Agencia Asesora Productora de Seguro tiene establecido un organigrama 

formal?  (Aprobado y elaborado por la junta de accionistas o socios) 

 

Si 62,00% 

No 38,00% 

Total general 100,00% 

 

 

Gráfico N. 16 Encuesta Pregunta 1 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

De 100 Agencias Asesoras Productoras de Seguros encuestadas, el 62% si tiene 

establecido un organigrama formal, mientras que el 38% no tiene establecido un 

organigrama, según sus testimonios se debe a que son pequeñas empresas y se 

62% 

38% 
Si

No
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manejan con poco personal, y ciertas son empresas familiares, y hasta a pesar de que 

están establecidas como empresas son unipersonales. 

 

Aquí se presenta una limitación, puesto que el 38% de las empresas no cuentan con 

un organigrama por lo tanto no pueden delegar bien sus funciones, causan la 

duplicación de tareas, falta de compromiso por parte del personal, desorganización 

en el cumplimiento de actividades, por lo cual esto conlleva a una mala 

administración lo que evita  diseñar efectivamente una planeación estratégica. 

 

Pregunta 2 

¿La agencia fija objetivos y metas? 

SI 87,00% 

NO 13,00% 

Total general 100,00% 

 

 

Gráfico N. 17 Encuesta Pregunta 2 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 87% de las agencias encuestadas si fija metas y objetivos, mientras que el 13% no 

los fija. 

 

Las agencias que contestaron que no fijan metas u objetivos se debe a que no existe 

un interés en evaluar y controlar mediante métodos administrativos que consideran 

complejos, ya que al ser pequeñas empresas requieren de evaluaciones generales que 

se basan en su percepción sobre la rentabilidad  por lo tanto se guían por conductas 

pasadas en base a sus experiencias siendo así que el objetivo queda implícito a 

utilizar, ellos no consideran necesario fijarlos  y supone que se recurre en tiempo que 

podrían emplear en otras actividades. 

87% 

13% 

SI

NO
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Pregunta 3 

 

¿Con qué periodicidad se fijan metas y objetivos? 

Semanal 1,16% 

Mensual 27,91% 

Trimestral 19,77% 

Semestral 10,47% 

Anual 37,21% 

Mensual, Trimestral, Anual 3,49% 

Total general 100,00% 

 

 

 

Gráfico N. 18 Encuesta Pregunta 3 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

De las Agencias Asesoras Productoras de Seguros que fueron encuestadas, el 1.16%  

contestaron que ellos fijan metas y objetivos semanalmente, el 27,91% fija 

mensualmente, el 19.77% fijan trimestral, el 10.47% fijan semestralmente, el 37.21% 

fijan anualmente, el 3.49% lo hace mensual trimestral y anual. 

 

De acuerdo al plan de acción es ideal fijar metas u objetivos anualmente y evaluarlos 

de manera periódica para conocer en qué medida se los alcanza y determinar si es 

necesario realizar cambios. 

 

Pregunta 4 

1% 

28% 

20% 
10% 

37% 

4% Semanal 

Mensual 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

Mensual, Trimestral, Anual 
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¿La Agencia lleva a cabo una programación anual de actividades y tareas que 

promuevan la consecución de objetivos y metas en base a un plan de acción? 

 

Si 72,41% 

No 27,59% 

Total general 100,00% 

 

 

Gráfico N. 19 Encuesta Pregunta 4 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los Agencias Asesoras Productoras de Seguros encuestadas que si fijan objetivos 

y metas, el 72.41% si lleva una programación de actividades y tareas para conseguir 

los objetivos y metas, mientras que el 27.59% no tiene una programación de 

actividades y tarea. 

 

Al realizar una planificación de las actividades y tareas resulta una ventaja puesto 

que para medir la productividad es indispensable que las actividades se encuentren 

fijadas, de tal forma que permitan ser comparadas mediante el uso de indicadores de 

gestión y se pueda evaluar si dichas actividades son eficientes y eficaces respecto a 

sus objetivos.   

 

Pregunta 5 

Si es así, ¿existen personas en la empresa encargadas de llevar a cabo un control 

de estas actividades y tareas? 

Si 95,24% 

No 4,76% 

Total general 100,00% 

72% 

28% 

Si

No
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Gráfico N. 20 Encuesta Pregunta 5 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

De las agencias asesoras encuestadas que contestaron que si llevan a cabo una 

programación de actividades y tareas para conseguir las metas y objetivos, el 95.24% 

contestaron que si existe un control de que esas actividades se cumplan, mientras que 

el 4.76% del resto de las agencias no controlan esas actividades. 

 

Para que el plan de acción se cumpla es necesario que existan personas que ejerzan el 

control sobre el cumplimiento de las actividades, de tal forma que a determinados 

períodos de tiempo puedan comunicar cambios o desviaciones en los resultados y se 

pueda corregir o reasignar los recursos. 

 

Pregunta 6 

 

Detalle, en que área de la empresa: 

 

 

Presidencia 1,67% 

Gerencia General 58,33% 

Gerencia Administrativa 8,33% 

Gerencia Financiera 5,00% 

Gerencia Comercial 15,00% 

Gerencia Operativa 10,00% 

Auditor ISO 1,67% 

Total general 100,00% 

 

 

95% 

5% 

Si

No
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Gráfico N. 21 Encuesta Pregunta 6 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

Los cargos jerárquicos que controlan el cumplimiento de las actividades y tareas para 

conseguir los objetivos se centran en: el 1.67% lo hace la presidencia, el 58.33% está 

encargado la gerencia general, el 8.33% la gerencia administrativa, el 5% la gerencia 

financiera, el 15% la gerencia comercial, el 10% la gerencia operativa, el 1,67% lo 

realiza el auditor ISO, esto recae en que son las agencias que tienen certificado ISO 

9001:2008.   

 

De acuerdo a estos resultados, las empresas al momento de delegar un responsable 

para ejercer el control del cumplimiento del plan de acción eligen un enfoque que 

puede ser comercial, operativo, financiero, administrativo; el cual al ser 

especializado infiere sobre las observaciones. 

 

Las empresas que realizan el control por parte de la gerencia comercial se enfocarán 

en el cumplimiento de metas respecto a las ventas, la financiera al cumplimiento de 

los presupuestos, la administrativa a la gestión, la operativa al cumplimiento de los 

procesos. 

 

El éxito de un control global en las empresas se centra en que haya participación de 

todos los departamentos debido a su presencia es fundamental al aportar información 

valiosa sobre sus actividades. 

 

Pregunta 7 

2% 

58% 
8% 

5% 

15% 
10% 

2% Presidencia 

Gerencia General 

Gerencia Administrativa 

Gerencia Financiera 

Gerencia Comercial 

Gerencia Operativa 

Auditor ISO 
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De acuerdo al establecimiento de metas y objetivos por parte de la empresa,  

categorice en orden de prioridad los siguientes fines: 

 Volumen de venta de contratos de seguros 

 Reducción de tiempo en las actividades 

 Control de cumplimiento en las actividades 

 Reducción de gastos 

 Rendimientos financieros 

 Satisfacción del cliente 

 Desempeño del personal 

 Asignación y rendimiento de los recursos en las actividades. 

 

Volumen de ventas de contratos de seguros 

Baja prioridad 9,20% 

Mediana prioridad 2,30% 

Alta prioridad 88,51% 

Total general 100,00% 

 

 

 

Gráfico N. 22 Encuesta Pregunta 7.1 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a la meta u objetivo, el 9.20% de las agencias asesoras contestaron que  

en cuanto al volumen de ventas ellos dan una prioridad baja, el 2.30% dan una 

mediana prioridad, el 88.51% dan una alta prioridad. 

 

9% 2% 

89% 

Volúmen de ventas de contratos de seguros 

Baja prioridad

Mediana prioridad

Alta prioridad
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Dan una alta prioridad ya que su única actividad es la venta de contratos de seguros 

mediante el asesoramiento de los mismos, y un poco porcentaje de las agencias dan 

baja prioridad a esta meta u objetivo, porque ciertas empresas no solo se dedican a la 

venta de contratos de seguros. 

 

 

Reducción de tiempo en las actividades 

Baja prioridad 57,47% 

Mediana prioridad 4,60% 

Alta prioridad 37,93% 

Total general 100,00% 

 

 

 

 

Gráfico N. 23 Encuesta Pregunta 7.2 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

Para la meta u objetivo de reducción de tiempo en las actividades, las agencias 

asesoras encuestadas respondieron que ellas dan un 57,47% de baja prioridad a este 

fin u objetivo, el 4.60% de mediana prioridad, y el 37.93% de alta prioridad. 

 

Se puede observar que más de la mitad de las agencias asesoras dan una baja 

prioridad en establecer como meta u objetivo el aspecto de la reducción de tiempo en 

las actividades, pero también si hay un porcentaje significativo que si dan una alta 

prioridad, a la actividad que más tratan de reducir el tiempo es la de gestionar la 

solución del siniestro del seguro. 

57% 

5% 

38% 

Reducción de tiempo en las actividades 

Baja prioridad 

Mediana prioridad 

Alta prioridad 
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Control del cumplimiento de actividades 

Baja prioridad 41,03% 

Mediana prioridad 17,95% 

Alta prioridad 41,03% 

Total general 100,00% 

 

 

Gráfico N. 24 Encuesta Pregunta 7.3 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 41.03% de las agencias asesoras encuestadas dan una baja prioridad al 

establecimiento como meta del control del cumplimiento de actividades, el 17.95% 

de las agencias da una mediana prioridad, y el 41.03% establece una alta prioridad 

hacia esta meta u objetivo. 

 

Reducción de gastos 

Baja prioridad 51,72% 

Mediana prioridad 9,20% 

Alta prioridad 39,08% 

Total general 100,00% 

 

 

 

Gráfico N. 25 Encuesta Pregunta 7.4 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

41% 

18% 

41% 

Control del cumplimiento de actividades 

Baja prioridad 

Mediana prioridad 

Alta prioridad 

52% 

9% 
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Reducción de gastos 
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Análisis e interpretación: 

El 51.72% de las agencias encuestadas respondió que la reducción de gastos como 

meta u objetivo en su empresa tiene una baja prioridad, el 9.20% establece como una 

mediana prioridad al establecer la meta, y el 39.08% establece una alta prioridad. 

 

Rendimientos Financieros 

Baja prioridad 42,53% 

Mediana prioridad 5,75% 

Alta prioridad 51,72% 

Total general 100,00% 

 

 

Gráfico N. 26 Encuesta Pregunta 7.5 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

Al establecer la meta u objetivo en cuanto a los rendimientos financieros, el 42.53% 

de las agencias asesoras respondieron que dan una baja prioridad, el 5.75% de las 

agencias dan una mediana prioridad, y el 51.72% da una alta prioridad al establecer 

esta meta. 

 

Los objetivos y metas que las agencias se fijan están  mayormente orientados a 

obtener rentabilidad financiera puesto que les provee la sensación de seguridad y 

estabilidad. 

Satisfacción del Cliente 

Baja prioridad 18,39% 

Mediana prioridad 4,60% 

Alta prioridad 77,01% 

Total general 100,00% 

42% 

6% 

52% 

Rendimientos Financieros 

Baja prioridad 

Mediana prioridad 

Alta prioridad 
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Gráfico N. 27 Encuesta Pregunta 7.6 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 18.39% de las agencias da una prioridad baja a la satisfacción del cliente como 

meta u objetivo, el 4.60% da una mediana prioridad y el 77.01% al establecer esta 

meta u objetivo si da una alta prioridad. 

  

Desempeño del personal 

Baja prioridad 29,89% 

Mediana prioridad 17,24% 

Alta prioridad 52,87% 

Total general 100,00% 

 

 

Gráfico N. 28 Encuesta Pregunta 7.7 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 29,89% de las agencias encuestas al establecer una meta u objetivo da una baja 

prioridad al aspecto del desempeño del personal, el 17.24% da una mediana 

prioridad, el 52,87% en cambio si da una prioridad alta. 

 

18% 

5% 
77% 

Satisfacción del Cliente 

Baja prioridad

Mediana prioridad

Alta prioridad

30% 

17% 
53% 

Desempeño del personal 

Baja prioridad

Mediana prioridad

Alta prioridad
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Como se puede observar es preocupante que más de la mitad de las agencias 

encuestadas de una baja prioridad en establecer como meta u objetivo el aspecto del 

desempeño del personal, ya que sin ello que es la fuerza laboral con la que trabajan 

no puede ser eficaces. 

 

Asignación y rendimiento de recursos en las actividades 

Baja prioridad 49,43% 

Mediana prioridad 9,20% 

Alta prioridad 41,38% 

Total general 100,00% 

 

 

 

Gráfico N. 29 Encuesta Pregunta 7.8 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

Como meta u objetivo en cuanto a la asignación y rendimiento de los recursos 

destinados a las actividades, el 49.43% de las agencias da una baja prioridad, el 

9.20% da una mediana prioridad, y el 41.38% da una alta prioridad. 

 

Pregunta 8 

 

¿La empresa fija estándares? 

 

Si 45,00% 

No 55,00% 

Total general 100,00% 

50% 

9% 

41% 

Asignación y rendimiento de recursos en las 

actividades 

Baja prioridad

Mediana prioridad

Alta prioridad
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Gráfico N. 30 Encuesta Pregunta 8 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

De las agencias encuestadas, el 45% si fija estándares, y el resto correspondiente al 

55% no fija estándares. 

 

Los estándares al ser una referencia ideal, se pueden utilizar como punto de 

comparación de lo “que es” contra lo que “debería ser” dentro de la medición de la 

productividad, lo que evita que se dependa únicamente de datos históricos al 

determinar el desempeño real. 

 

Pregunta 9 

Si es así ¿qué tipo de estándar aplica la empresa? 

 

Cantidad 10,29% 

Calidad 42,65% 

Tiempo 30,88% 

Costos y Gastos 16,18% 

Total general 100,00% 

 

 

 

Gráfico N. 31 Encuesta Pregunta 9 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 
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Análisis e interpretación: 

 

De las agencias que si fijan estándares, se pudo concertar que el 42.65% fija 

estándares de calidad, el 30.88% fija estándares de tiempo, el 16,18% fija estándares 

de costos y gastos y por último el 10.29% fija estándares de cantidad. 

 

Como se puede observar el estándar que más aplican las agencias es la de calidad y 

tiempo. Calidad debido a que su única actividad está enfocada en proveer un servicio 

y la asesoría es un elemento indispensable en el que deben especializarse para 

brindar una buena atención al cliente y lograr su fidelidad. Tiempo en cuanto a la 

relación y trámites con las empresas de seguros.  

 

En cuanto la fijación de los  estándares de cantidad, costos y gastos se puede inferir 

que las agencias no tenían conocimiento sobre estos. 

 

Pregunta 10 

¿En qué actividades se usan los estándares 

Venta de contrato de seguros 19,42% 

Administración 11,65% 

Asesoramiento en contratos de seguros 30,10% 

Gestión de siniestros 30,10% 

Desarrollo y formación del talento humano 8,74% 

Total general 100,00% 

 

 

 

Gráfico N. 32 Encuesta Pregunta 10 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

19% 

12% 

30% 

30% 

9% 
Venta de contrato de seguros 

Administración 

Asesoramiento en contratos de seguros 

Gestión de siniestros 

Desarrollo y formación del talento humano 
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De los estándares que aplican las Agencias Asesoras Productoras de Seguros 

encuestadas, el 30.10% lo aplica en la gestión de siniestros, el 30.10% aplica los 

estándares en el asesoramiento de los contratos de seguros, el 19.42% aplica los 

estándares en la venta de los contratos, el 8.74% aplica los estándares en el desarrollo 

y formación del talento humano, el 11.65% aplican los estándares en la 

administración. 

 

El estándar de cantidad se aplica en el volumen de ventas de contrato de seguros que 

tienen las agencias, el estándar de calidad está más direccionado al asesoramiento en 

los contratos de seguros, y el estándar de tiempo hacia la actividad de la gestión de 

los siniestros, ya que es ahí donde se mide la rapidez  en dar solución a los clientes. 

 

Se observa también que hay un bajo porcentaje direccionado hacia el desarrollo y 

formación del talento humano, por lo que una mala asesoría puede producir falta de 

información, poca credibilidad y confiabilidad de la compañía, provocando 

ineficiencia, lo que afectaría la productividad. 

 

Pregunta 11 

¿La empresa cuenta con un presupuesto programado de los recursos que se 

invierten en cada área de la entidad? 

 

Si 53,00% 

No 47,00% 

Total general 100,00% 

 

 

Gráfico N. 33 Encuesta Pregunta 11 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

53% 
47% Si 

No 
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El 53%  si cuentan con un presupuesto de los recursos que se invierten en cada área, 

mientras que el otro 47% no cuenta con dicho presupuesto. 

 

Las agencias cuentan con un presupuesto muy general mas no poseen un detalle 

pormenorizado de los recursos que se invierten en cada actividad, ya que conlleva 

tiempo recopilar la información, y también porque son una empresa de servicios 

donde no se utilizan variedad de recursos. 

 

Las agencias que si llevan un presupuesto pueden evaluar resultados en base a una 

programación mediante el uso de herramientas tales como indicadores o análisis 

financiero, aunque al poseer cifras netas se omite el cómo y por qué se llegó a esa 

cifra. 

 

Pregunta 12 

¿Este presupuesto es ajustado de manera? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 34 Encuesta Pregunta 12 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

41% 

2% 

8% 

45% 

2% 2% 
Mensual 

Trimestral 

Semestral   

Anual 

Semestral y anual 

No se ajusta 

Mensual 41,51% 

Trimestral 1,89% 

Semestral   7,55% 

Anual 45,28% 

Semestral y anual 1,89% 

No se ajusta 1,89% 

Total general 100,00% 
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Análisis e interpretación: 

 

De las agencias que si cuentan con un presupuesto de los recursos que invierten en 

cada área de la agencia, ajusta dicho presupuesto, el 41.51% mensual, el 1.89% 

trimestral, el 7.55% semestral, el 45.28% anual, el 1.89% dos veces al año siendo 

semestral y anual, y el 1.89% no ajusta dicho presupuesto. 

 

Pregunta 13 

Enumere en orden de prioridad las principales partidas de gastos que se 

generan en la entidad:  

 

Sueldo personal administrativo 

Más importante 93,00% 

Medianamente importante 5,00% 

Baja importancia 2,00% 

Total general 100,00% 

 

 

 

Gráfico N. 35 Encuesta Pregunta 13.1 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

Como principal partida de gasto el 93% de las Agencias Asesoras Productoras de 

Seguros encuestadas contestó que el gasto sueldo personal administrativo es de está 

entre los gastos de mayor importancia  debido a que la actividad de la agencia está 

dedicada a un servicio y es aquí donde predomina el intelecto del personal 

administrativo, el 5% contestó que este gasto es mediano, y el 2% dijo que es un 

gasto menor. 

93% 

5% 2% 

Sueldo personal administrativo 

Más importante 

Medianamente importante 

Baja importancia 
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Sueldo y comisiones en venta 

Más importante 91,00% 

Medianamente importante 3,00% 

Baja importancia 6,00% 

Total general 100,00% 

 

 

Gráfico N. 36 Encuesta Pregunta 13.2 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 91% de las agencias genera entre los gastos más importantes los sueldos y 

comisiones en venta, ya que trabajan con personal por comisiones, el 3% genera una 

mediana importancia, el 6% genera una baja importancia en dicho gasto, debido a 

que no trabajan con comisiones. 

 

Suministros de oficina 

Más importante 44,00% 

Medianamente importante 22,00% 

Baja importancia 34,00% 

Total general 100,00% 

 

 

Gráfico N. 37 Encuesta Pregunta 13.3 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 
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Análisis e interpretación: 

 

De las agencias encuestadas, el 44% respondió que tiene a los suministros de oficina 

entre los gastos más importante, el 22% califica como un gasto mediano, y el 34% 

califica como un gasto de baja importancia. 

 

Capacitación al personal 

Más importante 39,00% 

Medianamente importante 17,00% 

Baja importancia 44,00% 

Total general 100,00% 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 38 Encuesta Pregunta 13.4 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

De las agencias encuestadas, el 39% tiene entre los gastos más importantes a la 

capacitación del personal, el 17% tiene una mediana importancia en dicho gasto, y el 

44% tiene una baja importancia. 

 

El alto porcentaje de agencias que tiene como bajo gasto la capacitación al personal, 

permite inferir que el personal que labora en dichas agencias no está siendo tan 

eficiente en sus actividades, ya que la capacitación constante enriquece el 

conocimiento y permite ofrecer un buen servicio. 

39% 

17% 

44% 

Capacitación al personal 

Más importante 

Medianamente importante 

Baja importancia 
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Publicidad 

Más importante 21,00% 

Medianamente importante 10,00% 

Baja importancia 69,00% 

Total general 100,00% 

 

 

Gráfico N. 39 Encuesta Pregunta 13.5 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

De las agencias encuestadas, el 21% tienen entre los gastos más importantes al de 

publicidad, el 10% en cambio tiene una mediana importancia en este gasto, y el 69% 

de las agencias genera un bajo gasto. 

 

El alto porcentaje de agencias que entre sus gastos menores tienen  el gasto de 

publicidad, se debe a que son pequeñas empresas, también se debe a que prefieren 

atraer a sus clientes mediante referidos que ya son sus clientes, ya que algunas 

agencias prefieren relacionarse con clientes conocidos y no desconocidos. 

En cambio el 21% de las agencias que tienen como gasto mayor el de publicidad se 

debe a que son empresas grandes. 

 

Telecomunicaciones 

Más importante 46,00% 

Medianamente importante 30,00% 

Baja importancia 24,00% 

Total general 100,00% 

 

21% 
10% 

69% 

Publicidad 

Más importante 

Medianamente importante 

Baja importancia 
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Gráfico N. 40 Encuesta Pregunta 13.6 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

En cuanto al gasto de telecomunicaciones, de las agencias encuestadas el 46% 

respondieron que dicho gasto está entre los más importantes debido a que su es su 

mayor herramienta siendo que por estos medios pueden llegar a dar el servicio que 

prestan agilitando así el contacto con el cliente; el 30% contestaron que está entre los 

de mediana importancia, y el 24% respondieron que están entre los de baja 

importancia. 

 

Viáticos y movilizaciones 

Más importante 38,00% 

Medianamente importante 9,00% 

Baja importancia 53,00% 

Total general 100,00% 

 

 

 

 

Gráfico N. 41 Encuesta Pregunta 13.7 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

46% 

30% 

24% 

Telecomunicaciones 
Más importante 

Medianamente 

importante 
Baja importancia 

38% 

9% 

53% 

Viáticos y movilizaciones 

Más importante 

Medianamente importante 

Baja importancia 
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En cuanto al gasto de viáticos y movilizaciones de las agencias encuestadas el 38%  

respondieron que dicho gasto está entre los más importantes, el 9% contestaron que 

está entre los de mediana importancia y el 53% respondieron que están entre los de 

baja importancia, debido a que no tienen que correr con muchas movilizaciones 

porque el contacto con el cliente lo hacen a través de mails. 

 

Mantenimiento de equipos 

Más importante 37,00% 

Medianamente importante 18,00% 

Baja importancia 45,00% 

Total general 100,00% 

 

 

 

 

Gráfico N. 42 Encuesta Pregunta 13.8 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

En cuanto al gasto de mantenimiento de equipos de las agencias encuestadas, el 37%  

respondieron que dicho gasto está entre los más importantes, el 18% contestaron que 

está entre los de mediana importancia, y el 45% respondieron que están entre los de 

baja importancia. 

 

Se puede observar que a pesar de que su herramienta principal son sus equipos 

tecnológicos, existe un alto porcentaje de agencias que no corren en gastos de 

mantenimiento de sus equipos, infiriendo que estos se pueden encontrar en malas 

condiciones para trabajar, lo que limita incrementar la productividad. 

 

37% 

18% 

45% 

Mantenimiento de equipos 

Más importante 

Medianamente importante 

Baja importancia 
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A pesar de esto un pequeño porcentaje que lo toma como gasto medianamente 

importante se debe a que son empresas con pequeños años en el mercado y que 

tienen sus equipos nuevos. 

 

Pregunta 14 

¿Qué porcentaje se estima que se obtiene de la proyección de ingresos? 

 

Llegan en un 0-40% 8,00% 

Llegan en un 45-50% 4,00% 

Llegan en un 60-65% 22,00% 

Llegan en un 70-80% 35,00% 

Llegan en un 85-90% 15,00% 

Llegan a 100% 16,00% 

Total general 100,00% 

 

 

Gráfico N. 43 Encuesta Pregunta 14 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 8%  estiman que llegan a cumplir en un 0-40%, el 4% llegan en un 45-50%, el 

22% de un 60-65%, el 35% llegan de un 70-80%, el 15% llegan de un 85-90%, el 

16% llegan al 100. 

 

Se puede observar que de las agencias encuestadas y de los porcentajes más 

representativos que se estima que llegan a cumplir sus proyecciones es de un 70% a 

80% Esto permite acotar que si todas las agencias fijaran metas, llevaran un control 

de las actividades, podrían llegar a obtener al 100% sus proyecciones fijadas.  

 

8% 4% 

22% 

35% 

15% 

16% 

Llegan en un 0-40% 

Llegan en un 45-50% 

Llegan en un 60-65% 

Llegan en un 70-80% 

Llegan en un 85-90% 

Llegan a 100% 
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Todos los recursos que se invierten en las agencias están programados para alcanzar 

el cumplimiento del 100% de las ventas (capacidad), al llegar a cumplir el 70% las 

empresas son menos productivas respecto a este objetivo, porque se utilizan los 

mismos recursos para un porcentaje menor de ventas, pudiendo darse desperdicios y 

pérdidas para la empresa. 

 

Pregunta 15 

¿La entidad cada que tiempo envía a la empresa de seguros los trámites 

respecto a la gestión de siniestros?  

 

Cada día 81,00% 

De 3 a 5 días 19,00% 

Total general 100,00% 

 

 

Gráfico N. 44 Encuesta Pregunta 15 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 81% de las agencias encuestadas envían los reportes de siniestros a las empresas 

de seguros cada día, mientras que el 19% lo hace de 3 a 5 días. 

 

Como se puede observar la mayoría de Agencias Asesoras Productoras de Seguros 

envían inmediatamente los siniestros que les reportan sus clientes, sin embargo el 

21% de las agencias lo hacen dentro del lapso de 3 días debido a que en el Art. 20 de 

la Legislación sobre el Contrato de Seguros - Decreto Supremo 1147 estipula que el 

aviso hacia el asegurador sobre la ocurrencia del siniestro tiene que ser dentro de los 

3 días siguientes a la fecha en que haya conocido del mismo, a pesar de que este 

plazo puede cambiar, dependiendo del acuerdo de las partes. 

 

81% 

19% 
Cada día

De 3 a 5 días

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/decreto_supremo_1147.pdf
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Pregunta 16 

Según su criterio seleccione que opción se acerca más al significado de 

productividad 

 

Utilización eficiente y eficaz de recursos para 

producir bienes y servicios 
80,00% 

Producir más bienes y servicios 16,00% 

Las dos opciones 4,00% 

Total general 100,00% 

 

 

 

 

Gráfico N. 45 Encuesta Pregunta 16 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

De la muestra obtenida después de condensar los datos de la encuesta se tiene que el 

80% de las Agencias Asesoras Productoras de Seguros consideran que la 

productividad se relaciona con la utilización eficiente y eficaz de los recursos para 

producir bienes y servicios, el 16% lo relaciona con producir más bienes y servicios 

solamente y el 4% está de acuerdo con que las dos opciones son parte del concepto.  

 

Se puede considerar que el 80% es un porcentaje factible para afirmar que la mayor 

parte conoce o está de acuerdo con el concepto que se acerca más a la realidad, es 

decir la utilización eficiente y eficaz de los recursos, esta pregunta implicaba 

selección múltiple de acuerdo a las observaciones es más probable que no conozcan 

el concepto y sin embargo respondan correctamente por asociación lógica. 

80% 

16% 

4% 
Utilización eficiente y

eficaz de recursos para
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Las empresas que seleccionaron la respuesta producir más bienes y servicios que 

corresponden al 16%, relacionan erróneamente la palabra productividad con 

producción. A pesar de que ambas están relacionadas, la producción puede darse en 

mayor cantidad y no necesariamente significa que la empresa sea productiva porque 

al incrementarse la producción los recursos tienden a aumentar proporcionalmente, 

por lo contrario si se produce más y por efecto de las decisiones económicas o 

financieras se reducen los insumos para hacer posible esta producción solo ahí la 

empresa lograría ser productiva. 

 

Pregunta 17 

¿Considera usted que su empresa es productiva actualmente? 

Si 78,00% 

No 22,00% 

Total general 100,00% 

 

 

Gráfico N. 46 Encuesta Pregunta 17 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

De las encuestas realizadas, el 78% de las empresas afirman ser productivas mientras 

que el 22% no.  

 

El criterio de las empresas en esta pregunta es mayormente subjetivo, puesto que la 

mayor parte de personas que consideraban ser productivas lo atribuían a su 

observación de la situación económica y financiera y las que respondieron que no, lo 

relacionaban a que sus empresas en ese momento no contaban con la rentabilidad 

financiera suficiente para cubrir sus obligaciones más inmediatas o solo cubrían con 

estas sin que tuvieran mayores beneficios. 

Si 

78% 

No 

22% 
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A pesar de que el mayor efecto de no poseer productividad sea la baja rentabilidad 

financiera, de acuerdo a la observación, las empresas desconocen por qué se origina 

una baja productividad. Esta causa no tiene que ver con el número de ventas o 

renovación de contratos tal como estas suponen, sino por las deficiencias en la 

gestión relacionadas con el desperdicio de recursos en actividades y procesos que no 

cuentan con objetivos, metas o estándares ni planificación o normalización 

establecida.  

 

Una gran minoría tiene la certeza de que la productividad promueve una forma más 

fácil de hacer las cosas puesto que está relacionada con lograr los procesos con 

menor esfuerzo y recursos, tampoco saben que puede ser empleada para múltiples 

objetivos o metas organizacionales. 

 

Pregunta 18 

¿Por qué considera que es productiva? 

Rentabilidad financiera 35% 

Aumento de la cartera 17% 

Cumplimiento de metas 14% 

Uso eficiente de recursos 10% 

Cumplimiento del presupuesto 9% 

Calidad del servicio 8% 

Posicionamiento en el mercado 8% 

Total general 100,00% 

 

 

 

Gráfico N. 47 Encuesta Pregunta 18 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 
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Análisis e interpretación: 

 

Del 78% de empresas que respondieron en la pregunta N.17 que se consideran 

productivas, el 35% cree que lo es porque posee rentabilidad financiera, el 17% por 

el aumento de la cartera de clientes, el 14% por el cumplimiento de metas, el 10% 

por el uso eficiente de los recursos, el 9% por el cumplimiento del presupuesto, el 

8% por la calidad del servicio que otorgan además del posicionamiento en el 

mercado.  

 

El principio fundamental por el cual una empresa se considera productiva es el uso 

eficiente de recursos, las características que se mencionan como: rentabilidad 

financiera, el cumplimiento de metas, la calidad del servicio, crecimiento de cartera, 

cumplimiento de presupuesto y posicionamiento del mercado, pueden ser el 

resultados de un buen manejo de la productividad siempre y cuando el medio para 

lograr estos fines consista en la utilización óptima de recursos (como estrategia). 

 

Rentabilidad financiera: las empresas que consideran que la productividad de sus 

negocios se basa en que son financieramente rentables son la mayoría, sin embargo 

no consideraron que el medio para conseguir esa rentabilidad se basa en la utilización 

eficiente y eficaz de sus recursos en primera estancia, esta moción la apoya 

únicamente el 10% de las Agencias Asesoras Productoras de Seguros, esto nos da a 

entender que no tienen claro el significado de productividad.  

 

Aumento de cartera: todas las empresas buscan un crecimiento económico y esto está 

relacionado con acaparar más clientes en el mercado, sin embargo solo este hecho no 

tiene que ver con la productividad por sí sola, ya que los factores externos tal como 

la economía o preferencias del consumidor pueden influir, el aumento de cartera es 

un indicador de una buena productividad siempre y cuando se muestre una eficiencia 

y eficacia en la gestión de la cartera.  

 

Calidad del servicio: la imagen o prestigio de la empresa depende de la percepción y 

opinión del cliente, por lo tanto las características del servicio que ofrecen es 
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fundamental para diferenciarlo, ya que los seguros usualmente son comercializados 

por todas las Agencias Asesoras Productoras de Seguros y Aseguradores en 

condiciones relativamente iguales.  

 

La relación existente entre la calidad y la productividad radica en que todos los 

procesos deben estar justificados en función del valor que agrega para el cliente, 

además si las Agencias Asesoras Productoras de Seguros emplean sus recursos 

económicos en formación especializada o capacitación, se considera una inversión 

útil puesto que la educación motiva el desarrollo de destrezas y habilidades que se 

relacionan  con  todos  los  componentes  de la organización lo que sirve tanto para 

reducir deficiencias inherentes a la satisfacción del cliente como para mejorar los 

procesos, ya que se llega contar con un personal más preparado (recurso humano) 

efectivamente.  

 

Cumplimiento de metas: el cumplir metas fijadas en un plazo determinado por efecto 

de las decisiones estratégicas se puede establecer como un indicador de una buena 

productividad. Las metas en este tipo de empresas usualmente no son mejorar su 

gestión administrativa sino llegar a la rentabilidad financiera o el aumento de 

clientes.  

 

Cumplimiento del presupuesto: la necesidad de establecer un presupuesto y 

abastecerse de información financiera periódica les permite saber si están 

cumpliendo con lo presupuestado, lo que les da un margen de seguridad respecto a 

los costos y gastos, además se puede establecer un rango de las prioridades de los 

recursos fundamentales y aquellos que se pueden reducir, lo que puede ayudar a la 

planeación. 

 

Posicionamiento en el mercado: al hablar del posicionamiento en el mercado se 

asocia a la capacidad competitiva que tienen las empresas, lo que se demuestra 

mediante la calidad en sus servicios, el tiempo que se emplea para la solución de 

problemas eventuales, el desarrollo de la innovación y la capacidad de crecimiento 

en el mercado.   
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Las Agencias Asesoras Productoras de Seguros relacionan el posicionamiento del 

mercado con la productividad porque para lograrla es necesario un proceso de 

planeación estratégica relacionado con el cumplimiento de metas a base de 

procedimientos formales, en el cual es fundamental evaluar los recursos que se 

emplean en las actividades por lo tanto la productividad está estrechamente 

relacionada a la competitividad (como una estrategia). 

 

Pregunta 19 

¿La empresa considera importante medir el desempeño de los recursos en la 

organización? 

Si 86,00% 

No 14,00% 

Total general 100,00% 

 

 

Gráfico N. 48 Encuesta Pregunta 19 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 86% de las agencias encuestadas consideran importante medir el desempeño de 

sus recursos mientras que el 14% considera que no es importante. 

 

Las empresas que contestaron que es importante, de acuerdo a la observación, creen 

que al medir el desempeño de sus recursos para realizar sus actividades pueden 

inferir sobre ellas y reducirlos al buscar alternativas para mejorar sus procesos, 

mientras que las empresas que contestaron que no es importante la medición se basan 

en que llevarla a cabo les consume tiempo y costos que no están dispuestos a asumir 

porque al ser empresas pequeñas están enfocados únicamente en las actividades que 

consideran fundamentales para su sostenibilidad en el mercado tal como el comercio. 

86% 

14% 

Si

No
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Se puede determinar que la mayor parte de empresas consideran que es importante 

medir la productividad de sus recursos pero no lo hacen porque no poseen la asesoría 

o conocimiento necesario para considerarlos como factores que pueden ser medidos 

o evaluados.  

 

Pregunta 20 

¿Qué es para usted un indicador de gestión y para qué sirve? 

Qué es: 

No especifica ningún concepto 93,00% 

Es una herramienta Estadística 7,00% 

Total general 100,00% 

 

 

Gráfico N. 49 Encuesta Pregunta 20.1 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 93% de las agencias opto por omitir contestar el concepto de indicadores de 

gestión, mientras que el 7% contestó que son estadísticas. 

 

La mayoría de empresas no conocen qué es un indicador de gestión y aquellos que 

lograron dar una respuesta, lo asocian con una herramienta de medición, según la 

observación relacionan el término ‘‘indicador’’ con estadística y numérico, sin 

embargo no tienen claro que un indicador de gestión puede constituirse en términos 

cuantitativos y cualitativos lo que hace susceptible de medir un gran número de 

variables de los procesos y actividades de la empresa. 

 

Para qué sirve: 
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Medición del desempeño de los procesos  19% 

Medición del cumplimiento de metas 15% 

No sabe  15% 

Calificar la gestión de la empresa 15% 

Medición del desempeño de los recursos 13% 

Medición del desempeño del personal 9% 

Medición de la eficiencia del servicio 7% 

Medición del volumen de producción 4% 

Calificar el mejoramiento continuo. 2% 

Calificar la toma de decisiones 1% 

Total General 100% 

 

 

 

 

Gráfico N. 50 Encuesta Pregunta 20.2 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

Análisis e interpretación: 

 

El 19% de las empresas están de acuerdo en que los indicadores de gestión sirven 

para la medición del desempeño de los procesos, el 15% medición del cumplimiento 

de metas,  el 15% no sabe, el 15% calificar la gestión de la empresa, el 13% 

medición del desempeño de los recursos, 9% medición del desempeño del personal, 
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7% medición de la eficiencia del servicio, 4%  medición del volumen de producción, 

2% calificar el mejoramiento continuo  y el 1% calificar la toma de decisiones. 

 

Según la observación estas empresas no tienen claro el concepto de indicadores de 

gestión sin embargo la mayoría de respuestas comparten el criterio de que sirven para 

medir o para calificar procesos, metas, recursos, lo que constituye un concepto 

acertado. 

 

Medición del desempeño de los procesos y medición del cumplimiento de metas: 

estas funcionalidades son acertadas y corresponden a la mayoría puesto que para 

elaborar un indicador y sus variables es necesario identificar los procesos 

correlacionados con el nivel de cumplimiento de una intención o meta. 

 

No sabe: según la observación el porcentaje que corresponde a esta respuesta es 

representativo comparado con las demás esto se debe a que no están enfocados en 

evaluar o medir la administración como para investigar técnicas de manejo de la 

gestión.  

 

Calificar la gestión de la empresa: en un porcentaje igual de representativo, 

concuerda en que los indicadores sirven para calificar la gestión de la empresa, 

aunque esta respuesta es adecuada de acuerdo a la observación es probable que las 

empresas que dieron esta respuesta hayan respondido por asociación lógica. 

 

Medición del desempeño de los recursos: si bien es cierto que los indicadores pueden 

ser desarrollados para cualquier propósito que competa una actividad, un proceso y 

un objetivo, esta intención favorece a la intención de esta tesis puesto que se le da 

una importancia relativa a la productividad y a los indicadores de gestión como una 

metodología para medirla, evaluarla o mejorarla. 

 

Medición del desempeño del personal y medición de la eficiencia del servicio: un 

rango mediano de las empresas encuestadas estima que los indicadores sirven para 

medir la influencia y participación del personal como una clave fundamental para 
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llevar a cabo todas las actividades y procesos que componen la gestión de la 

empresa. Al ser empresas de servicios las agencias nos dan a conocer que el recurso 

del talento humano se considera el recurso más valioso con el que cuentan para llevar 

a cabo su actividad económica eficientemente.   

 

Medición del volumen de producción: cabe destacar que  esta respuesta se refiere a 

cuantificar el número de contratos de seguros que se obtienen o renuevan 

independientemente de los procesos, acciones o técnicas que implican la 

planificación y gestión de la empresa para cumplir con un propósito, por lo tanto es 

un concepto erróneo.  

 

Calificar el mejoramiento continuo: al permitir el análisis evolutivo o histórico de los 

cambios en las actividades o procesos, se puede hacer uso de estos datos para 

predecir cambios y elaborar estrategias que facilitan el mejoramiento continuo por lo 

tanto esta observación se aproxima a la utilidad de los indicadores, sin embargo la 

representatividad de esta respuesta es mínimo. 

 

Calificar la toma de decisiones: un porcentaje mínimo afirma que los indicadores de 

gestión sirven para tomar decisiones, eso es correcto puesto que debido al control 

que ejercen se puede llevar a cabo en base a los resultados la toma de decisiones, que 

posteriormente desembocaran en actividades o procesos susceptibles de ser medidos. 

 

Pregunta 21 

 

¿La empresa conoce o aplica indicadores de gestión respecto a estos criterios:? 

 

 

 Calidad 

 Productividad 

 

 Eficiencia 

 Eficacia 
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Criterio 

En 

implementación Aplica Conoce 

No conoce 

ni aplica Total 

Calidad 1,00% 17,00% 33,00% 49,00% 100% 

Productividad 1,00% 14,00% 35,00% 50,00% 100% 

Eficiencia 1,00% 13,00% 37,00% 49,00% 100% 

Eficacia 1,00% 11,00% 37,00% 51,00% 100% 

 

 

 

Gráfico N. 51 Encuesta Pregunta 21 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

Para efecto de este gráfico, de acuerdo a la estructura de la pregunta se debe decir 

que la selección de las variables es múltiple, es decir se podían escoger varias a la 

vez.  

 

Respecto a las agencias que no conocen ni aplican indicadores de gestión (50%), 

manifiestan que se debe a que no poseen una estructura administrativa compleja en la 

que no es necesario implementar ningún tipo de metodología, hay que acotar que la 

mayor parte de empresas que corresponden a este rango no superan los 5 a 10 

trabajadores. 
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Calidad: de acuerdo a los datos el 49% no conoce ni aplica, el 33% conoce, el 17% 

aplica y 1% indica que están implementando. 

 

La aplicación de indicadores de gestión respecto a la calidad encabeza el total de 

empresas encuestadas, esto se debe a que el término es más conocido en este tipo de 

empresas puesto que al comercializar servicios estas priorizan la capacidad para 

satisfacer las necesidades del cliente (valor agregado) y de esto se encarga el 

personal de ventas al momento de prestar la asesoría.  

 

Productividad: de acuerdo a los datos el 50% no conoce ni aplica, el 35% conoce, el 

14% aplica y 1% indica que están implementando. 

 

La productividad es un elemento completo puesto que está relacionado con la 

eficiencia, eficacia y calidad, direccionada a perfeccionar la gestión de la empresa 

mediante la consecución de objetivos y metas con el uso óptimo de recursos. El 14% 

de empresas encuestadas aplica indicadores de gestión respecto a la productividad, 

este porcentaje demuestra que la hipótesis propuesta  (al menos el 30% de empresas 

aplica indicadores de gestión para medir la productividad) es falsa. 

 

Se puede decir que de las empresas que conocen y aplican corresponden al menos un 

50%, lo que facilitaría que una implementación con asesoría externa pueda llevarse a 

cabo puesto que al tener nociones pueden comprender y participar de manera 

conjunta si llegara a considerarse técnicamente la aplicación.   

 

Eficiencia: de acuerdo a los datos el 49% no conoce ni aplica, el 37% conoce, el 13% 

aplica y 1% indica que están implementando. 

 

La eficiencia se logra al consumir los recursos y conseguir mayores beneficios de un 

objetivo o reducir el consumo de recursos y conseguir el mismo objetivo, por este 

motivo los porcentajes resultantes de la pregunta se asemejan mucho a los de la 

productividad, puesto que van de la mano.   
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Eficacia: de acuerdo a los datos el 51% no conoce ni aplica, el 37% conoce, el 11% 

aplica y 1% indica que están implementando. 

 

La eficacia hace alusión a la capacidad para los objetivos y metas propuestos tal 

como los anticipamos, en este caso al igual que la eficiencia, la eficacia tiene 

relación directa con la productividad por lo tanto los porcentajes son similares.  

 

Pregunta 22 

 

¿La empresa utiliza alguna metodología para medir la utilización de sus 

recursos (productividad)? 

 

No 70,00% 

Si 29,00% 

En implementación 1,00% 

Total general 100,00% 

 

 

Gráfico N. 52 Encuesta Pregunta 22 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 70% de las agencias no aplican ninguna metodología para medir la utilización de 

sus recursos mientras que el 29% si aplica al menos una metodología y el 1% están 

implementando. 

 

De acuerdo a las observaciones, el 29% de empresas que aplican alguna metodología 

se consideran empresas de medianas a grandes, cuyos integrantes oscilan de 10  hasta 

70% 

29% 
1% 

No

Si

En implementación
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100 personas, esto se debe a que han evaluado sus necesidades y han concluido que 

para adaptarse al mercado requieren de medidas que les permitan una mayor 

organización y planeación de sus recursos, mientras que las empresas unipersonales 

y de 3 o 4 personas constituyen la mayoría, reflejando su presencia en el 70% de 

empresas que no aplican ninguna metodología para medir la disponibilidad de sus 

recursos.  

 

El mínimo porcentaje de empresas encuestadas respondieron que se encuentran en 

implementación, puesto que se encuentran en un proceso de reorganización  

administrativa puesto que están afrontando cambios relacionados a la expansión del 

negocio por lo tanto existe personal capacitado que está desarrollando medidas que 

incluyen a los indicadores gestión con el objetivo de mejorar su competitividad y 

adaptarse el mercado. 

 

Pregunta 23 

 

Si su respuesta es positiva  ¿De qué forma? 

Indicadores de gestión 48% 

Indicadores financieros 17% 

Conocimiento Empírico 14% 

Control de recursos 7% 

Datos históricos 7% 

Presupuesto 7% 

Total General 100,00% 

 

 

Gráfico N. 53 Encuesta Pregunta 23 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 
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Análisis e interpretación: 

 

Del 29% de empresas que afirmaron aplicar alguna metodología para la medición de 

sus recursos el 48% aplican indicadores de gestión (esto corresponde a un 14% del 

total de empresas), el 17% indicadores financieros, 14% conocimiento empírico, el 

7% el control de recursos, al igual que los datos históricos y presupuesto. 

 

Indicadores de gestión. 

Del 29% de empresas encuestadas, la mayor parte afirma aplicar indicadores de 

gestión para medir su productividad, hay que tener en cuenta que de acuerdo al 

cuadro N.35 el 93% de empresas no tiene claro que es un indicador de gestión y el 

7% lo relaciona con una estadística expresada en términos numéricos.  

 

Al no tener claro el concepto, llevar a cabo el cálculo que se realice a partir de la 

información observada puede dar lugar a ambigüedades, lo que impide que los 

indicadores sean comparables y los criterios con los que se manejan pueden impedir 

su disponibilidad constante para efecto de la toma de decisiones, lo que implica que 

el costo beneficio de implementación del sistema no es dable y las empresas puedan 

llegar a desistir del uso de la herramienta. 

 

Indicadores financieros. 

Las empresas que afirmaban aplicar indicadores financieros para medir la utilización 

de sus recursos se basaban en que las cifras financieras y el análisis financiero les 

muestran  en términos monetarios cuánto gastan y cuanto les representa su inversión,  

sin embargo los resultados no reflejan las causas relacionadas a la gestión 

administrativa y operativa que llevaron a ese resultado. 

 

Dichos indicadores pueden ser usados para un análisis histórico y podría ser útil para 

determinar las variables con las que puede llevarse a cabo la utilización de 

indicadores de gestión si se requiriera implementarlos en un futuro. 

 

Conocimiento empírico y control de recursos. 
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De acuerdo a la observación las empresas que utilizan el control de recursos también 

afirman utilizar el conocimiento empírico, esto se debe a que su administración y 

economía consiste en pocas actividades, por  lo tanto consideran que pueden conocer 

la utilización de sus recursos sin necesidad de diagnósticos elaborados. 

 

Datos históricos. 

En menor grado al menos un 7% de las empresas que utilizan alguna metodología 

para medir la productividad, hace uso de los datos históricos, según el criterio de 

estas empresas se debe a que la que la información financiera de años pasados 

muestra los datos necesarios para evaluar los recursos que necesitan. 

 

Presupuesto. 

El presupuesto es una herramienta de información inmediata para realizar 

pronósticos sobre los recursos utilizados y gastados, su principal desventaja es que 

no implica un análisis causal, a pesar de eso al menos el 7% de las empresas lo 

utilizan para realizar una planificación y tomar decisiones en base a las variaciones 

estimadas que este les puede facilitar. 

 

Pregunta 24 

¿Con qué recursos pueden relacionarse esta medición de la utilización de los 

recursos de la empresa? 

Todos los recursos 48,57% 

Trabajo 22,86% 

Capital 17,14% 

Material 8,57% 

Tecnológico 2,86% 

Total General 100,00% 

 

 

Gráfico N. 54 Encuesta Pregunta 24.1 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 
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Análisis e interpretación: 

Del 29% de las empresas que utilizan alguna metodología para medir la utilización 

de sus recursos el 48% afirma que efectúa este análisis en base a todos los recursos 

(trabajo, capital, material y tecnología), mientras que en escala de prioridad le sigue 

el trabajo con un 23%, el capital con un 17%, el material con un 9% y el 3% con el 

recurso tecnológico.  

 

A pesar de que la mayor parte de agencias encuestadas priorizan la medición de 

todos los recursos, el recurso de trabajo y capital se encuentra relacionado con la 

actividad principal que desarrolla la empresa puesto que corresponde a un servicio, 

mientras que los recursos  materiales y tecnológicos tienen menor relevancia debido 

a que consideran que los materiales tales como suministros y la utilización de los 

equipos no requieren de mucha atención, debido que al emplear tiempo en medirlos 

resulta poco factible ya que difícilmente la reducción de estos va a influir en un 

beneficio considerable. 

 

En la siguiente gráfica se muestra de manera desglosada los recursos que se utilizan 

por metodología para medir la productividad (gráfico N.53), esto corresponde al 29% 

de todas las empresas encuestadas. 

Metodología 

para medir la 

productividad 

Todos los 

recursos Trabajo Capital Material Tecnológico 

Total 

General 

Indicadores de 

gestión 
44,44% 22,22% 22,22% 11,11% 0,00% 

100,00% 

Indicadores 

financieros 
66,67% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 

100,00% 

Conocimiento 

Empírico 
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

100,00% 

Control de 

recursos 
33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 

100,00% 

Datos 

históricos 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

100,00% 

Presupuesto 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 
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Gráfico N. 55 Encuesta Pregunta 24.2 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

Indicadores de gestión. 

Del 48% de empresas que utilizan indicadores de gestión para medir la utilización de 

sus recursos el 44.44 %  lo realiza de todos sus recursos, el 22.22% del trabajo, 

22.22% del capital  y el 11.11% del material. 

 

Los indicadores de gestión pueden involucrar la medición de todos los recursos que 

implique una actividad o proceso, de acuerdo a la observación para las agencias es 

importante hacer especial énfasis en cómo se usan y se relaciona los recursos del 

trabajo, capital y material puesto que su eficiencia y eficacia es importante para 

identificar puntos críticos respecto a su gestión.   

 

Indicadores financieros. 

Del 17% de empresas que utilizan indicadores financieros para medir la utilización 

de sus recursos el 66.67 %  lo realiza de todos sus recursos, el 16.67% del trabajo, 

16.67% del capital. 
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Al considerarse informes de cifras relacionadas a los estados financieros reflejan en 

forma numérica el comportamiento económico de la organización y sus recursos, sin 

embargo los resultados no reflejan la gestión que se llevó a cabo, por lo tanto 

mediante esta metodología si bien es cierto que no es posible medir el desempeño del 

recurso del trabajo se pueden obtener datos que muestran la eficiencia de la empresa 

en la utilización de sus activos (rotación de activos, rendimiento de la inversión, 

capital de trabajo) o la capacidad que tiene la empresa para cubrir con sus deudas por 

esta razón las Agencias Asesoras Productoras de Seguros priorizan en el recurso 

capital en esta metodología.  

 

Conocimiento empírico, control de recursos y datos históricos. 

Del 14% de empresas que utilizan el conocimiento empírico para medir la utilización 

de sus recursos el 50 %  lo realiza de todos sus recursos y el 50% del trabajo. 

 

Del 7% de empresas que utilizan el control de recursos para medir la utilización de 

sus recursos el 33.33 %  lo realiza de todos sus recursos, el 33.33 % del trabajo y el 

33.33% del capital, mientras que del 7% de empresas que utilizan los datos históricos 

para medir la utilización de sus recursos, el 100 %  lo realiza de todos sus recursos. 

 

Los datos históricos hacen alusión a una comparación de la información que genera 

la contabilidad respecto a otros períodos, por lo tanto estas metodologías están 

vinculadas. A pesar de ser un nivel de referencia importante los datos históricos, si 

no se posee una técnica que permita un análisis de la gestión la medición será poco 

objetiva, a pesar de eso estas empresas dicen aplicarlas para todos los recursos, 

haciendo énfasis en el trabajo y capital, lo que nos dice que consideran que estos 

recursos son prioritarios.  

 

Presupuesto. 

Del 7% de empresas que utilizan el presupuesto para medir la utilización de sus 

recursos el 50%  lo realiza para el recurso material y el 50% para el tecnológico.  
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La mitad de las empresas que miden la utilización del recurso tecnológico a través de 

un presupuesto, su respuesta hace alusión a que mediante esta herramienta pueden 

obtener un detalle de los gastos que implican obtener este u otros recursos, cabe 

recalcar que con dicho criterio no se puede mostrar la gestión que se lleva a cabo 

para administrarlos. 

 

Pregunta 25 

 

¿Con qué periodicidad se realiza esta medición de la utilización de sus recursos? 

 

Mensual 61,29% 

Anual 19,35% 

Trimestral 12,90% 

Semestral  6,45% 

Total general 100,00% 
 

 

Gráfico N. 56 Encuesta Pregunta 25.1 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

La periodicidad ideal de la medición oscila en mensual, sin embargo de acuerdo al 

criterio de las Agencias Asesoras Productoras de Seguros al menos el 61% de 

empresas que utilizan alguna metodología para medir la productividad lo hacen 

mensualmente, luego anualmente con un 19%, trimestralmente con un 13%, luego un 

7% semestral. 

 

Se considera que mientras más frecuentemente pueda realizarse una medición se 

puede realizar la comparación de resultados a la par con lo que se pueden dar cuenta 

de los cambios y pronósticos para los cuales es necesario anticiparse, ya sea 

utilizando una metodología técnica o empírica. 
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De acuerdo a la observación podemos determinar que la respuesta de las agencias 

respecto a la periodicidad mensual se refiere a la medición de su rentabilidad, lo que 

relacionan con la producción, ventas, costos y gastos, más no a la medición de sus 

recursos. 

 

En la siguiente gráfica se muestra de manera desglosada la periodicidad que las 

empresas afirman emplear por metodología (gráfico 53), esto corresponde al 29% de 

todas las empresas encuestadas. 

 

Metodología para 

medir la 

productividad. Mensual Trimestral Semestral Anual 

Total 

general 

Indicadores de 

gestión 64,29% 14,29% 0,00% 21,43% 100,00% 

Indicadores 

financieros 80,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00% 

Conocimiento 

Empírico 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 100,00% 

Control de 

recursos 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Datos históricos 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Presupuesto 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 

 

 

 

Gráfico N. 57 Encuesta Pregunta 25.2 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 
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Indicadores de gestión. 

Del 48% de empresas que utilizan indicadores de gestión, utilizan la periodicidad 

ideal de la medición es decir mensual con un 64.29%, después anualmente 21.43% y 

un 14.29% trimestral.  

 

Los indicadores de gestión constituyen herramientas que permiten evaluar cambios  

siempre y cuando se pueda establecer una medición periódica, con estos porcentajes 

las empresas demuestran que consideran importante el realizarse una comparación de 

resultados con mayor frecuencia puesto que de esta forma tienen acceso frecuente a 

los cambios lo que les facilita realizar pronósticos con el uso de esta técnica. 

 

Indicadores financieros y presupuesto. 

Del 17% de empresas que utilizan indicadores financieros para medir la 

productividad, el 80% lo hace mensualmente y el 20% anual mientras que las 

empresas que utilizan el presupuesto para medir la productividad al menos el 50% de 

empresas miden anualmente y el 50% mensualmente. 

 

Los indicadores financieros y el presupuesto pueden ser utilizados para sus 

respectivos análisis o mediciones siempre y cuando se posean la información 

financiera a una fecha, usualmente se condensa la información contable en período 

mensual y anual por lo tanto es entendible que realicen la medición en estos 

períodos. 

 

Conocimiento empírico. 

Del 14% de empresas que utilizan el conocimiento empírico, se prioriza en el 

período semestral con el 50%, luego con el 25% trimestral y el 25% mensual. 

 

Al decir que la mayor parte de empresas priorizan en el período semestral nos 

muestra que existe un período muy amplio de tiempo en el que se realiza la medición 

y esto se debe a que estas empresas no consideran que posean un rango amplio de 

actividades o recursos como para medirlos más periódicamente.   

Control de recursos y datos históricos. 
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Del 7% que utiliza datos históricos y del 7% de empresas que utiliza control de 

recursos como métodos para medir la productividad en un 100% realizan sus 

mediciones mensualmente. 

 

Al utilizar medir los recursos con estas técnicas únicamente con períodos mensuales 

las empresas nos dicen que al proveerse de la información constante como les da la 

histórica o un sistema para controlar los recursos en ese momento pueden realizar 

mediciones más periódicas. 

 

Pregunta 26 

¿Qué busca la empresa lograr con esta medición de la utilización de sus 

recursos? 

Incrementar las ganancias 28,79% 

Ventaja competitiva 22,73% 

Reducir costos 21,21% 

Mejorar sus procesos 19,70% 

Simplificar la planeación de los recursos 7,58% 

Total 100,00% 

 

 

Gráfico N. 58 Encuesta Pregunta 26.1 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del 29% de empresas que aplican al menos una metodología para medir la 

productividad de sus recursos buscan: el 29% incrementar las ganancias, el 23% 

obtener ventaja competitiva, el 21% reducir costos, el 20% mejorar sus procesos y el 

7% simplificar la planeación de sus recursos.  
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7% 
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Al igual que todas las empresas el fin de las estrategias, mediciones o metodologías 

para mejorar la gestión van a estar enfocadas en incrementar sus ganancias a raíz de 

las consecuencias directas de implementar esas medidas. En el caso de las Agencias 

Asesoras Productoras de Seguros además de querer incrementar las ganancias poseen 

como objetivo directo conocer su productividad. 

 

En orden de prioridad las agencias buscan lograr: ventajas competitivas lo que 

significa que la competencia es un factor que estas consideran importante disminuir o 

superar, después de eso la reducción de costos, ya que con este logro se podría 

redistribuir el capital asignado hacia otras tareas que promuevan una manera más 

eficiente de cumplir con los objetivos; el mejoramiento de sus procesos que va de la 

mano con simplificar la planeación de los recursos. 

 

A pesar de tener un orden de prioridad, la medición de la productividad 

obligatoriamente se enfoca en estos objetivos, puesto que constituyen parte de los 

resultados que buscan al desarrollar sus metodologías para medir la productividad. 

En la siguiente gráfica se muestra de manera desglosada los beneficios esperados por 

metodología para medir la productividad (gráfico N.53), que corresponde al 29% de 

todas las empresas encuestadas. 
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Indicadores 

de gestión 40,00% 26,67% 10,00% 16,67% 6,67% 
100,00% 

Indicadores 

financieros 26,32% 21,05% 15,79% 21,05% 15,79% 
100,00% 

Conocimiento 

Empírico 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 
100,00% 

Control de 

recursos 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 
100,00% 

Datos 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
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históricos 

Presupuesto 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 100,00% 

 

 

Gráfico N. 59 Encuesta Pregunta 26.2 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

Análisis e interpretación: 

 

Como podemos observar en este cuadro, se determina que las empresas poseen 

mayores expectativas respecto a la utilización de indicadores de gestión e indicadores 

financieros, esto se debe a que se consideran metodologías especializadas, aunque no 

es necesariamente obligatoria su implementación. 

 

En el caso de las herramientas sobre el conocimiento empírico, datos históricos y 

presupuesto, estas empresas asocian como ventaja primordial la reducción de costos 

que la relacionan con la optimización de sus recursos, a pesar de que sus 

metodologías no sean sustentables.  

 

Existe un porcentaje considerable en el caso del uso del presupuesto y conocimiento 

empírico en el que priorizan buscar la mejora de sus procesos, esto es importante 

puesto que a pesar de que no lo realicen eficientemente quiere decir que al 

considerarlo una prioridad podrían dar apertura para una implementación que 

potencie este factor. 
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Respecto al control de recursos existen dos únicos requerimientos que son: 

incrementar ganancias y obtener ventaja competitiva, lo que nos dice que este tipo de 

empresas busca además de los beneficios inherentes a su actividad económica poder 

posicionarse en el mercado. 

 

Pregunta 27 

¿Cada qué tiempo la empresa realiza comparaciones sobre los resultados 

obtenidos de las mediciones? 

 

Mensual 48,28% 

Anual 20,69% 

Semestral   10,34% 

No realiza 10,34% 

Trimestral 6,90% 

Quincenal 3,45% 

Total general 100,00% 

 

 

Gráfico N. 60 Encuesta Pregunta 27 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

La periodicidad de la comparación de los resultados de la medición usualmente es 

factible que se realice mensualmente, puesto que este período también se emplea 

para realizar la medición y ambos van de la mano.  

 

De acuerdo a las encuestas realizadas, al menos el 48% de empresas que aplica una 

metodología para medir la productividad lo realiza de esa forma, aunque el período 

más corto registrado es de manera quincenal solo abarca el 4%, el 21% realiza 
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comparaciones de manera anual únicamente, lo que constituye un período muy largo 

puesto que para poder pronosticar cambios es necesario que se realice una 

comparación frecuente de los cambios, el 7% lo realiza trimestralmente período que 

es factible si la empresa no sufre cambios que alteren el curso de sus actividades 

normales y el 10% que lo realiza de manera semestral. 

 

El 10% de las empresas que no realizan comparaciones se debe a que una vez 

aplicada  la metodología consideran que no van a tener cambios significativos que 

impliquen la comparación de resultados y la reestructuración de estas. 

 

En la siguiente gráfica se muestra de manera desglosada la periodicidad con la que se 

realiza comparaciones por metodología para medir la productividad (gráfico N.53), 

que corresponden al 29% de todas las empresas encuestadas. 
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Indicadores de 

gestión 42,86% 7,14% 14,29% 14,29% 14,29% 7,14% 
100% 

Indicadores 

financieros 60,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 
100% 

Conocimiento 

Empírico 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
100% 

Control de 

recursos 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
100% 

Datos 

históricos 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
100% 

Presupuesto 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100% 
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Gráfico N. 61 Encuesta Pregunta 27.2 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

De las empresas que utilizan indicadores de gestión para medir su productividad el 

42.86% realiza comparación de los resultados de las mediciones de manera mensual 

(lo óptimo) y el 7.14% de manera quincenal. Respecto al período trimestral nos 

muestra un 7.14%  y el 14.29% tanto semestral como anual los cuales se consideran 

períodos muy extensos que impiden la recopilación de información necesaria para 

poder hacer una comparación entre períodos o estándares. 

 

Existe un mayor rango entre períodos semestrales y anuales porque la aplicación de 

la metodología implica recopilar la información necesaria al igual tiempo necesario 

para realizar un análisis de los datos.  

 

El 9% de estas empresas no realiza ninguna comparación, hay que acotar que este 

porcentaje se encuentra distribuido entre las metodologías de indicadores de gestión 

y el presupuesto por lo que se puede decir que la aplicación de indicadores de gestión 

para medir la productividad en este caso es deficiente o no está organizada de forma 

tal que exista una periodicidad en las comparaciones, las empresas que afirman esta 

moción realizan esta comparación únicamente cuando lo consideran necesario. 
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Respecto a las empresas que utilizan control de recursos y datos históricos afirman 

realizar comparaciones mensualmente debido a que según su criterio obtienen 

información frecuente que les permite estar al día de sus actividades y recursos 

empleados. 

 

Respecto al conocimiento empírico, las empresas priorizan en realizar 

comparaciones semestralmente puesto que no poseen una metodología que implique 

un plazo especifico sino únicamente su percepción respecto a la situación financiera 

de la compañía. 

 

Pregunta 28 

¿De qué forma se muestran los resultados de la medición de la productividad? 

Variaciones porcentuales 53,66% 

Cifras monetarias 34,15% 

Características cualitativas 12,20% 

Total 100% 

 

 

Gráfico N. 62 Encuesta Pregunta 28.1 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del 29% de empresas que utilizan alguna metodología para medir la productividad, 

el 54% realiza variaciones porcentuales, el 34% cifras monetarias y el 12% 

características cualitativas. 

 

El principal medio para mostrar los resultados de las mediciones de la productividad 

utilizando al menos una metodología, constituye variaciones porcentuales, esto se 
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debe a que la mayor parte de empresas al final de cada período poseen cifras 

económicas y financieras que son fáciles de comparar y al igual que elaborar índices 

que demuestren el rendimiento o la rentabilidad de ese período. 

 

Las cifras monetarias se muestran en términos netos, lo que no ayuda más que a tener 

una visión parcial del crecimiento de la empresa, y por último las características 

cualitativas las cuales se basan en criterios empíricos o subjetivos puesto que solo 

implican estimaciones en base a las observaciones. 

 

En la siguiente gráfica se presenta de manera desglosada de qué forma se muestran 

los resultados de las mediciones por metodología para medir la productividad 

(gráfico 53), que corresponden al 29% de todas las empresas encuestadas. 

Metodología para 

medir la 

productividad. 

Variaciones 

porcentuales 

Cifras 

monetarias 

Características 

cualitativas 

Total 

General 

Indicadores de gestión 50,00% 33,33% 16,67% 100,00% 

Indicadores financieros 50,00% 37,50% 12,50% 100,00% 

Conocimiento empírico 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 

Control de recursos 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Datos históricos 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Presupuesto 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

 

Gráfico N. 63 Encuesta Pregunta 28.2 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 
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Análisis e interpretación: 

 

Indicadores de gestión e indicadores financieros. 

En el caso de la aplicación de indicadores de gestión e indicadores financieros para 

medir la productividad de sus recursos, el 50% de las empresas priorizan mostrar los 

resultados a través de variaciones porcentuales lo que constituye una ventaja al 

mostrar el efecto de los cambios en las variables.  

 

El 33,33% y 37.50% de las empresas que usan indicadores de gestión y financieros 

presentan sus resultados mediante cifras monetarias, se puede decir que detallan 

valores económicos aunque si, se muestran solas, no reflejan la relación entre 

variables. El 16.67% y 12. 50% de las empresas presentan sus resultados mediante 

características cualitativas, las que son útiles siempre que los valores numéricos se 

expongan de manera conjunta con los atributos.   

 

Conocimiento empírico. 

Sus resultados se presentan en variaciones porcentuales y cifras monetarias 

proporcionalmente lo que nos dice que utilizan la información financiera para sacar 

conclusiones, sin embargo de acuerdo a la observación se puede decir que estas 

empresas presentan sus resultados basándose en estimaciones subjetivas.  

 

Control de recursos y datos históricos. 

Estas empresas presentan los resultados únicamente en variaciones porcentuales para 

realizar sus mediciones, esto nos da entender que estas empresas realizan 

comparaciones entre información financiera histórica puesto que tienen 

disponibilidad de esta, o su propia herramienta de control basada en sus políticas que 

no constituyen una metodología. 

 

De acuerdo a la observación se puede inferir que ambas técnicas no constituyen 

procedimientos que permitan presentar la información mediante variaciones 

porcentuales, ya que utilizan su experiencia. 

 

Presupuesto. 
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La información nos muestra que únicamente puede realizar su medición utilizando 

cifras monetarias, esto nos quiere decir que no realizan un análisis detallado de las 

variaciones al no implicar porcentajes de comparación. 

 

Pregunta 29 

 

¿Cuáles considera que son las principales restricciones para efectuar la 

medición de la productividad? 

 

Recopilación de información 22,83% 

Parámetros de aplicación demasiado complejos 18,11% 

Tiempo y recursos escasos para efectuar la medición 43,31% 

Mediciones carecen de respaldo de la dirección 10,24% 

No hay restricciones 5,51% 

Total 100% 

 

 

 

Gráfico N. 64 Encuesta Pregunta 29 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

El 43% de las empresas encuestadas consideran como limitaciones para medir la 

productividad, el tiempo y recursos escasos para efectuar la medición, el 23% la 

recopilación de información, el 18% parámetros de aplicación demasiado complejos, 

el 10% mediciones carecen de respaldo de la dirección y el 6% responde que no 

existen limitaciones.  
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El tiempo y recursos escasos para efectuar la medición de la productividad constituye 

el mayor limitante, puesto que estas empresas especialmente las pequeñas, 

consideran que la medición implica el uso de recursos valiosos que pueden ser 

usados para el desarrollo de las actividades de comercio. Respecto a la recopilación 

de información, muestra que es dificultoso obtener información externa o interna que 

requiera la metodología.  

 

Los parámetros de aplicación se consideran demasiado complejos, porque las 

empresas pequeñas gestionan sus actividades de manera más sencilla que una 

empresa que posee un mayor número de empleados, que hace necesario el 

establecimiento de una organización formal; al ser pequeñas otro limitante constituye 

el poco apoyo de la dirección, esto se debe a que no existe personal suficiente para 

delegar esa responsabilidad y no le dan la importancia necesaria. De acuerdo a la 

observación se puede determinar que no existe un área capacitada para poder llevar a 

cabo una implementación de la metodología.     

 

Las empresas que consideran que no existen restricciones, no cuentan con la 

información necesaria para argumentar esta preposición debido a que no poseen 

experiencia midiendo la productividad. 

 

 

Pregunta 30 

 

La aplicación de indicadores de gestión y su análisis promueve la toma de 

decisiones para mejorar la calidad en los servicios mediante la productividad en 

los procesos y recursos, con el fin de asegurar el crecimiento y rentabilidad de la 

gestión administrativa, económica, financiera. ¿Estaría dispuesto a aplicar esta 

metodología si se le entrega los parámetros de aplicación? 

 

 

Si 88,00% 

No 12,00% 

Total general 100,00% 



126 

 

 

Gráfico N. 65 Encuesta Pregunta 30 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 88% de las empresas contestaron que estarían dispuestas a aplicar indicadores de 

gestión para medir su productividad, este porcentaje constituye la mayoría, a pesar de 

esto se tiene que tener en cuenta que al menos un 15% del total de las empresas ya 

utiliza esta metodología, sin embargo de acuerdo al análisis de los cuadros y a la 

observación, se puede decir que la metodología basada en indicadores de gestión 

tiene una estructuración básica, que podría ser revalorizada o reestructurada de 

acuerdo a los objetivos sobresalientes de la entidad. 
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CAPÍTULO V 

INFORME DE RESULTADOS 

 

5.1 Comprobación de la hipótesis 

 

El resultado de la aplicación de la fórmula estadística de la muestra de la presente 

investigación es de 142 Agencias Asesoras Productoras de Seguros, sin embargo los 

resultados están presentados efectivamente sobre 100 empresas es decir el 70.42% 

mientras el 29,57% no entró en el proceso, lo que significa un sesgo estadístico en la 

comprobación de la hipótesis de la investigación. 

 

Al analizar los resultados se concluyó que la hipótesis planteada es nula, puesto el 

14% de las Agencias Asesoras Productoras de Seguros encuestadas aplican 

indicadores de gestión lo que no alcanza o supera  el 30% planteado en la hipótesis.  

 

Los factores por los cuales no se pudo realizar la investigación al total de la muestra 

(n=142) se debieron a: 

 

 Al realizar la investigación, las empresas se negaron a colaborar en el 

proceso, lo que nos demuestra que en las culturas organizacionales aún 

prevalecen aquellas que no le dan relevante de importancia a estos estudios o 

en su efecto desconfían del uso que se le dará a la información. 

 

 La mayoría de empresas que se encuentran en el listado de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros no se encuentran en las direcciones 

especificadas, por lo tanto fue imposible contactarlas, este problema se debe a 

que la Superintendencia de Bancos y Seguros no tiene actualizada su base de 

datos. 

 

 Las empresas pudieron haber entrado en un proceso de disolución voluntaria 

o por un proceso de liquidación ya sea por la Superintendencia de Compañías 

del Ecuador o la Superintendencia de Bancos y Seguros, al no cumplir con 

los requisitos de ley de empresa en marcha.  
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 No se encontró en el directorio telefónico ni en el internet información de 

estas agencias. 

 

En este tipo de investigaciones es frecuente encontrarse con estos limitantes en el 

desarrollo, sin embargo el efecto potencial de que incidan en los resultados o en la 

comprobación de la hipótesis es mínimo puesto que las empresas en estudio 

corresponden a una muestra representativa y de acuerdo a la observación las 

empresas que se negaron a dar información reúnen las características de las empresas 

ya encuestadas mientras que las que se no se pudieron contactar es muy probable que 

no apliquen indicadores de gestión. 

 

5.2 Propuesta de un sistema de metodología de indicadores de gestión para 

medir la productividad 

 

Al llegar a la comprobación de que la hipótesis planteada es rechazada, siendo esta 

que las Agencias Asesoras Productoras de Seguros no aplican indicadores de gestión 

sobre la productividad, hemos procedido como recomendación a proponer un sistema 

de metodología de indicadores de gestión para que estas empresas lo consideren 

como una guía para su implementación. 

 

Etapa1. Identificación 

 

 Priorización de procesos y objetivos. (Matriz de priorización de objetivos) 

 Determinación de secuencia e interacción de procesos. (Flujogramas) 

 Agrupación de actividades comunes y recursos. (Matriz de procesos por 

actividades y recursos) 

 Selección de las actividades requeridas para el desarrollo de indicadores y 

planteamiento. (Matriz de Indicadores de desempeño) 

 

Etapa2.Seguimiento y análisis de procesos. 

 

 Análisis de datos (Matriz de Indicador de gestión). 
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 Reconocer causas de posibles deficiencias.(Factores críticos) 

 Identificación de oportunidades de mejoramiento.  

 Cuadro de control de indicadores de gestión.  

 

Etapa3. Acciones mejora 

 

 Establecer y planear posibles acciones correctivas o preventivas.  

 Implementar plan de mejoramiento. 

 

Ajustes 

 

 Comparar los resultados de los indicadores respecto al cumplimiento de 

metas esperadas. 

 Comparación los resultados logrados respecto a otros períodos. 
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Etapa 1. Identificación 

 

1. Priorización de procesos y objetivos. (Matriz de priorización de objetivos). 

Se contrastan los procesos de la entidad con los objetivos para poder 

determinar en orden la prioridad de los procesos y su importancia.  

2. Determinación de secuencia e interacción de procesos. (Flujogramas) 

La elaboración de los flujogramas de cada proceso confiere al investigador un 

orden de actividades los cuales se consideran para identificar el área y los 

recursos empleados. 

3. Agrupación de actividades comunes y recursos. (Matriz de procesos por 

actividades y recursos) 

Se condensan todas las actividades por departamento obtenidas en los 

flujogramas y se clasifica el tipo de recurso necesario para poder llevarlo a 

cabo. 

4. Selección de las actividades requeridas para el desarrollo de indicadores y 

planteamiento. (Matriz de Indicadores de desempeño) 

En esta matriz se construye el indicador de gestión a base de los recursos y 

actividades previamente identificadas y priorizadas, para efectos de control es 

importante asignar el código, darle un nombre a la fórmula y un objetivo 

estratégico, el tipo de indicador que puedes ser de eficiencia, eficacia o 

productividad, el responsable de elaborarlo, la frecuencia de medición, la 

meta esperada y el nivel de avance del indicador puesto que esta información 

servirá como base de datos para poder elaborar la matriz de indicadores de 

gestión.  

 



131 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS 

  OBJETIVOS 

No.  PROCESOS Aumentar el volumen 

de ventas de contratos 

de seguros. 

Reducir 

los 

gastos. 

Aumentar los 

Rendimientos 

financieros                     

Lograr la 

satisfacción 

del cliente 

Mejorar el 

desempeño 

del 

personal                             

Posicionarse 

en el 

mercado. 

Mejorar la 

productividad.      

1 Gestión 

administrativa 

  x x x x x x 

2 Ventas x   x     x x 

3 Cobranzas  x   x     x x 

4 Gestión de 

recursos 

humanos. 

      x x   x 

5 Compras   x x   x   x 

6 Atención al 

cliente 
x     x x x x 

7 Gestión de 

siniestros 
x   x x   x x 

8 Control de 

calidad 
x            x x x x x 

 

Tabla N. 4 Matriz de priorización de objetivos 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 



132 

MATRIZ DE PROCESOS POR ACTIVIDADES Y RECURSOS 

PROCESOS ACTIVIDADES RECURSOS 

Talento 

humano 

Técnico o 

tecnológico 

Financiero Material 

Proceso de 

Gestión 

administrativa 

Fijación de metas, objetivos, estrategias organizacionales x x x x 

Asignación de actividades, procesos, recursos x x   x 

Establecimiento de estándares x x x   

Establecimiento de un sistema de indicadores de gestión x x x X 

Identificación de áreas críticas x       

Evaluación de medidas y resultados x x x X 

Desarrollo de acciones correctivas y preventivas x x x X 

Implementación de un plan de mejoramiento continuo x x x X 

Proceso de 

Ventas 

Identificación del requerimiento del cliente. x       

Cotización del servicio. x x x   

Selección de la empresa de seguros. x       

Comunicación de precios y coberturas al cliente x       

Solicitar la póliza de seguros a la empresa de seguros. x x     

Cerrar el contrato. x     X 

Proceso de 

Cobranzas  

Seguimiento de los cobros pendientes x x     

Comunicación con el cliente x     X 

Retiro del pago y retención (si aplicase) x   x   

Coteja con el sistema  x x     

Deposita o entrega el cheque a la empresa de seguros x   x   

Confirmación del pago. x       
 

Tabla N. 5 Matriz de procesos por actividades y recursos. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 
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MATRIZ DE PROCESOS POR ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Proceso de 

Selección y 

contratación 

del personal 

Requisición de personal. x   x X 

Selección de personal (Incluye convocatoria, entrevistas y 

evaluaciones). 

x     X 

Verificación de referencias personales y profesionales.  x x x   

Contratación de personal (trámites IESS) x     X 

Ingreso de datos del trabajador a nómina. x x     

Inducción a la empresa. (Comunicación de objetivos , tareas, 

responsabilidades) 

x       

Proceso de 

Compras 

Requerimiento de materiales. x x   X 

Realiza cotizaciones. x x   X 

Selección del proveedor. x x   X 

Aprobación de la orden de compra x       

Programar forma de pago. x x x X 

Emisión de documentación. x x   X 

Recepción y revisión de la compra. x     X 

Uso u almacenamiento. x x   X 

Proceso de 

Asesoramiento 

al cliente 

Identificación de la necesidad del cliente x       

Programación de la cita. x x     

Asesoramiento claro sobre el tipo de seguro que necesita, 

detallándole punto por punto las condiciones que implican el 

tipo de seguro propuesto. 

x     X 

Verificar si comprendió el seguro que va a recibir. x       

 

Tabla N. 6 Matriz de procesos por actividades y recursos. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 
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MATRIZ DE PROCESOS POR ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Proceso de 

Gestión de 

siniestros 

Requerimiento de los documentos necesarios para el reporte del siniestro x     x 

Recepción de la documentación x       

Entrega de la documentación a la empresa de seguros. x     x 

Proceso de 

Control de 

calidad 

Diseño de la evaluación del control x   x   

Aplicación de la metodología x x     

Evaluación de resultados arrojados. x       

Aplicación de medidas hacia las áreas críticas x x x   

Monitoreo y seguimiento de los cambios propuestos. x x x x 

Proceso de 

Capacitación 

de personal. 

Detección de las necesidades de la capacitación. x       

Programar la capacitación. x   x x 

Selección del personal apto al programa. x       

Llevar a cabo la capacitación. x x x x 

Evaluación de la impartición de la capacitación a los empleados. x x   x 

Registro de constancia de la capacitación. x x   x 

Evaluación 

del desempeño 

de personal 

Diseño de la herramienta de evaluación. x x   x 

Selección y aplicación de las pruebas al personal a ser evaluado. x x x x 

Valoración de los resultados de las herramientas aplicadas. x x   x 

Elaborar plan de acciones correctivas x   x x 

Aplicación de acciones correctivas a las diferentes áreas críticas x x     

Monitoreo y seguimiento de los cambios propuestos. x x   x 

 

Tabla N. 7 Matriz de procesos por actividades y recursos. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos
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VENTA DEL CONTRATO DE SEGUROS

EMPRESAS DE SEGUROS

DTO. VENTAS/AGENTES

AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS

CLIENTE

Solicita la cotización de dicho 

seguro.(no establece un tiempo)

Elabora la cotización y envía 

la respuesta.

( No tienen plazo de tiempo)

Le comunica los precios y 

coberturas

Solicita el seguro que 

requiere

Acepta 

adquirir el 

contrato de 

seguros

Solicita la emisión de las pólizas de 

seguros

si

Emite las polizas de 

seguros

Firman el/ los 

contratos de 

seguros

Esta de acuerdo con 

las condiciones

Si

Inicio

Escoge la empresa de seguros 

que le parece acorde y 

favorable.

 

Gráfico N. 66 Flujograma proceso de ventas. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO: PROCESO DE VENTA DE CONTRATO DE SEGUROS 

 

Tabla N. 8 Matriz de indicadores de desempeño: proceso de venta de contrato de seguros. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos. 

Código Tipo 
Nombre del 

indicador 

Fórmula del 

indicador 

Unidad 

de 

medida 

Responsable 
Frecuencia 

de Medición 

Meta 

esperada 

Nivel de avance del 

indicador 

Objetivo 

estratégico Cumplir y sobrepasar la meta monetaria de ventas de contratos de seguros establecidas mensualmente para el año 2013. 

                90 -100 OK 

V1 Eficacia Seguimiento 

de ventas. 

Ventas del período 
$ Dpto. Ventas Mensual 

90,00% 50 - 90 Preventiva 

Ventas proyectadas   <50 Correctiva 

Objetivo 

estratégico Optimizar los recursos de telecomunicaciones usados en el área de ventas de contratos de seguros para el año 2013. 

    
Utilización 

de recurso 

tecnológico 

en las 

ventas. 

        

 

    

            

 

<3 OK 

V2 Productividad 

Ventas del período 

$ Dpto. Ventas Mensual 5,00 

3 - 5 Preventiva 

Gasto 

telecomunicaciones >5 Correctiva 

Objetivo 

estratégico 

Hacer un estudio de la gestión del personal de venta de la entidad en el año 2013, y así saber si hay que  mejorar la estructura 

salarial dependiendo de la eficiencia de los mismos. 

    

Utilización 

del talento 

humano en 

las ventas. 

              

              >1,50 OK 

V3 Eficacia Ventas del período $ 
Dpto. 

Financiero 
Mensual 1,80 1 - 1,50 Preventiva 

Gasto personal ventas >1 Correctiva 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO: PROCESO DE VENTA DE CONTRATO DE SEGUROS 

 

    Utilización 

de recurso 

financiero 

en las 

ventas. 

              

              >1,50 OK 

V5 Productividad 
Ventas del período 

$ 
Dpto. 

Financiero 
Mensual 1,50 

1 - 1,50 Preventiva 

Gasto financiero 
<1 Correctiva 

Objetivo 

estratégico 
Mantener 1,50 puntos de gastos administrativos frente a las ventas mensuales, para el año 2013. 

V6 Productividad 

Utilización 

del talento 

humano en 

las ventas. Ventas del período 

$ 
Dpto. 

Financiero 
Mensual 1,50 

>1,50 OK 

   Gasto Administrativo     1 - 1,50 Preventiva 

        <1 Correctiva 
Tabla N. 9 Matriz de indicadores de desempeño: proceso de venta de contrato de seguros. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos.

Objetivo 

estratégico 

Unificar, racionalizar y optimizar, para el período 2013, los suministros que se utilizan en la consecución de la venta de 

contratos de seguros. 

    Utilización 

de recurso 

material en 

las ventas. 

              

    Ventas del período         >1,50 OK 

V4 Productividad 
Gasto materiales y 

suministros 
$ 

Dpto. 

Financiero 
Mensual 1,80 

1 - 1,50 Preventiva 

        <1 Correctiva 

Objetivo 

estratégico 

Conducir el proceso de planificación financiera y de ejecución presupuestal dentro de la institución, para una adecuada gestión 

financiera. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO: PROCESO DE VENTA DE CONTRATO DE SEGUROS 

 

Objetivo 

estratégico 

Comparar mensualmente si los recursos utilizados en gastos de venta frente a las ventas de contratos de seguros tienen un 

índice significativo, para tomar acciones correctivas 

    
Utilización 

del talento 

humano en 

las ventas. 

    

Dpto. 

Financiero 

        

            >1,50 OK 

V7 Productividad 
Ventas del período 

$ Mensual 1,50% 
1 - 1,50 Preventiva 

Gasto ventas >1 Correctiva 

Objetivo 

estratégico 

Planificar, ejecutar y controlar de forma eficiente y eficaz el flujo de gastos administrativos, financieros y de ventas, con el fin 

de no malgastar en recursos. 

          

 Dpto. 

Financiero 

    >1,50 OK 

V8 Productividad 

Utilización 

de 

recursos 

en las 

ventas. 

Ventas del período 

$ Mensual 1,50% 

1 - 1,50 Preventiva 

G.Administrativo+G. 

Financiero+G. 

Ventas 
>1 Correctiva 

Objetivo 

estratégico 
Vender el 90% de pólizas de seguros mensualmente en el año 2013. 

          
Dpto. ventas/ 

Gerencia 

    90 -100 OK 

V9 Eficacia 

Obtención 

real de 

pólizas 

Pólizas contratadas 

No. Mensual 90,00% 
50 - 90 Preventiva 

Pólizas emitidas 
<50 Correctiva 

 

Tabla N. 10 Matriz de indicadores de desempeño: proceso de venta de contrato de seguros. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos. 



139 

PROCESO DE COBRANZAS

CLIENTE

DPTO ATENCIÓN AL CLIENTE/

COBRANZAS/AGENTES/

CONTABILIDAD

A través del sistema hace 

un seguimiento de los 

cobros pendiente

Se Contacta y le comunica 

el pago pendiente

Acuerda el día, hora, 

lugar, retiro del cheque

Retira el cheque y la retención (si 

aplicase), cerciorándose que los 

datos estén correctos.

Confirma el pago.

Coteja con su sistema los 

cobros obtenidos de los 

clientes. 

Deposita  o entrega el cheque ( o 

forma de pago) a la empresa de 

seguros, junto con el respectivo 

comprobante de retención ( si 

fuera el caso)

Inicio

 

 

Gráfico N. 67 Flujograma proceso de cobranzas. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO: PROCESO DE COBRANZAS 

 

Tabla N. 11 Matriz de indicadores de desempeño: proceso de cobranzas. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos.

Código Tipo 

Nombre 

del 

indicador 

Fórmula del 

indicador 

Unidad 

de 

medida 

Responsable 

Frecuencia 

de 

Medición 

Meta 

esperada 

Nivel de avance del 

indicador 

Objetivo 

estratégico 
Aumentar la gestión de cobranza en el mes en un 90% para el año 2013. 

    
Diligencia 

de cobros 

    Dto. 

Financiero/ 

Dpto. 

Contabilidad 

    90 -100 OK 

C1 Eficacia Cobros realizados No. Mensual 90% 50 - 90 Preventiva 

    
Cobros pendientes 

      
<50 Correctiva 

Objetivo 

estratégico 
Lograr recaudar los cobros programados en un 90% mensualmente, para el año 2013. 

    

Cobros 

mensuales 

reales 

    
Dto. 

Financiero/ 

Dpto. 

Contabilidad 

        

            90 -100 OK 

C2 Eficacia ∑ cobro mensual $ Mensual 90% 50 - 90 Preventiva 

    
∑ recaudación mensual 

programado 
      

<50 Correctiva 

Objetivo 

estratégico 
Hacer cumplir el tiempo establecido para pagos de las pólizas de los seguros emitidos. 

          

Dto. 

Financiero/ 

Dpto. 

Contabilidad 

        

      Pólizas canceladas a 

tiempo (dentro de lo 

estipulado en el 

contrato) 

      90 -100 OK 

C3 Productividad 
Cobranzas a 

tiempo 
No. Mensual 90% 

50 - 90 Preventiva 

      Pólizas emitidas.       <50 Correctiva 
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PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

GERENCIADPTO. RECURSOS HUMANOS

Inicio

Realiza la convocatoria para Requisición de 

personal

Preselección de hojas de vida.

¿Cumple con las 

características de 

requisición de personal?

Se archiva la 

hoja de vida

FIn

Entrevista con el director/a y aplicación de 

pruebas psicotécnicas y profesionales.

Verificación de referencias laborales y 

antecedentes profesionales.

¿Cumplimiento 

de expectativas?

Entrevista con jefe inmediato.

Se archiva la 

hoja de vida

FIn

Comunicación de responsabilidades 

y tareas al trabajador.  

Trámite de Contratación y afiliación al IESS.

Inducción de la empresa al trabajador. 

(Comunicación de objetivos 

organizacionales)  

Si

No

No

Si

Fin

 

 

Gráfico N. 68 Flujograma proceso de selección y contratación del personal. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos.
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INDICADOR DE DESEMPEÑO: PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Código. Tipo 

Nombre 

del 

indicador 

Fórmula del 

indicador 

Unidad 

de 

medida 

Responsable 

Frecuencia 

de 

Medición 

Meta 

esperada 

Nivel de avance del 

indicador 

Objetivo 

estratégico Medir el nivel de cumplimiento del presupuesto respecto a los gastos en selección de personal con el fin de minimizarlos. 

    

% Gastos 

realizados 

en 

personal 

          70 -100 OK 

SP1 Productividad 

∑Gastos incurridos en 

selección de personal  $ RHH 

Pos-

proceso 70% 
100-150 Preventiva 

    

Presupuesto 

programado para 

selección de personal          
>150 Correctiva 

Objetivo 

estratégico Medir el tiempo utilizado versus el tiempo programado para legalización de contratos para minimizarlo. 

SP2 Eficacia 

Tiempo 

usado 

para 

legalizar 

contratos  

Tiempo real de 

legalización de 

contratos Días. RHH 

Pos-

proceso 90% 

 

 

    

Tiempo programado 

para legalizar contratos         
  

Objetivo 

estratégico Identificar los contratos que permanecen menos de un año en la empresa con el fin de disminuirlos.  

SP3 Eficacia 

Nivel de 

rotación 

de 

personal 

No de personal de 

ventas con menos de 

un año en la empresa. No. RHH Mensual 30% 

1- 30 OK 

    No. Total de personal         31 - 50 Preventiva 

    

 

        >50 Correctiva 
Tabla N. 12 Matriz de indicadores de desempeño: proceso de selección y contratación del personal. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos.
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PROCESO DE ADQUISICIÓN

GERENCIA

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO/

CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Inicio

Identifica requerimiento 

de materiales

Selecciona proveedor.

Realiza una orden de compra de 

acuerdo al día, hora de entrega y 

precio acordado, mediante fax, 

correo o personalmente.

Programa medio de pago 

(cheque, documento, 

debito, al contado)

 Revisión de los datos de 

factura y documentos fuente 

recibidos.

Recepción y revisión de la 

compra y guía de remisión 

(De ser necesaria)

Aprueba la orden 

de compra

Registro de la transacción.

Almacenamiento o uso

FIN

 

Gráfico N. 69 Flujograma proceso de adquisición. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos. 
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INDICADOR DE DESEMPEÑO: PROCESO DE ADQUISICIÓN 

Cód. Tipo 
Nombre del 

indicador 
Fórmula del indicador 

U. de 

medida 
Responsable 

Frecuencia 

de 

Medición 

Meta 

espera

da 

Nivel de avance del 

indicador 

Objetivo 

Estratégico 
Medir el estándar en que se prevén adquisiciones a efecto de que la empresa no se quede desabastecida.  

    

Eficacia 

  

Nivel de 

pedidos 

conformes 

    

No. 

  

Dpto. 

Compras 

  

Mensual 

  

  

90% 

  

90 -100 OK 

AD1 Pedidos recibidos conformes 50 - 90 Preventiva 

  Pedidos realizados  <50 Correctiva 

Objetivo 

Estratégico 
Medir el estándar de los fallos de los productos adquiridos para evitar expender tiempo innecesario en cambios o devoluciones.  

  

Eficacia 

Nivel de 

Fallos de 

adquisiciones 

  
  

No. 

  

Dpto. 

Compras-

Gerencia 

  

Mensual 

  

  

10% 

  

1- 10 OK 

AD2 
No de fallos de productos 

comprados 
10-50 Preventiva 

  Total de productos comprados >50 Correctiva 

Objetivo 

Estratégico 
Determinar el índice de documentos que se emiten con errores de impresión para evitar desperdicios de tiempo y materiales.  

AD3 Eficacia 

Nivel de 

documentos 

emitidos con 

errores 

  

No. 
Dpto. 

Compras 
Mensual 10% 

1-10 OK 

No de documentos emitidos 

con errores 
11-50 Preventiva 

No de documentos emitidos >50 Correctiva 
 

Tabla N. 13  Matriz de indicadores de desempeño: proceso de adquisición. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos. 
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Objetivo 

Estratégico 
Determinar el índice de documentos que garantizan un sustento de los desembolsos realizados para efecto de control. 

  

Eficacia 
Constancia de 

desembolsos 

  

No. 
Dpto. 

Compras 
Mensual 90% 

90 -100 OK 

AD4 No. recibos firmados 50 - 90 Preventiva 

  No. de egresos realizados. <50 Correctiva 

Objetivo 

Estratégico 
Determinar si el presupuesto programado para adquisiciones se cumple.  

AD5 

Productividad 

Adquisición 

en base a 

presupuesto 

  

$ 

Dpto. 

Compras-

Gerencia 

Mensual 70% 

70 -100 OK 

  ∑Adquisiciones realizadas 100-150 Preventiva 

  ∑Presupuesto programado >150 Correctiva 
 

Tabla N. 14  Matriz de indicadores de desempeño: proceso de adquisición. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos. 
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PROCESO DE ASESORAMIENTO AL CLIENTE

CLIENTE
DPTO ATENCIÓN AL CLIENTE/ AGENTES 

ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS

Tiene la necesidad de adquirir algún tipo 

de seguro.

Asesora, explicándole punto por punto lo que 

implica el tipo de seguro propuesto, las 

condiciones que tendría la póliza, las 

coberturas, pagos, aviso sobre los siniestros.( 

no fijan estándares de tiempo sobre cuanto 

incurren en esta actividad)

Se contacta

Cuestiona alguna 

duda

Acuerda la cita 

Busca o escucha de alguna empresa 

referida

Despeja dudas sobre el 

servicio que va a recibir

Inicio

 

 

Gráfico N. 70 Flujograma proceso de asesoramiento al cliente. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos. 
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INDICADOR DE DESEMPEÑO: PROCESO DE ASESORAMIENTO AL CLIENTE 

Tabla N. 15 Matriz de indicadores de desempeño: proceso de asesoramiento a l cliente. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

Código Tipo 
Nombre del 

indicador 

Fórmula del 

indicador 

Unidad 

de 

medida 

Responsable 

Frecuencia 

de 

Medición 

Meta 

esperada 

Nivel de avance del 

indicador 

Objetivo 

estratégico 
Concluir las visitas programadas en un 90% mensualmente para el año 2013. 

    

Cumplimiento 

de visitas 

    

Dpto. Ventas 

    90 -100 OK 

A1 Eficacia Clientes visitados No. Mensual 90% 50 – 90 Preventiva 

    

Clientes 

programados para 

visita 

      

<50 Correctiva 

Objetivo 

estratégico 

Ser considerado como una de las Agencias Asesoras Productoras de Seguros del Distrito Metropolitano de Quito que se encuentra 

bien posicionada en el mercado de seguros.  

    

Referencias 

personales 

              

              45 – 100 OK 

A2 Eficacia Clientes referidos No. Gerencia Semestral 45% 15 – 44 Preventiva 

    Total clientes         <15 Correctiva 

Objetivo 

estratégico 

Ejecutar el tiempo que se programó en el empleo para la visita al cliente para ofrecer la venta del seguro, sin sobrepasar dicho 

tiempo. 

    

Duración real 

de la cita con 

el cliente 

Tiempo empleado en 

la cita con el cliente 

  
 

        

      Dpto.Ventas     < 1 OK 

A3 Productividad No. 
 

Semanal 0,9 1 – 1,50 Preventiva 

    

Tiempo programado 

para la cita con el 

cliente 

  
 

    

> 1,50 Correctiva 
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INDICADOR DE DESEMPEÑO: PROCESO DE ASESORAMIENTO AL CLIENTE 

 

 

 

Tabla N. 16 Matriz de indicadores de desempeño: proceso de asesoramiento a l cliente. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos.

Objetivo 

estratégico 
Fortalecer la consecución de la venta de contratos de seguros mensualmente, para el año 2013. 

          
 

  1,60 < 1,60 OK 

A4 Eficiencia 
 Nuevos 

clientes 

Visitas realizadas al 

posible cliente 
No. Dpto.Ventas Mensual   

1 – 1,60 Preventiva 

      Contratos logrados   
 

    > 1,60 Correctiva 
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PROCESO GESTIÓN DE SINIESTROS

EMPRESA DE SEGUROS.
DPTO ATENCIÓN AL 

CLIENTE
CLIENTE

Ocurrencia del daño o 

siniestro.

Reporte del siniestro 

dentro del plazo 

estipulado en la póliza.

Requerimiento de los 

documentos necesarios 

para la gestión.

Asesoramiento de los 

pasos a seguir.

Entrega de 

documentación

Contacto con la empresa 

de seguros para que realice 

la liquidación del siniestro

Comprueba que el 

siniestro no haya 

sido provocado.

Liquida el siniestro

Realiza el seguimiento y análisis 

de la ocurrencia del siniestro.

Si

Inicio

No

No liquida 

el siniestro

 

 

 

Gráfico N. 71 Flujograma proceso de gestión de siniestros. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos. 
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INDICADOR DE DESEMPEÑO: PROCESO DE GESTIÓN DE SINIESTROS 

 

Tabla N. 17 Matriz de indicadores de desempeño: proceso de gestión de siniestros. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos.

Código Tipo 
Nombre del 

indicador 

Fórmula del 

indicador 

Unidad 

de 

medida 

Responsable 

Frecuencia 

de 

Medición 

Meta 

esperada 

Nivel de avance del 

indicador 

Objetivo 

estratégico 
Lograr la satisfacción del cliente en cuanto a la solución de la gestión de siniestros. 

    

Consecución de 

soluciones 

    Dpto. ventas/ 

atención al 

cliente 

    90 -100 OK 

GS1 Eficacia Siniestros resueltos No. Mensual 90% 50 – 90 Preventiva 

    Siniestros presentados       <50 Correctiva 

Objetivo 

estratégico Disminuir el índice de siniestralidad de las pólizas de seguros para tomar acciones en cuanto a clientes de dudoso riesgo. 

    

Índice de 

siniestralidad. 

    

Dpto. ventas/ 

atención al 

cliente 

        

            0 -40 OK 

GS2 Eficacia Siniestros reportados No. Mensual 20% 40-65 Preventiva 

    total pólizas       65 -100 Correctiva 

Objetivo 

estratégico Mejorar la eficacia en la atención al cliente por parte del personal de la Agencia Asesora Productora de Seguros. 

    

Capacidad de 

solución. 

    

Dpto. ventas/ 

atención al 

cliente 

        

          90% 90 -100 OK 

GS3 Eficacia Quejas resueltas No. Mensual   50 - 90 Preventiva 

    Total quejas       <50 Correctiva 
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CONTROL DE CALIDAD

DEMÁS DEPARTAMENTOS 

DE LA AAPS

DPTO. CALIDAD O 

ADMINISTRACIÓN

Diseño de 

evaluación 

Aplicación de una 

metodología o de indicadores 

( en el caso que cuente con 

ISO 9001:2008)

Evaluación de resultados 

arrojados.

Aplicación de medidas 

hacia las áreas críticas

Monitoreo y seguimiento 

de la evolución de los 

cambios propuestos.

Inicio

 

 

Gráfico N. 72 Flujograma proceso de control de calidad. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos. 
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INDICADOR DE DESEMPEÑO: PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD 

Tabla N. 18 Matriz de indicadores de desempeño: proceso de calidad. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

Código Tipo 
Nombre del 

indicador 

Fórmula del 

indicador 

Unidad de 

medida 
Responsable 

Frecuenc. 

de 

Medición 

Meta 

esperada 

Nivel de avance del 

indicador 

Objetivo 

estratégico 
Alcanzar la excelencia en calidad siendo el servicio al Cliente cumpliendo sus expectativas en un 85%. 

    

Satisfacción al 

cliente 

  

No. 

Dpto. 

calidad/ 

Gerencia 

Trimestral 

  85 -100 OK 

C1 Eficacia Clientes satisfechos 85% 50 - 84 Preventiva 

    
Total de clientes 

encuestados 
  <50 Correctiva 

Objetivo 

estratégico 
Obtener en el año 2013 una participación en el mercado de seguros del 85%. 

    

Competitividad 

    

Dpto. 

calidad/ 

Gerencia 

        

            85 -100 OK 

C2 Productividad 
Participación en el 

mercado año anterior 
% Mensual 85%  50 - 84 Preventiva 

    
Participación en el 

mercado año actual 
      <50 Correctiva 

Objetivo 

estratégico 
Poseer la mejor imagen corporativa, mediante la página web y sus beneficios. 

   

Alcance de 

publicidad 

    

Dpto. 

calidad/ 

Gerencia 

        

            >1,50 OK 

C3 Productividad 
total de ventas 

cerradas  por web 
$ Mensual 30% 

1 - 1,50 Preventiva 

    
Inversión en página 

web 
      

>1 Correctiva 
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INDICADOR DE DESEMPEÑO: PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD 

 

 

 

 

Tabla N. 19 Matriz de indicadores de desempeño: proceso de calidad 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

 

Objetivo 

estratégico 
Captar clientes nuevos en un 40% para el año 2013. 

          
Dpto. calidad/ 

Gerencia 

    30 - 100 OK 

C4 Eficiencia Nuevos clientes Clientes nuevos No. Mensual 40%   20 - 29 Preventiva 

      Total Clientes       < 20 Correctiva 
          

Objetivo 

estratégico 
Lograr la eficacia y eficiencia, en el personal que labora en la institución, especialmente con los agentes asesores de seguros. 

C5 Productividad 
Personal 

Profesional 
Total de personal de 

ventas con credencial 

de Agente Asesor 

Total personal de 

ventas 

No. 
Dpto. calidad/ 

Gerencia 
Semestral 40% 

30 - 100 OK 

         20 - 29 Preventiva 

       < 20 Correctiva 
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PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

DPTO. RECURSOS HUMANOS GERENCIA
DPTO. 

FINANCIERO
F

a
se

Inicio.

Identificar las 

necesidades de la 

capacitación y los 

candidatos.

¿Aprueba a la 

empresa de 

capacitación?

Identifica tipo 

de 

capacitación.

Impartir y dar seguimiento de 

la capacitación (Lista de 

asistencia)

Pago de la 

capacitación

.
Programación 

logística

Externa

Interna

Confirmar la asistencia y realizar 

la Inscripción del empleado

Selecciona 

proveedor 

del servicio.

Si

Calendarización 

de cursos. 

Registro de constancia de la 

capacitación o entrega de 

diplomas.

No

Fin

 

Gráfico N. 73 Flujograma proceso de capacitación del personal. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos.
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INDICADOR DE DESEMPEÑO: PROCESO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

Cod. Tipo 
Nombre del 

indicador 
Fórmula del indicador 

U. de 

medida 
Resp. 

Frecuen

cia 

Medició

n 

Meta 

esperada 

Nivel de avance 

del indicador 

Objetivo 

estratégico 
Determinar el nivel de asistencia del personal a la capacitación para poder identificar su participación. 

  

CP1 

  

  
Participación 

del personal 

capacitado  

  

No. 

  

Posterior  

  90 -100 OK 

Eficacia No. de asistentes a la capacitación  RHH 90% 50 - 90 Preventiva 

  
Total de personal empresa 

convocado 
    <50 Correctiva 

Objetivo 

estratégico 
Determinar el aprovechamiento de las personas asistentes a la capacitación.  

  

CP2 

  

  
Nivel de 

aprobación de 

capacitación 

  

No. 

      90 -100 OK 

Eficacia 
No. de evaluaciones catalogadas 

excelente  
 RHH Posterior 90% 50 - 90 Preventiva 

  No. total de evaluaciones       <50 Correctiva 

Objetivo 

estratégico 
Determinar el aprovechamiento de las personas asistentes a la capacitación.  

  

CP3 

  

  
Nivel de 

deficiencia en 

capacitaciones 

  

No. 

      1- 10 OK 

Eficacia 
No. de evaluaciones catalogadas 

deficientes 
 RHH Posterior 10% 11-  50 Preventiva 

  No. total de evaluaciones       >50 Correctiva 

 

Tabla N. 20 Matriz de indicadores de desempeño: proceso de capacitación del personal. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos. 
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Objetivo 

estratégico 
Ponderar el número de capacitaciones cumplidas de acuerdo a la programación para medir su frecuencia.  

  

CP4 

  

  
Nivel de 

capacitaciones 

realizadas 

  

No. 

      90 -100 OK 

Eficacia No. Capacitaciones realizadas 
 

RHH 
Mensual 90% 50 - 90 Preventiva 

  No. Capacitaciones programadas       <50 Correctiva 

Objetivo 

estratégico 
Identificación de materiales empleados para poder minimizarlos. 

  

CP5 

  

  
Nivel de 

recursos 

utilizados en 

capacitación. 

  

$ 

      70 -100 OK 

Productividad 
∑ Materiales utilizados en la 

capacitación 

 

RHH 
Posterior 70% 100-150 Preventiva 

  
∑ Materiales Programados para 

capacitación 
      >50 Correctiva 

 

Tabla N. 21 Matriz de indicadores de desempeño: proceso de capacitación del personal. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos.
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PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL 

PERSONAL

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS
GERENCIA

F
as

e

Definir política 

de evaluación

Identificar 

competencias y 

procesos a evaluar.

Diseñar y aplicar 

formularios de 

evaluación.

Medir e identificar 

inconformidades 

(indicadores de 

gestión)

Elaborar plan 

de acciones 

correctivas.

¿Acciones 

correctivas 

aprobadas?

No

Implementación 

de las medidas 

de desarrollo.

Si

Inicio

Monitoreo y 

seguimiento

 

 

 

Gráfico N. 74 Flujograma proceso de evaluación de desempeño. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos. 
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INDICADOR DE DESEMPEÑO: PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Cod Tipo 
Nombre del 

indicador 
Fórmula del indicador 

U.de 

medida 
Responsable 

Frecu

encia 

de 

Medi

ción 

Meta 

esper

ada 

Nivel de avance 

del indicador 

Objetivo 

estratégico 
Medir el nivel de conocimiento de objetivos con el fin de identificar el grado de compromiso colectivo o comunicación. 

    
Nivel de 

conocimiento 

de objetivos 

          90 -100 OK 

EV1 Eficacia 
No. de trabajadores que conoce los 

objetivos de la entidad 
No. RHH 

Mens

ual 
90% 50 - 90 Preventiva 

    No. de trabajadores encuestados         <50 Correctiva 

Objetivo 

estratégico 
Medir el nivel de personal que cuenta con una calificación para trabajar como Agentes con el fin de capacitar a los que faltasen. 

EV2 Eficacia 
Nivel de 

Personal 

calificado 

          90 -100 OK 

    
No. de trabajadores calificados 

excelente 
No. RHH 

Mens

ual 
90% 50 - 90 Preventiva 

    No.  de trabajadores encuestados         <50 Correctiva 

Objetivo 

estratégico 
Medir el nivel de personal que cuenta con una calificación para trabajar como Agentes con el fin de capacitar a los que faltasen. 

      

Nivel de 

personal 

calificado 

deficiente 

              

              01-10 OK 

EV3 Eficacia 
No. de trabajadores calificados 

deficiente 
No. RHH 

Mens

ual 
10% 11-50 Preventiva 

    No. total de trabajadores         >50 Correctiva 

 

Tabla N. 22 Matriz de indicadores de desempeño: proceso de evaluación de desempeño. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos.
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INDICADOR DE DESEMPEÑO: PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Objetivo 

estratégico 
Determinar la división del trabajo por actividades.  

    Rendimiento 

del personal 

involucrado en 

el proceso 

          01-10 OK 

EV4 Eficacia No, de actividades  No. RHH Mensual 10% 11-50 Preventiva 

    No, de trabajadores         >50 Correctiva 

Objetivo 

estratégico 
Identificar a las personas que poseen credenciales de agente asesor e identificar a los que no poseén.  

    Nivel de 

personal de 

ventas con 

credenciales 

          90 -100 OK 

EV5 Eficacia 
Total de personal de ventas con 

credencial de Agente Asesor 
No. RHH Mensual 90% 50 - 90 Preventiva 

    Total personal de ventas         <50 Correctiva 

 

Tabla N. 23 Matriz de indicadores de desempeño: proceso de evaluación de desempeño. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos.
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INDICADOR DE DESEMPEÑO: PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

Objetivo 

estratégico 
Identificar el nivel de logro de contratos por visitas para afianzar las estrategias. 

    
Nivel visitas por 

contratos 

logrados. 

          01-10 OK 

EV6 Eficacia 
No. de visitas realizadas al 

posible cliente*100 
No. RHH Mensual 10% 11-50 Preventiva 

    No. de contratos logrados         >50 Correctiva 

Objetivo 

estratégico 
Determinar los recursos utilizados vs los programados para poder disminuirlos. 

    
Nivel de recursos 

utilizados en 

evaluación de 

personal 

          70 -100 OK 

EV7 Productividad 
∑ Recursos utilizados en 

evaluación 
$ RHH Mensual 70% 100-150 Preventiva 

    
∑ Recursos programados en 

evaluación  
        >50 Correctiva 

Objetivo 

estratégico 
Determinar el seguimiento de los contratos de todos los efectuados para brindar un mejor servicio. 

    
Nivel de 

seguimiento a los 

contratos de 

seguros 

          01-oct OK 

EV8 Eficacia 

No. De empleados que realiza 

seguimiento a los seguros                                  

*100 

$ RHH Mensual 10% nov-50 Preventiva 

    No. De contratos de seguros.         >50 Correctiva 

 

Tabla N. 24 Matriz de indicadores de desempeño: proceso de evaluación de desempeño. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos.
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Proceso de gestión administrativa.

Departamento Financiero, 

RHH, Compras y Ventas 

(Por separado) 

Gerencia Administrativa
F

as
e

Asignación de actividades, 

procesos, recursos

Evaluación de medidas y 

resultados

Inicio

Fijación de metas, objetivos, 

estrategias organizacionales

Conocimiento de los 

estándares

Identificación de 

áreas críticas

Establecimiento de 

estándares

Establecimiento de un sistema 

de indicadores de gestión

Aplicación de los 

indicadores

Implementación de un 

plan de mejoramiento 

continuo y seguimiento

Desarrollo de acciones 

correctivas y preventivas

Fin

 

Gráfico N. 75 Flujograma: proceso de gestión administrativa 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos.
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INDICADOR DE DESEMPEÑO: PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Código. Tipo 

Nombre del 

indicador Fórmula del indicador 

U. de 

medida Responsable 

Frecuencia 

Medición 

Meta 

esperada 

Nivel de avance del 

indicador 

Objetivo 

estratégico Identificar los indicadores usados para  establecer los prioritarios o identificar aquellos necesarios que no se usan. 

  

Eficacia 

Indicadores 

medidos. 

          90 -100 OK 

GA2 No. Indicadores medidos No. Gerencia Mensual 90% 50 - 90 Preventiva 

  No. Total de indicadores         <50 Correctiva 

Objetivo 

estratégico Identificar las metas alcanzadas en base o después de la implementación de indicadores de gestión para evaluar su desarrollo y uso. 

  

Eficacia 

Metas 

alcanzadas  

          90 -100 OK 

GA3 No. Metas alcanzadas No. Gerencia Mensual 90% 50 - 90 Preventiva 

  No. Metas programadas         <50 Correctiva 

Objetivo 

estratégico Estimar el número de áreas críticas por departamentos para darles prioridad en las medidas preventivas o correctivas. 

  

Eficacia 

Áreas 

críticas 

identificadas 

          0-20% OK 

GA4 No. De áreas críticas identificadas No. Gerencia Mensual 20% 20 - 30% Preventiva 

  No. De áreas de la empresa         >30% Correctiva 

Objetivo 

estratégico Estimar el número de estándares que están siendo usados y cumplidos e identificar aquellos que necesitan ser implementados. 

  

Productividad 

Estándares 

cumplidos 

          90 -100 OK 

GA5 No. de estándares cumplidos No. Gerencia Mensual 90% 50 - 90 Preventiva 

  No. de estándares establecidos         <50 Correctiva 

 

Tabla N. 25 Matriz de indicadores de desempeño: proceso de gestión administrativa.                   

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos. 
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INDICADOR DE DESEMPEÑO: PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Objetivo 

estratégico 
Identificar los procesos para poder medir los procesos necesarios y prioritarios.  

      No. Procesos medidos         70 -100 OK 

GA6 Eficacia Procesos No. Total de procesos No. Gerencia Mensual 70% 50 - 70 Preventiva 

    Medidos           <50 Correctiva 

Objetivo 

estratégico 
Identificar el tiempo empleado en realizar las mediciones en comparación con el planeado a fin de que no exceda el plazo.  

  

Productividad 

Tiempo de 

implementación 

de medidas 

correctivas 

  

Días, horas, 

meses. 

Áreas 

críticas 

    90 -100 OK 

GA7 
Tiempo Real de imp. de medidas 

correctivas 
Mensual 90% 50 - 90 Preventiva 

  
Plazo de imp. de medidas 

correctivas 
    <50 Correctiva 

Objetivo 

estratégico 
Identificar las actividades necesarias para poder elaborar los indicadores de gestión e incrementarlas. 

  

Eficacia 
Actividades 

evaluadas 

          50 -100 OK 

GA8 No. de actividades evaluadas No. Gerencia Mensual 50% 25 - 50 Preventiva 

  No. Total de actividades           <25 Correctiva 

Objetivo 

estratégico 
Dar seguimiento a cada uno de los cambios monitoreados de acuerdo a la prioridad. 

  

Eficacia 
Cambios 

monitoreados  

          90 -100 OK 

GA9 No. de cambios monitoreados No.  Gerencia Mensual 90% 50 - 90 Preventiva 

  No. de cambios detectados         <50 Correctiva 

 

Tabla N. 26 Matriz de indicadores de desempeño: proceso de gestión administrativa.                                                                                   

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos. 
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INDICADOR DE DESEMPEÑO: PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

  

Código Tipo 

Nombre 

del 

indicador 

Fórmula del indicador 
Unidad 

medida 
Responsable 

Frecuencia 

Medición 

Meta 

esperada 

Nivel de avance del 

indicador 

Objetivo 

estratégico 
Identificar los ajustes implementados para poder dar un mejor seguimiento de todos los ajustes. 

    
 

  

No. 

      90 -100 OK 

GA11 Eficacia 

Ajustes 

implement

ados 

No. Total de ajustes 

implementados 
Gerencia Mensual 90% 50 - 90 Preventiva 

      Total de ajustes fijados       <50 Correctiva 

Objetivo 

estratégico 
Medir los recursos usados para implementar las mejoras con el fin de disminuirlos o usar los necesarios.  

  

Eficacia 

Recursos 

usados 

para 

mejoras 

  

No. 

      0-10% OK 

GA12 
Total de Recursos usados para 

mejoras 
Gerencia Mensual 10% 

10% - 

30% 
Preventiva 

  Total de Recursos         >30% Correctiva 

Objetivo 

estratégico 
Identificar los indicadores reformulados y las circunstancias que llevaron a esa medida. 

  

Eficacia 

Indicador 

reformulad

o 

  

No. 

      0-10% OK 

GA13 
No. de indicadores 

Reformulados 
Gerencia Mensual 10% 

10% - 

30% 
Preventiva 

  No. de indicadores        >30% Correctiva 

Tabla N. 27 Matriz de indicadores de desempeño: proceso de gestión administrativa.                  

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos.
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Etapa2. Seguimiento y análisis de procesos. 

 

1. Análisis de datos (Matriz de Indicador de gestión). 

Mediante esta matriz se reconoce causas de posibles deficiencias (Factores 

críticos) e identifican  oportunidades de mejoramiento que son sugeridas e 

implementadas como acciones correctivas o preventivas.  

 

2. Cuadro de control de indicadores de gestión. 

En este cuadro se condensa la información extraída de las matrices de 

indicadores de gestión elaborada, para efectos de control,  puede ser semestral 

o anual.  
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De los indicadores de gestión antes detallados, se procede a presentar 2 matrices de 

indicadores de gestión, donde se ejemplifican 2 de los indicadores de gestión 

seleccionados, las mismas se presenta a continuación. 

 

Ejemplo 1: 

 

 

Tabla N. 28 Matriz de Indicador de gestión: Utilización del recurso tecnológico en las ventas. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos. 

Empresa Agencia asesora productora de seguros. 

INDICADOR DE GESTIÓN 

V2 

PROCESO: Venta de contrato de seguros 

Nombre del Indicador: Utilización de recurso tecnológico en las ventas. 

Fórmula: 
Ventas del período 

Gasto telecomunicaciones 

Fuente de información: Archivo de contratos de seguros 

Frecuencia de medición: Mensual 

Responsable de medición: Dpto. Ventas 

  
    

  

EVALUACIÓN: 
    

  

  <3 Correctiva 
  

  

   3- 5 Preventiva 
  

  

  > 5 OK 
  

  

            

Período 

$ Venta de 

contratos de 

seguros en el 

período 

(comisiones) 

$ Gasto 

telecomunicac

iones en el 

período 

Valor del 

indicador 
Meta Estado 

ene-13 $ 900,00 $ 300,00 3,00 5,00 Preventiva 

feb-13 $ 2.000,00 $ 400,00 5,00 5,00 OK 

mar-13 $ 5.000,00 $ 500,00 10,00 5,00 OK 

abr-13 $ 4.500,00 $ 500,00 9,00 5,00 OK 

may-13 $ 3.500,00 $ 500,00 7,00 5,00 OK 

jun-13 $ 1.050,00 $ 600,00 1,75 5,00 Correctiva 
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La tabla anterior es decir la matriz de indicador de gestión, muestra a detalle un 

ejemplo de la aplicación de un indicador de gestión, el cual identifica a que proceso 

pertenece, el nombre del indicador, la fórmula, las variables, los rangos de 

aceptación o rechazo, el mismo que al aplicar los datos de cada mes nos arroja en qué 

estado se encuentra ese indicador de gestión, ya sea ok, preventiva y correctiva, 

comparándolos con una meta propuesta por la gerencia o por algún departamento, 

nos permite tomar acciones de mejora, y tener un panorama de cómo está mi 

productividad. 

 

 

Gráfico N. 76 Ejemplo 1 de la comparación del cumplimiento con respecto a la meta del indicador de 

gestión. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Comentario del gráfico:  

 

Los cumplimientos de la meta han sido cíclicos, a pesar de que a partir del segundo 

mes del año se ha sobrepasado la meta, pero se decayó en el mes de junio, donde no 

se cumple la meta. 

 

Si bien es cierto en los meses que se sobrepasa la meta se puede involucrar que el 

recurso tecnológico se está optimizando, pero hay que recalcar que solo se está 

tomando en cuenta el volumen de ventas, esto no nos puede estar presentando un 

panorama integral, es aquí donde al aplicar otros indicadores de gestión ayudarán a 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13

Comparación meta. 

Valor del indicador Meta
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complementar como se está llevando el desempeño de los recursos en las áreas de 

toda la empresa. 

 

Acción de mejora: 

 

El recurso telecomunicaciones al ser el principal recurso que utiliza la agencia, debe 

tener un control en las diferentes áreas, porque se puede observar que las llamadas 

telefónicas han aumentado a celulares, lo que se debe tener un poco de restricción. 
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Ejemplo 2 

 

Empresa Agencia Asesora Productora de Seguros. 

INDICADOR DE GESTIÓN 

GA3  

PROCESO: Gestión administrativa 

Nombre del Indicador: Metas Alcanzadas 

Fórmula: 
No de metas alcanzadas 

No de metas programadas 

Fuente de información: Archivo de Gerencia 

Frecuencia de medición: Mensual 

Responsable de medición: Gerencia 

  
    

  

EVALUACION: 
    

  

  90 -100 OK 
  

  

  50 - 90 Preventiva 
  

  

  <50 Correctiva 
  

  

            

Período 

Número de 

metas 

alcanzadas en 

el período 

Número de 

metas 

programadas 

en el período 

Valor del 

indicador 
Meta Estado 

ene-13 5 1 20% 90% Correctiva 

feb-13 8 6 75% 90% Preventiva 

mar-13 10 10 100% 90% OK 

abr-13 8 8 100% 90% OK 

may-13 7 7 100% 90% OK 

jun-13 5 3 60% 90% Preventiva 

      
 

Tabla N. 29 Matriz de indicador de gestión: metas alcanzadas. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

En la matriz anterior el proceso a evaluar mediante un indicador de gestión fue el 

proceso de gestión administrativa, donde lo que se quiere evaluar es en qué 

porcentaje se alcanzó las metas programadas mensualmente. 

 

Esta matriz proporciona datos numéricos que ayudan a analizar en este caso la 

eficiencia en llegar y sobrepasar la meta del 90%. 
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Gráfico N. 77 Ejemplo 2 de la comparación del cumplimiento con respecto a la meta del indicador de 

gestión. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos 

 

Comentario del gráfico:  

 

Los cumplimientos de la meta han fluctuado en cíclicos de 3 a 4 meses para estar en 

el nivel óptimo, a medida que las medidas correctivas se implementan el nivel de 

cumplimiento mejora aunque en el mes de noviembre hubo un descenso significativo 

que pudo haber tenido que ver con el hecho de que la empresa dejo de darle un 

seguimiento a algunas metas. 

 

Acciones Mejora: 

 

Se llevó a cabo un control más exhaustivo de todas las metas propuestas, asignando 

esta actividad a la secretaria de gerencia en fecha de ejecución mensual mediante 

registro.  
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CUADRO DE CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Tabla N. 30 Cuadro de control de indicadores de gestión. 

Elaborado por: Ruth Maribel Calderón Olmos y María Auxiliadora Fiallos Fiallos.

Proceso    

Nombre 

del 

indicador 

Responsable Fórmula 

Frecuencia 

de 

medición. 

Tendencia 

Valor 

esperado 

del 

indicador 

1 2 3 4 5 6 Interpretación Acción mejora 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

 

Metas 

alcanzadas 
Gerencia 

No de metas 

alcanzadas 

Mensual Aumentar 90% 

C
o
rr

e
ct

iv
a

 

P
re

v
en

ti
v
a

 

O
k

 

O
K

 

O
k

 

p
re

v
en

ti
v
a

 

Hubo un 

descenso 

significativo que 

pudo haber 

tenido que ver 

con el hecho de 

que la empresa 

dejo de darle un 

seguimiento a 

algunas metas. 

Se llevó a cabo 

un control de 

todas las metas 

propuestas, 

mediante un 

auxiliar  

asignando esta 

actividad a la 

secretaria de 

gerencia.  

No de metas 

programadas 

V
en

ta
 d

e 
co

n
tr

a
to

 d
e 

se
g
u

ro
s 

Tiempo 

usado para 

legalizar 

contratos de 

personal  

Utilización 

de recurso 

tecnológico 

en las ventas. 

Ventas del 

período 

Mensual Aumentar 90% 

P
re

v
en

ti
v
a

 

O
k

 

O
K

 

O
k

 

O
k

 

C
o
rr

e
ct

iv
a

 En la mayor 

parte de meses se 

sobrepasa la 

meta, el recurso 

tecnológico se 

está optimizando. 

Se puede 

observar que 

las llamadas 

telefónicas han 

aumentado a 

celulares, se 

deben poner 

restricciones al 

personal. 

Gasto 

telecomunicaci

ones 



172 

CONCLUSIONES 

 

 Las encuestas realizadas nos revelan que las Agencias Asesoras Productoras 

de Seguros no ponen atención en medir de manera técnica la utilización que 

le dan a sus recursos, ya que solo lo hacen empíricamente, es decir conocen 

lo que se usa únicamente en base a la experiencia, ya que piensan que no se 

puede medir la productividad porque son empresas de servicios. 

 

 Se evidenció mediante las entrevistas realizadas a las Agencias Asesoras 

Productoras de Seguros, que un 5% de ellas disponen de certificado ISO 

9001:2008, lo cual les permite ser eficientes y eficaces al contar con 

mediciones que les proporcione una visión integral de cómo se están llevando 

los procesos con el uso de los recursos enfatizando la calidad del servicio, 

mientras que las que no poseen de forma subjetiva deducen que están dando 

un buen servicio al cliente. Por ser empresas de servicios, el talento humano 

es el primordial recurso, pero se evidenció que no hay una optimización o 

programación del tiempo que les toma prestar sus servicios en la asesoría de 

la venta de contratos de seguros, lo que constituye una debilidad al momento 

de la planeación. 

 

 La mayoría de Agencias Asesoras Productoras de Seguros encuestadas no 

cuentan con un sistema de control gerencial, ya sea de eficiencia, eficacia, 

productividad diseñado de tal forma que les permita recopilar la información 

necesaria para darle seguimiento al personal en sus actividades, lo que les 

hace recaer en la improductividad, por lo tanto se consideran como las 

principales limitaciones para medir la productividad, así como la falta de 

apoyo por parte de la misma gerencia. 

 

 A pesar de que estas empresas están encargadas de gestionar los trámites 

entre la empresa de seguro y el asegurado, tienen conflicto de intereses entre 

estas, porque las agencias que si cumplen con el objetivo de su servicio que 

aparte de asesorar es la de defender los intereses de su cliente encaminados en 
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la obtención del pago del siniestro, presionan a la empresa de seguros la 

liquidación del siniestro, pero para las agencias que no están aplicando la 

eficacia y eficiencia en su servicio crean conflictos con el cliente ya que no 

les están dando un buen grado de servicio. 

 

 Otro factor crítico externo que estas agencias aludieron, son los  problemas 

que tienen con las empresas de seguros respecto a la gestión rápida de los 

trámites para la liquidación del siniestro, lo que influye en la imagen que 

transmiten a sus clientes en cuanto a la calidad de su servicio, incidiendo de 

mayor manera al no aplicar indicadores de gestión. 

 

 Existe un concepto erróneo por parte de las Agencias Asesoras Productoras 

de Seguros encuestadas, en cuanto a que consideran que miden su 

productividad a través de conocer cuántos contratos se han vendido o 

renovado en términos de ingresos netos, gestión de cobranzas y calificación 

de riesgos; mientras que una otras agencias se acercan al concepto real de lo 

que mide la productividad, que es a través de la optimización de recursos en 

cumplimiento de metas, objetivos, crecimiento y resultados. 

 

 Las Agencias Asesoras Productoras de Seguros no aplican metodologías de 

indicadores de gestión porque consideran que al contar con muy poco 

personal no se necesitan de una gestión administrativa que use indicadores, 

esto es erróneo puesto que al acogerse a mediciones que contengan los 

requisitos mínimos aceptables para procesos específicos se puede asegurar la 

calidad en la prestación de sus servicios y su productividad gradual (acorde a 

su crecimiento).  

 

 Tan solo el 1% de las Agencias Asesoras Productoras de Seguros están en 

proceso de implementación de indicadores de gestión, ya que han observado 

que la falta de parámetros para medir e identificar los procesos que necesitan 

ser estandarizados limita su crecimiento y puede provocar su descenso en el 

mercado; sin embargo al no poseer el direccionamiento o la asesoría 
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adecuada estas empresas no logran identificar los aspectos a ser 

estandarizados. 

 

 Respecto a la propuesta realizada hacia las Agencias Asesoras Productoras de 

Seguros encuestadas, sobre si estarían dispuestas a aplicar una metodología 

basada en indicadores de gestión para medir su productividad se obtuvo una 

gran aceptación lo que equivale a un 88%. 



175 

RECOMENDACIONES 

 

 Las empresas deben saber identificar claramente los recursos que se usan en 

cada proceso, área y actividades, con el objeto de medirlos para poder evaluar 

con los resultados si se está optimizando su uso y sensibilizar al equipo de 

trabajo sobre la utilización de los mismos y tomar las acciones de mejora  en 

base al problema o problemas que se desean resolver. 

 

 Se recomienda para las empresas que no cuentan con metodologías de 

estandarización, implementar estándares respecto a la calidad, tiempo y 

cantidad, puesto que al ser empresas de servicios les permitiría comparar y 

reforzar la manera de evaluar el servicio que están ofreciendo. Los estándares 

deben contar con sus respectivos indicadores, cronogramas que les permitan 

saber cada cuanto tiempo se miden, registrar los resultados, identificar y 

comparar diferencias, así como analizar causas para desarrollar medidas 

correctivas o preventivas. 

 

 Se recomienda implementar un sistema informático que se acople a sus 

actividades y necesidades de información, puesto que la medición de los 

indicadores de gestión está condicionada por la capacidad de la institución de 

generar la información necesaria, las mismas que les permitirá implementar 

índices de eficiencia, eficacia y productividad; ya que un base histórica 

permite determinar el desarrollo de una gestión administrativa. 

 

 Educar a las personas implicadas en los proceso de gestión administrativa 

sobre la metodología de indicadores de gestión, de esta forma la amplitud del 

control aumenta, puesto que permite que identifiquen factores críticos, 

cuellos de botella en cada área y puedan comunicarlos y corregirlos, lo que 

permitirá la aplicar los indicadores de gestión los cuales sean herramientas 

para convertirlos en factores de éxito. 
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 Establecer comunicación permanente con las empresas de seguros, de tal 

forma que la coordinación y acuerdos sean ágiles en la tramitación lo que 

ayudara a poseer una entrada que permita proteger la calidad del servicio y se 

retroalimente el sistema de información para la aplicación de los indicadores 

de gestión. 

 

 Es importante que la empresa tenga claro el significado de productividad, 

para que de manera técnica u objetiva mida la productividad de todas sus 

áreas. En el cual mantenga un registro documental de los resultados obtenidos 

para asegurar la permanencia de la operación y hacer revisiones periódicas 

del proceso. 

 

 Estas empresas deben considerar la formulación de indicadores de gestión 

puesto que les pone al alcance información administrable que permite el 

análisis ágil del desempeño integral de la empresa y sus recursos ante el 

mercado, teniendo en cuenta que debe definir, metas y objetivos, los cuales se 

los programe en la medida de lo posible. Para asegurarse del cumplimiento de 

las metas, las agencias deben delegar las funciones a los empleados idóneos 

al perfil previamente elaborado, de tal forma que estos conozcan los objetivos 

y funciones de cada cargo basados en la estrategia definida de la aplicabilidad 

de los posibles indicadores a ser aplicados, lo que permitirá una mejor gestión 

administrativa bajo una responsabilidad social.  

 

 Para las agencias que están en proceso de implementación deben contar con 

una plan estratégico basados en los indicadores de gestión  determinados a 

corto y largo plazo los cuales les ayude a comparar los resultados de estas 

mediciones y tomar acciones correctivas o preventivas teniendo en cuenta 

que el sistema sea flexible a variaciones de políticas y estrategias puesto que 

al evaluar periódicamente los cambios se necesita reorientar constantemente 

los objetivos y metas de la agencia. 
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 Recomendamos aplicar la metodología que en la presente investigación se 

presenta sobre un ejemplo de algunos indicadores de gestión que pueden ser 

útiles para su ejecución y control del desempeño institucional, los cuales 

fueron desarrollados como instrumento gerencial y estratégico, los cuales si 

se aplican de forma sistemática y periódica, permiten a las Agencias Asesoras 

Productoras de Seguros tomar decisiones acertadas y oportunas para lograr 

que esta sea más efectiva para utilizar sus recursos en los principales procesos 

y bajo un nivel de responsabilidad gerencial enmarcado en el entorno de 

responsabilidad social. 

 

En la actualidad el estado ecuatoriano se ve enmarcado en una estructura social, 

la misma que está incorporada en la Constitución de la República del Ecuador, en 

sus articulados 275 a 278, Título lV Régimen de Desarrollo, donde especifica 

que: “El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos’’….(  ),los mismos que se 

enmarcan entre sus elementos: a) satisfacción de necesidades, b) calidad de vida, 

c) la emancipación y ampliación de las libertades, capacidades y potencialidades.  

 

Esta doctrina, determina que la empresa privada se alinee a estos ejes del estado 

ecuatoriano, lo que permitirá que su gestión cumpla con los nuevos 

delineamientos de una economía de mercado facilitando un mejor desempeño en 

los servicios que brinden las Agencias Asesoras Productoras de Seguros bajo su 

objeto social y con aplicabilidad de estándares de calidad los mismos que 

constituyen los indicadores de eficiencia, eficacia y productividad analizados y 

desarrollados en este proceso investigativo en beneficio de accionistas como 

usuarios internos y externos; lo recomendado promueve el derecho económico 

social de sus actores en una economía de mercado. 
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ANEXOS 

En la presente tabla se presenta el listado de todas las Agencias Asesoras Productoras 

de Seguros del Distrito Metropolitano de Quito. 

LISTADO DE LAS AGENCIAS ASESORAS PRODUCTORAS DE 

SEGUROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

1. Acodenor Cia. Ltda. 

2. Acosaustro S.A. 

3. Acropolis Cia. Ltda. 

4. Aduaseg S.A. 

5. Aeroseguros Cia. Ltda. 

6. Afex Ecuador Cia. Ltda. 

7. Affinity Cia.Ltda. Agencia Asesora Productora De Seguros 

8. Agencia Asesora Productora De Seguros Fundamentumcorp S.A. 

9. Agesotec Cia. Ltda. 

10. Aguiar Morales & Asociados S.A. 

11. Ajechb S.A. 

12. Alamo S.A. 

13. Aleph Cia. Ltda. 

14. Alfaseguros Cia. Ltda. 

15. Alfil Cía. Ltda. 

16. Algarcost Compañia Limitada Agencia Asesora Productora De Seguros 

17. Aliada-2000 Cia. Ltda 

18. Alianza S.A. 

19. Allianzglobal Del Valle Cia. Ltda 

20. Allrisk Agencia Asesora Productora De Seguros Cia. Ltda. 

21. Alpeseg S.A. 

22. Alttos S.A. 

23. Amador Segasa S.A. 

24. Amoco Cia. Ltda. 

25. Anabasis S.A. 

26. Andrade Soria Ays Cia. Ltda. 

27. Aon Risk Services Ecuador S.A. 

28. Aprosar Cia. Ltda. 

29. Aprose Cia. Ltda. 

30. Arieseguros Agencia Asesora Productora De Seguros Cia. Ltda. 

31. Armendariz Y Alarcon Cia. Ltda. Y Agencia Asesora Productora  Seguros 

32. Arroyo & Hernandez Cia. Ltda. 

33. Asalvoseg Cia. Ltda. Agencia Asesora Productora De Seguros 

34. Asegbrok Agencia Asesora Productora De Seguros S.A. 

35. Aseguros S.A. 

36. Asertec S.A. 

37. Asesfuturo Cia. Ltda. Agencia Asesora Productora De Seguros 

38. Asesores Garantecseguros Agencia Asesora Asesora Productora De 

Seguros Cia. Ltda. 

39. Asesoressa Sociedad Anonima 

40. Asistencia Cia. Ltda. 
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41. Aspros C.A. 

42. Assurance Broker S.A. 

43. Atlantico S.A. 

44. Atrs Alternativas De Transferencia De Riesgo S.A. 

45. Avaltek Cia.Ltda. Agencia Asesora Productora De Seguros 

46. Avicolsagency Agencia Asesora Productora De Seguros Cia. Ltda. 

47. Avila & Asociados Cia. Ltda. 

48. Avivalife Cia. Ltda. Agencia Asesora Productora De Seguros 

49. Bastidas Guerra Cia. Ltda. 

50. Bestservice S.A. 

51. Borja Noboa & Asociados Cia. Ltda. 

52. Brokabacom S.A Agencia Asesora Productura De Seguros 

53. Brokerbas Bastidas Cia. Ltda . Agencia Asesora Productos De 

54. Bueno Castillo & Davalos Cia. Ltda. Agencia Asesora Produc 

55. Bustamante & Asociados Cia. Ltda. 

56. C&C Cornejo Y Cornejo Cía. Ltda. 

57. Cafa Brock Cia. Ltda. 

58. Ciaseg Sociedad Anonima 

59. Cidescol S. A. 

60. Cifraseg S.A. 

61. Claveseguros C.A. 

62. Coaseg Cia. Ltda. 

63. Cobertura Asesores Cia. Ltda 

64. Coinverseg S.A. 

65. Colnexos Cia. Ltda. 

66. Colseguros S.A. 

67. Comte S.A. 

68. Confiseg Cia. Ltda. 

69. Conseseg Cia. Ltda. 

70. Consultores De Seguros Cia. Ltda. 

71. Cordoba, Pizarro & Asociados S.A. 

72. Corsepec Cia. Ltda. 

73. Corvantisa S.A. 

74. Cotopaxi Cia. Ltda 

75. Cumbreseg Compañia Limitada Agencia Asesora Productora De Se 

76. Dayola Cia. Ltda. 

77. Diana Cevallos De Leon Lyd Cia. Ltda. 

78. Diaz Davila & Asociados Cia. Ltda. 

79. Directseg Cia. Ltda. 

80. Diseg Cia. Ltda. 

81. Dualseg Agencia Asesora Productora De Seguros S.A. 

82. Ecua-Inti Cia. Ltda. 

83. Efiseco Cia. Ltda. 

84. Ejedese Cia. Ltda. 

85. Empreseguros S.A. 

86. Esmarfel Compañia Limitada Agencia Asesora Productora De Seguros 

87. Estratega-Col Cia. Ltda. 
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88. Etica - Syg Agencia Asesora Productora De Seguros Cia. Ltda. 

89. Expersegcas Cia. Ltda. Agencia Asesora Productora De Seguros 

90. Fielseg Agencia Asesora Productora De Seguros S.A. 

91. Finyseguros S.A. 

92. Fitracon Cia. Ltda. 

93. Flobeseguros S.A. Agencia Asesora Productora De Seguros 

94. Foxandina De Seguros Agencia Asesora Y Productora De Seguros Cia. 

Ltda. 

95. Futurabroker Cía. Ltda. Agencia Asesora Productora De Se 

96. Generalseg Cia. Ltda. 

97. German Vallejo Cia. Ltda. Agencia Asesora Productora De Seguros 

98. Geycoseg Cia. Ltda. 

99. Global Seguros Cia. Ltda. 

100. Gmh Asociados Cia. Ltda. Agencia Aseguradora Productora De 

Seguros 

101. Grupo Mancheno Villacreses Cia. Ltda. Asesora Productora De Seguros 

102. Hemisferic Cia. Ltda. 

103. Hermanos Morejon Mera Cia.Ltda. Agencia Asesora Productora De 

Seguros 

104. Hernan Rodriguez & Marco Lopez Agencia Asesora Productora De 

Seguros Cia. Ltda. 

105. Herreseguros Agencia Asesora Productora De Seguros S.A. 

106. Hoffen Agencia Asesora Productora De Seguros Cia.Ltda. 

107. Hugo Ribadeneira & Asociados Agencia Asesora Productora De 

Seguros Cia. Ltda. 

108. Ibcorp Insurances S.A. 

109. Imac S.A Agencia Asesora Productora De Seguros 

110. Imperial Imcoseg Cia. Ltda. 

111. Ingaro Sociedad Anonima Agencia Asesora Productora De Seguros 

112. Inmarced Cia. Ltda. 

113. Insite Agencia Asesora Productora De Seguros Cia. Ltda 

114. Insurance Assistance Insurassist S.A. 

115. Interbroquer S.A. 

116. Intermediaria De Seguros Mejores Servicios M.S. Cia. Ltda. 

117. Interzurich Agencia Asesora Productora De Seguros Cia. Ltda. 

118. J. Witt Cia. Ltda. 

119. Jacome Alvarez Cia. Ltda. 

120. Jareza Cia. Ltda. 

121. Julio Jauregui Cia. Ltda. 

122. Kolosos-Segukol Cia. Ltda. 

123. Lapoliza Cia. Ltda. 

124. Leofiguer S.A. 

125. Lideres Cia. Ltda. 

126. Liderseg S.A. 

127. Lugo & Salguero Cia. Ltda. 

128. Macnoseg Cia. Ltda. 

129. Macro Seguros S.A. 
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130. Macrobrok S.A. 

131. Mahauad Asociados Cia. Ltda. 

132. Mauricio E. Oleas Cia. Ltda. 

133. Maxiseguros Cia. Ltda. 

134. Mayva Cia. Ltda. Agencia Asesora Productora De Seguros 

135. Mc Asociados De Seguros Cia. Ltda. 

136. Megacol Cia. Ltda. 

137. Megaseguros Cia. Ltda. 

138. Melo, Cevallos Y Duque S.A Agencia Asesora Productora De Seguros. 

139. Metriseg S.A. Agencia Asesora Productora De Seguros 

140. Metroseguros C.A. 

141. Minarseg Cia. Ltda. Agencia Asesora Productora De Seguros 

142. Moesva Cia. Ltda. Agencia Asesora Productora De Seguros 

143. Morales & Camacho Cia. Ltda. Agencia Asesora Productora De 

Seguros 

144. Moran & Cifuentes Cia. Ltda. 

145. Multiapoyo Cia. Ltda. 

146. Multilateral Assesors And Brokers Masb & Co Cia. Ltda. 

147. Multiseg S.A. 

148. Mundiseguros S.A. 

149. Nankervis Cia. Ltda. 

150. Neostrategia Cia. Ltda. 

151. Newcor Cia. Ltda. 

152. Nexoseguros Cia. Ltda. 

153. Novaecuador S.A. 

154. Ocaña & Morales Cia. Ltda. Agencia Asesora Productora De Seguros 

155. Ocsasec Cia. Ltda. Agencia Asesora Productora De Seguros 

156. Olandseguro S. A. Agencia Asesora Productora De Seguros 

157. Olivoseg Cia. Ltda. Agencia Asesora Productora De Seguros 

158. Optima Cia. Ltda. 

159. Ordenseg Cia. Ltda. Agencia Asesora Productora De Seguros 

160. Oscar Chavez Cabezas Cia. Ltda. 

161. Pachano Ordoñez S.A. 

162. Parra Y Suarez S.A. 

163. Percaseg S.A. 

164. Perfectsec Agencia Asesora Productora De Seguros Cia. Ltda. 

165. Pesantes & Gilbert Cia. Ltda. 

166. Pjv Asociados Cia. Ltda. 

167. Pluriseg Cia. Ltda. 

168. Pluseguros Cia. Ltda. 

169. Ponce Pachano Cia. Ltda. Agencia Asesora Productora De Seguros 

170. Praseg Cia. Ltda. Agencia Asesora Productora De Seguros 

171. Prevenir Cia. Ltda. 

172. Previasa Cia. Ltda. 

173. Primaseg Cia. Ltda. 

174. Prime Financial Brokers Cía. Ltda 

175. Privanza Cia. Ltda. 
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176. Proascordes S.A. Agencia Asesora Productora De Seguros 

177. Prodeseg Cia. Ltda. 

178. Producsec Cia. Ltda. 

179. Proseguros Nacionales Cia. Ltda. 

180. Prosper Agencia Asesora Productora De Seguros Cia. Ltda. 

181. Protecseguros Cia. Ltda. 

182. Raul Coka Barriga Cia. Ltda. 

183. Rdv Y Asociados Cia. Ltda. 

184. Reggioseg S.A. 

185. Reliance S.A. 

186. Rescue International S.A. 

187. Respaldo Cía. Ltda. 

188. Restrepo Ospina Y Asociados S.A. 

189. Rocha Y Pazmiño R&P Cia. Ltda Agencia Asesora Productora De 

Seguros 

190. Ronthicol Cia. Ltda. 

191. Sarrade Escorza Y Asociados Cia. Ltda 

192. Saveseg Agencia Asesora Productora De Seguros Cia. Ltda. 

193. Securusbrok Cía. Ltda. 

194. Segmento Cia. Ltda. 

195. Segteca Cia. Ltda. 

196. Seguranza Cia. Ltda. 

197. Semerca S.A. 

198. Servicios Bassaterre S.A. 

199. Setconsul Cia. Ltda. 

200. Setec S.A. 

201. Sevyp Cia. Ltda. 

202. Soisec S.A. 

203. Solidaria Cia. Ltda. 

204. South Insurance Cia. Ltda. 

205. Specialrisk Cia. Ltda. 

206. Superbrok S.A. Agencia Asesora Productora De Seguros 

207. T&T Teran-Varea Y Teran Cia. Ltda. 

208. Tecniseguros S.A. 

209. Terrena Agencia Asesora Productora De Seguros Teaproseg Cia. Ltda. 

210. Thomas C. Ecuador Division De Seguros Cía. Ltda. 

211. Torres Guarin Y Asociados S.A. 

212. Totalsure Agencia Asesora Productora De Seguros Cia. Ltda. 

213. Triada Seguros Cia. Ltda. 

214. Trujillo Espinosa Tes Agencia Asesora Productora De Seguros Cia. 

Ltda. 

215. Umbrella Ecuadorian Insurance Aaps Cia. Ltda. 

216. Uniseguros C.A. 

217. Ureña Y Montero Agencia Asesora Productora De Seguros Cia. Ltda. 

218. Valle & Valle Agencia Asesora Productora De Seguros S.A 

219. Valmacor Cia. Ltda. 

220. Vanguardia Cia. Ltda. 
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221. Vertikal S.A. 

222. Victoria Cia. Ltda. 

223. Wacolda S.A. 

224. Xpresseg Cía. Ltda. 

 

Tabla N. 31 Listado de las Agencias Asesoras Productoras de Seguros del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, s/f) 

 

 

Análisis de las Agencias Asesoras Productoras De Seguros Del Distrito 

Metropolitano De Quito. 

 

 

Gráfico N.78 Comisiones de los años 2005-2011 de las Agencias Asesoras Productoras de Seguros 

del Distrito Metropolitano de Quito. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

 

Entre los períodos 2007 - 2008 se puede apreciar una tendencia de crecimiento que 

equivale a USD 12.972.777,61 lo que representa el 24% total de las comisiones 

ganadas por las Agencias Asesoras Productoras de Seguros. 

 

En el período 2008 - 2009 se observar un incremento del 5% lo que representa USD 

3.684.553,25de total de comisiones, esto evidencia que se acrecientan aunque no en 
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gran medida como en el período 2007-2008 donde se registró un incremento del 

24%. 

 

Para los años 2009 – 2010 se refleja una tendencia de crecimiento del 10,61%, USD 

7.534.628,70; si estas organizaciones aplicaran indicadores de gestión podría aún 

más, maximizar sus ganancias. 

 

En los años 2010 – 2011 continúa con la tendencia de crecimiento en el ranking de 

comisiones totales  que equivale a USD 10.442.386,26, lo que representa el 13,3%. 

 

Apreciación de las Agencias Asesoras Productoras de Seguros en pequeñas, 

medianas y grandes Empresas en el mercado de seguros 

 

Las participaciones de las Agencias Asesoras Productoras de Seguros del Distrito 

Metropolitano de Quito en cuanto a comisiones ganadas anualmente, ha permitido 

que se pueda clasificarlas en pequeñas, medianas y grandes empresas del mercado de 

seguros; mediante el establecimiento de los siguientes rangos. 

 

 Pequeñas: las agencias que fluctúan en su participación de comisiones en 

porcentajes desde 0% - 20%. 

 Medianas: las agencias que fluctúan en su participación de comisiones en 

porcentajes desde 20,01% - 50%. 

 Grandes: las agencias que fluctúan en su participación de comisiones en 

porcentajes desde 50,01% - 99%. 

 

AÑO 2007 

 

Pequeñas 

 

Al no superar el 20% en participaciones, las agencias que conforman el ranking de 

comisiones del año 2007  para efecto de este análisis se sitúan en su mayoría en el 

rango de “pequeñas’’. 
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En la siguiente gráfica se presenta las 10 principales empresas calificadas como 

pequeñas. 

 

Gráfico N. 79 Principales Agencias Asesoras Productoras de Seguros clasificadas como pequeñas 

agencias para el año 2007. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

 

De acuerdo a este gráfico la empresa que le sucede en participación a Tecniseguros 

S.A, es Novaecuador S.A que presencia un crecimiento acelerado del año 2007 al 

2008 del 97% y constituye un 7.39% de participación. Lo que evidencia que  

Tecniseguros S.A se mantiene como la empresa más influyente por mantener su 

participación en el mercado a pesar de tener un crecimiento menor en términos 

monetarios que Novaecuador S.A.  

 

Dentro de las variables que influyeron para constituir el porcentaje de crecimiento 

del período 2007-2008 se debe considerar que dentro de la nómina de empresas que 

constituyen el ranking de comisiones para el período 2008 ya no fue incluida por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros la empresa Servicios Bassaterre S.A.; sin 

embargo se debe acotar que su participación en el año 2007 tampoco fue 

representativa. 

 

Medianas 
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Dentro de las medianas agencias para el año 2007 se pudo encontrar 1 sola Agencia 

Asesora Productora de Seguro, la cual se indica en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico N. 80 Agencia Asesora Productora de Seguros clasificadas como mediana empresa para el 

año 2007. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

 

Se sitúa a la empresa Tecniseguros S.A como la única que supera el rango requerido 

para considerarse “mediana’’ abarcando el 24.61% de la participación en las 

comisiones. Su crecimiento para el año 2008 asciende al 25% y a pesar de que 

existen empresas con un crecimiento superior, esta se mantiene como la más 

influyente en ambos años porque abarca la mayor participación. 

 

AÑO 2009 

 

Pequeñas 

 

Para el año 2009 dentro de la apreciación en calificarlas como pequeñas empresas se 

pudo encontrar 172 Agencias Asesoras Productoras de Seguros, pero para el 

siguiente gráfico se tomaron las 10 principales de ellas de acuerdo al porcentaje 

mayor en comisiones. 
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Gráfico N. 81  Principales Agencias Asesoras Productoras de Seguras clasificadas como pequeñas 

empresas para el año 2009. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

 

Como se puede observar en el gráfico para el año 2009 Novaecuador S.A. sigue 

siendo la que lidera las agencias que se han clasificado como pequeñas; también esta 

agencia ha tenido una leve disminución en sus comisiones, así como las agencias que 

están atrás de ésta han tenido un leve incremento en sus comisiones, no se observa 

gran cambio, que pueda destacarse. 

 

 Medianas 

Para el año 2009 dentro de la apreciación en calificarlas como medianas empresas se 

pudo encontrar 1 Agencia Asesora Productora de Seguros, la cual se presenta en el 

siguiente gráfico. 

 

Gráfico N. 82 Agencia Asesora Productora de Seguros clasificada como mediana empresa para el año 

2009. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 
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Como se puede observar en la gráfica para el año 2009 TECNISEGUROS S.A. es la 

única que lidera la mediana agencia, a causa del 23,05% de participación en 

comisiones totales, esta ha disminuido respecto al año 2008 en el cual este constituía 

el 24.81%. 

 

A pesar de seguir manteniéndose como la empresa más influyente en el sector, se 

debe considerar que para el período 2008-2009 existió una disminución del 2.03% en 

sus comisiones, lo que constituye un indicador de que la empresa ha perdido una  

influencia en el mercado que en términos monetarios se traduce en $ 339.444,14. 

 

AÑO 2008 

 

Pequeñas 

 

Para el siguiente gráfico se tomaron las 10 principales agencias, en cuanto al 

porcentaje de participaciones en comisiones clasificadas como pequeñas en el año 

2008: 

 

 

 

Gráfico N. 83 Principales Agencias Asesoras Productoras de Seguros clasificadas como pequeña 

empresa para el año 2008. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

 $7.740.834,16  

 $4.318.308,27  

 $3.595.948,80  

 $2.215.592,75  

 $1.969.507,38  

 $1.920.159,28  

 $1.334.933,00  

 $1.292.448,72  

 $1.231.615,46  

 $1.122.442,84  

11,50% 

6,42% 

5,34% 

3,29% 

2,93% 

2,85% 

1,98% 

1,92% 

1,83% 

1,67% 

NOVAECUADOR S.A.

ASERTEC S.A.

ALAMO S.A.

ACOSAUSTRO S.A.

RAUL COKA BARRIGA CIA. LTDA.

ALFASEGUROS CIA. LTDA.

ACROPOLIS CIA. LTDA.

KOLOSOS-SEGUKOL CIA. LTDA.

UNISEGUROS C.A.

CLAVESEGUROS C.A.

10 principales Agencias Asesoras Productoras de Seguros 

clasificadas como pequeñas agencias por el porcentaje de 

participación en el año 2008 

Porcentaje de participación Comisiones



192 

Para el año 2008 se pudieron encontrar 164 empresas que entraron en el ranking para 

esta clasificación, de las cuales se tomaron 10 de las cuales de acuerdo a nuestro 

parámetro de clasificación se consideran pequeñas, sin embargo su porcentaje de 

influencia es el más significativo respecto a su participación. 

 

De acuerdo a este cuadro se puede evidenciar que para el año 2008 la empresa 

Novaecuador S.A lidera el porcentaje de participación de las empresas consideradas 

“pequeñas” dentro de esta clasificación con una participación mayor a la del año 

2007. 

 

Con respecto a las otras empresas de esta clasificación se puede decir que 5 de 10 

empresas  lograron mantenerse en la posición o incrementar su participación para el 

año 2008, respeto a las otras 5 que se mencionan, se observa que otras empresas las 

superaron en participación respecto al año 2007.  

 

Para estas empresas, esta investigación resulta útil puesto que la aplicación de 

indicadores de gestión para medir la productividad, puede lograr que se establezcan  

medidas que favorezcan la competitividad logrando que se puedan aprovechar sus 

facultades al máximo y mantenerse en constante crecimiento respecto a las empresas 

que poseen por experiencia una gestión interna más fuerte. 

 

Medianas 

Como se puede observar en el siguiente cuadro, la influencia de la empresa 

Tecniseguros S.A ascendió a 24.81% manteniendo su posición sobre las demás 

empresas para el período 2008. 

 

Gráfico N. 84 Agencia Asesora Productora de Seguros clasificada como mediana empresa por el año 

2008. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

 

$16.700.492,28  24,81% Año 2008
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TECNISEGUROS S.A.
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La sustentabilidad económica y empresarial de esta empresa se debe en gran medida 

a que se evidencian 40 años de experiencia brindando un servicio evaluado con altos 

estándares de calidad y su sistema de control interno es sólido respecto a las otras 

empresas, lo que produce que a largo plazo se desarrollen lazos de lealtad entre los 

clientes y la empresa lo que es igual o más importante que el intercambio económico. 

 

Hay que considerar que cuando las empresas generan mayor crecimiento, necesitan a 

su vez modificar sus procesos de tal forma que estos se acoplen a la nueva necesidad 

de cubrir costos, gastos y manejar recursos que permitan generar una estabilidad y 

rentabilidad mayor para el accionista. 

 

La tendencia de crecimiento podría verse influenciada positivamente de aplicar 

indicadores de gestión para medir la productividad, por lo que esta investigación se 

vuelve una herramienta importante y necesaria para las empresas que poseen una 

gran influencia en el sector al igual que las pequeñas. 

 

AÑO 2009 

Pequeñas 

 

Gráfico N. 85 principales Agencias Asesoras Productoras de Seguras clasificadas como pequeñas por 

el porcentaje de participación en el año 2009. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

 $7.279.320,34  

 $4.249.261,68  

 $3.148.385,59  

 $2.784.651,58  

 $2.338.639,89  

 $2.266.237,50  

 $1.590.876,45  

 $1.429.680,64  

 $1.409.638,12  

 $1.059.006,16  

10,25% 

5,99% 

4,44% 

3,92% 

3,29% 

3,19% 

2,24% 

2,01% 

1,99% 

1,49% 

NOVAECUADOR S.A.

ASERTEC S.A.

ALAMO S.A.

ACOSAUSTRO S.A.

RAUL COKA BARRIGA CIA.…

CLAVESEGUROS C.A.

KOLOSOS-SEGUKOL CIA. LTDA.

UNISEGUROS C.A.

ALFASEGUROS CIA. LTDA.

COTOPAXI CIA. LTDA

10 principales Agencias Asesoras Productoras de Seguras 

clasificadas como pequeñas por el porcentaje de 

participación en el año 2009 

 

Porcentaje de part. Comisiones



194 

Como se puede observar en el gráfico para el año 2009 Novaecuador S.A. sigue 

siendo la que lidera las agencias que se han clasificado como pequeñas; también esta 

agencia ha tenido una leve disminución en sus comisiones, así como las agencias que 

están atrás de ésta han tenido un leve incremento en sus comisiones, no se observa 

gran cambio, que pueda destacarse. 

 

Medianas 

 

Dentro de las medianas agencias para el año 2009 se pudo encontrar solo 1Agencia 

Asesora Productora de Seguro, la cual se indica en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 86 Agencia Asesora Productora de Seguros clasificadas como mediana agencia por el 

porcentaje de participación en el año 2009 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

 

Como se puede observar en la gráfica para el año 2009 TECNISEGUROS S.A. es la 

única que lidera la mediana agencia, a causa del 23,05% de participación en 

comisiones totales, esta ha disminuido respecto al año 2008 en el cual este constituía 

el 24.81%. 

 

A pesar de seguir manteniéndose como la empresa más influyente en el sector, se 

debe considerar que para el período 2008-2009 existió una disminución del 2.03% en 

sus comisiones, lo que constituye un indicador de que la empresa ha perdido una  

influencia en el mercado que en términos monetarios se traduce en $ 339.444,14. 

 

Los indicadores de gestión pueden determinar en cifras o en características el tipo de 

errores en los que la empresa incurre al momento de manejar sus capacidades y 
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recursos en pos de un permanente ajuste y mejoramiento, por lo tanto constituiría una 

herramienta útil en caso de no manejarlos. 

 

AÑO 2010 

Pequeñas 

Dentro de las pequeñas agencias para el año 2010 se pudo encontrar 175 Agencias 

Asesoras Productoras de Seguros, pero para el siguiente gráfico se tomaron las 10 

principales de ellas, en cuanto al porcentaje de participaciones en comisiones. 

 

Gráfico N. 87 Principales Agencias Asesoras Productoras de Seguros clasificadas como pequeñas 

empresas para el año 2010. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

 

Como se puede observar en el gráfico, para el año 2010 las tendencias han sido de 

crecimiento en las comisiones de las pequeñas Agencias Asesoras Productoras de 

Seguros, pero sin embargo a pesar de que NOVAECUADOR S.A. lidera este grupo 

ha tenido una disminución en comparación con el año 2009 aunque no sea 

significativo de -1,55% de comisión para este año. 

 

Medianas 

Dentro de las medianas agencias para el año 2010 se pudo encontrar solo 1 Agencia 

Asesora Productora de Seguro, la cual se indica en el siguiente gráfico. 
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Gráfico N. 88  Agencias Asesoras Productoras de Seguros calificada como mediana empresa para el 

año 2010. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

 

Como se puede observar en la gráfica para el año 2010 Tecniseguros S.A. sigue 

siendo la única que lidera la mediana agencia, a causa del 22,35% de participación en 

comisiones totales. 

 

AÑO 2011 

Pequeñas 

 

Para el siguiente gráfico se tomaron las 10 principales de ellas, en cuanto al 

porcentaje de participaciones en comisiones. 

 

 

 

Gráfico N. 89 Principales Agencias Asesoras Productoras de Seguros clasificadas como pequeñas 

empresas para el año 2011. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
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Como se observa en el gráfico para el año 2011 Tecniseguros S.A. ha pasado de ser 

mediana agencia (año 2010), a la pequeña agencia que lidera el mercado de seguros, 

debido a su decrecimiento que tuvo, ya que para el año 2010 tuvo un 22,35% de 

participación en cuanto a las comisiones totales de todas las Agencias Asesoras 

Productoras de Seguros y para el año 2011 tiene 16,50%, seguida por Novaecuador 

S.A. que también tiene un porcentaje considerable del 14,07% de participación en 

cuanto a comisión total se refiere, puntualizando que tiene una diferencia de 

crecimiento del 5,37% en cuanto al año 2010. Para las demás agencias se puede 

observar que no hay muchas variaciones en el porcentaje de sus comisiones. 

 

Análisis comparativo de las tendencias de aumento o disminución de las 

comisiones de las Agencias Asesoras Productoras de Seguros del Distrito 

Metropolitano de Quito más representativas, desde el año 2009 al 2011 

 

En la siguiente gráfica se presenta los porcentajes de participación en cuanto a 

comisiones de los años 2007-2008 de las principales Agencias Asesoras Productoras 

de Seguros. 
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Gráfico N. 90  Porcentajes de participación de las 10 principales Agencias Asesoras Productoras de 

Seguros en los años 2007-2008 y su crecimiento o disminución de las comisiones. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

 

En este cuadro se puede presenciar que la tendencia de crecimiento representada en 

porcentaje no significa necesariamente que esa compañía sea la más influyente en la 

participación de ambos años; de esta forma si empresas como Coinverseg SA tienen 

un crecimiento relativo de 104% su participación es la menos influyente con un 

0.56% el año 2007 y 0.92% en el año 2008. 

 

Entre los períodos 2007 - 2008 se puede apreciar un 25% en el incremento total de 

las comisiones ganadas por las agencias, esto se refleja un evidente crecimiento del 

sector, sin embargo se puede aseverar que existieron otras condiciones que 

influenciaron en este porcentaje tal como el aparecimiento de empresas que se suman 

o salen del ranking de un período a otro.  

 

Para el año 2007 se pudieron encontrar 158 Agencias Asesoras Productoras de 

Seguros que entraron al ranking de comisiones y de acuerdo a nuestro parámetro de 

clasificación, no existen empresas que superen el 50% de participación respecto al 

total, por lo tanto no hay empresas consideradas grandes, pero si influyentes. 

 

En la siguiente gráfica se prosigue con los porcentajes de participación y valores 

relativos en cuanto a comisiones de los años 2008-2009 de las principales Agencias 

Asesoras Productoras de Seguros. 
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Gráfico N. 91  Porcentajes de participación de las 10 principales Agencias Asesoras Productoras de 

Seguros en los años 2008-2009 y su crecimiento o disminución de las comisiones. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

 

En la gráfica se puede presenciar que un crecimiento en el valor relativo no significa 

necesariamente que esa compañía sea la más influyente en la participación de ambos 

años. De esta forma si empresas como Directseg SA tienen un crecimiento de 313.95 

% su participación es poco influyente respecto a Acosaustro, que a pesar de poseer 

un crecimiento del 25.68% en cada período posee la participación más significativa. 

 

De acuerdo a nuestro parámetro de clasificación, en este período no existen empresas 

que superen el 50% de participación respecto al total, por lo tanto no hay empresas 

consideradas grandes pero si influyentes clasificadas dentro de las pequeñas. 

 

Se puede evidenciar respecto al anterior período que, este muestra una mayor 

variación positiva, sin embargo se debe tener en cuenta que  en este período grandes 

empresas abandonaron los primeros puestos en esta clasificación por poseer signos 
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negativos que representa que hubo una evidente disminución en sus comisiones, esto 

significa que el aumento de las comisiones se debe a las empresas pequeñas. 

 

En la siguiente gráfica se presenta los porcentajes de participación y tendencias de 

crecimiento o disminución en cuanto a comisiones de los años 2009-2010 de las 

principales Agencias Asesoras Productoras de Seguros. 
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Gráfico N. 92  Porcentajes de participación de las 10 principales Agencias Asesoras Productoras de Seguros en los años 2009-2010 y su crecimiento o disminución de las 

comisiones. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 
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De la gráfica se puede analizar que las principales agencias están presentando una 

tendencia de incremento alto durante un año y el otro, es decir que su fuerza de 

obtención de contratos de seguros se duplica en ciertas empresas, mientras que se 

pudo observar que las demás agencias que no se encuentran entre las principales 

mencionadas en la presente gráfica tienen comisiones que aunque no sean elevadas 

en comparación a las empresas que lideran las agencias, están  aportando a la 

evolución del mercado de seguros, por otra parte la agencia Tecniseguros S.A. a 

pesar de que sus comisiones son altas, la variación de un año a otro no es tan 

significativo. 

 

En la siguiente gráfica se prosigue con los porcentajes de participación y valores 

relativos en cuanto a comisiones de los años 2010-2011 de las principales Agencias 

Asesoras Productoras de Seguros. 
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Gráfico N. 93  Porcentajes de participación de las 10 principales Agencias Asesoras Productoras de Seguros en los años 2010-2011 y su crecimiento o disminución de las 

comisiones. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 
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Del análisis de la gráfica se puede observar a las principales Agencias Asesoras 

Productoras de Seguros las cuales han contribuido en el crecimiento de las 

comisiones en cuanto a la relación de los años 2010-2011, por lo que se muestra que 

dentro de estas agencias la tendencia de un año a otro se ha venido incrementando, es 

decir que para el año 2011, hay mayor participación en el mercado de seguros. 

 

He aquí que la agencia Tecniseguros S.A. ya no aparece en este gráfico, debido a que 

para estos períodos ha tenido una disminución relativa del (-16%), se podría decir 

que un valor considerable, siendo que es la agencia es la que lidera el mercado, este 

suceso es el que da la probabilidad y la oportunidad para proponer la metodología de 

indicadores de gestión de productividad, para que este decrecimiento no suceda 

repentinamente. 

 

Agencias Asesoras Productoras De Seguros que entraron y salieron del ranking 

de comisiones para los períodos 2007- 2011 

AÑO 2008 

 

En la siguiente gráfica se observa la agencia que salió del ranking de comisiones 

entre el año 2007-2008 y la participación que abarcaba en el año 2007. 

 

 

Gráfico N. 94 Empresa que salió del ranking de comisiones al período 2008. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

 

A pesar de haber excluido a una compañía, se debe acotar que para el período 2008 

se evidenció la inclusión de 6 compañías que fueron consideradas para el ranking de 

comisiones. A pesar de no tener un porcentaje de participación relevante, esto 

representa que la actividad comercial de las Agencias Asesoras Productoras de 
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Seguros se incrementa, por lo cual cada vez más empresas reúnen el monto necesario 

para ser incluidas como influyentes en el sector. 

 

El siguiente cuadro muestra a las empresas que entraron en el ranking de comisiones 

para el período 2008: 

 

 

Gráfico N. 95 Empresas que entraron en el ranking de comisiones en el período 2008. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

 

Esta investigación podría ser de gran utilidad para estas empresas ya que al empezar 

están relativamente inexpertas en cuanto a el modelo del negocio,  los indicadores  de 

gestión les proveerán a estas empresas una ventaja puesto que las conclusiones 

pueden  llevar al gobierno  corporativo a tomar decisiones respecto a la innovación, 

calidad, eficiencia necesarias para establecer buenas relaciones con los clientes y 

poco a poco ir ganando mayor participación en el mercado. 

 

En la siguiente gráfica se observa las agencias que salieron del ranking de 

comisiones entre el año 2008-2009 y la participación que abarcaba en el año 2008. 
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Gráfico N. 96 Empresas que salieron del ranking de comisiones al período 2009. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

 

Como puede observarse en este cuadro, 6 empresas salieron del ranking de 

comisiones para el período 2009. Los porcentajes de participación durante el año 

2008 no se consideran influyentes, sin embargo existen empresas de acuerdo al 

anexo 1 cuyas participaciones fluctúan por los mismos porcentajes y aún así no 

desaparecieron del ranking para el siguiente período. 

 

Las causas de su desaparición del ranking pueden deberse a una inactividad 

prologada o de ser el caso, a una disminución radical en sus comisiones, proceso de 

liquidación, o no cumplieron con los requisitos de ley, por lo cual no tuvieron la 

oportunidad de aparecer en el nuevo período. 

 

En el siguiente gráfico se observa las entidades que entraron en el año 2009 en el 

ranking de comisiones. 
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Gráfico N. 97 .Empresas que entraron en el ranking de comisiones en el período 2009. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

 

Como puede observarse 15 compañías nuevas respecto al año 2008 entraron en el 

ranking de comisiones para el año 2009, esto muestra un crecimiento del sector, 

puesto que en el período anterior apenas 6 empresas entraron en el ranking y 1 salió, 

en este caso han aumentado evidentemente a pesar de que 6 empresas hayan salido 

del ranking se sigue manteniendo una ventaja de 9 empresas para este período 

abarcando un porcentaje que muestra una tendencia gradual a la inclusión de 

empresas cuyas comisiones superan los rangos. 

 

Por obvias razones el recomendar la aplicabilidad de indicadores de gestión a este 

tipo de agencias es primordial, para contribuir a su evolución y su posterior inclusión 

en los rankings de años posteriores, fortaleciendo su necesidad de satisfacer la 

demanda creciente. 
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En la siguiente gráfica se indican las agencias que salieron en el ranking de 

comisiones 2010 y su porcentaje de participación para el año 2009. 

 

 

 

 

Gráfico N. 98 Agencias Asesoras Productoras de Seguros que salieron del ranking de comisiones para 

el período 2010. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

 

El gráfico anterior indica que durante el período 2009-2010 existieron 9 empresas 

que mostraron comisiones en el ranking del año 2009,  pero para el año posterior ya 

no, es por eso que para el año 2010 salen del ranking de comisiones. 

 

En la siguiente gráfica se indican las agencias que entraron en el ranking de 

comisiones para el año 2010. 
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Gráfico N. 99 Agencias Asesoras Productoras de Seguros que entraron en el ranking de comisiones 

para el período 2010. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

 

Al hacer comparaciones entre el año 2009-2010 se pudo observar que en el ranking 

del año 2010 hubo un aumento de 12 Agencias Asesoras Productoras de Seguros, 

esto pudo contribuir a que se presente una tendencia de crecimiento. 

 

En la siguiente gráfica se observa las Agencias Asesoras Productoras de Seguros que 

salieron del ranking de comisiones entre el año 2010-2011y su porcentaje de 

participación para el año 2010. 
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Gráfico N. 100 Agencias Asesoras Productoras de Seguros que salieron del ranking de comisiones 

para el período 2011. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

 

Es esencial recalcar que 12 de las compañías que se muestran en el ranking de 

comisiones del año 2010, no se presentan para el año 2011, concluyendo que estas 

compañías no han tenido una evolución significativa en sus comisiones, por lo que 

salen del ranking de comisiones del año 2011. 

 

Gráfico N. 101 Agencias Asesoras Productoras de Seguros que entraron en el ranking de comisiones 

para el período 2011. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
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BUSTAMANTE & ASOCIADOS CIA.…

EMPRESAS QUE SALIERON DEL RANKING DE 

COMISIONES EN EL PERÍODO 2011  

participación Comisión

 $48.039,60  

 $28.547,63  

 $7.267,79  

 $2.066,72  

 $1.779,55  

 $54,00  

0,46% 

0,27% 

0,07% 

0,02% 

0,02% 

0,00% 

ARMENDARIZ Y ALARCON CIA.…

ALLRISK AGENCIA ASESORA…

FOXANDINA DE SEGUROS…

AMOCO CIA. LTDA.

OCSASEC CIA. LTDA. AGENCIA…

PROASCORDES S.A. AGENCIA…

EMPRESAS QUE ENTRARON EN EL RANKING DE 

COMISIONES EN EL PERÍODO 2011 

 

porcentaje part. Comisión

 año 2010 
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En este gráfico se puede analizar que la aparición de 6 compañías en el ranking de 

comisiones del año 2011, puede ser lo que también influencie en la tendencia de 

crecimiento de comisiones durante este año, ya que estas agencias no se presentan en 

el ranking de comisiones del año anterior. 

 

Para el año 2011 se pudo encontrar que todas las 170 Agencias Asesoras Productoras 

de Seguros que forman parte del ranking de comisiones; para ese año pasan a estar 

dentro de las pequeñas agencias, debido a que sus porcentajes de comisiones no 

superan el rango establecido que es del 20% para formar a ser medianas agencias
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