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I. TEMA: 

Optimización del proceso de emisión de pólizas para el producto de Vida Ley que 

formaliza la empresa aseguradora RIMAC Seguros y Reaseguros. 

 

II. TITULO: 

Propuesta de mejora al sistema de  RIMAC Seguros y Reaseguros en la gestión 

administrativa del producto Vida Ley. 

 

III. OBJETIVO GENERAL: 

Identificar y proponer mejoras en las operaciones manuales del producto Vida Ley a 

través de la optimización del recurso humano y el sinceramiento de actividades en el 

sistema de emisión de pólizas. 

 

IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar los puntos críticos que generan ineficiencias en la emisión de pólizas 

del producto Vida Ley a fin de proponer alternativas de solución. 

 Evaluar la viabilidad de las propuestas planteadas al proceso de emisión de 

pólizas Vida Ley. 

 Definir los tiempos reales para una correcta y rápida emisión de las pólizas. 

 

V. FUNDAMENTOS: 

El presente proyecto propone la mejora a los procesos de emisión de pólizas para el 

producto Vida Ley, en términos de reducción de tiempos y optimizacion de la operación 

manual de las actividades a realizar para mejorar el servicio al cliente. 

 



 

Actualmente el proceso de emisión de pólizas Vida Ley no cuenta con un formato y 

registro de cotización automatizado; no cuenta con controles que identifiquen 

actividades de alto riesgo, ni un control interno que contemple las politicas de la 

compañía, asi como no garantiza el correcto registro de afiliados incurriendo 

continuamente en riesgos operativos y demoras en la atención. 

 

Frente a ello, se busca plantear alternativas de solución que garanticen la atención 

oportuna, haciendo los procesos simples y sencillos, a fin de contribuir a la eficiencia 

en costos, tiempo y rentabilidad. 

 

Es importante considerar que el mercado asegurador peruano, dentro de la actividad 

de servicios financieros, seguros y pensiones, presenta un crecimiento del 9.7% siendo 

RIMAC Seguros y Reaseguros la empresa numero uno del sector con un participación 

de mercado del 31.91%. 

 

Para seguir manteniendose en esta posicion, es necesario que se hagan cambios en 

sus operaciones, es por ello, que tomaremos como punto de partida, la identificación y 

propuesta de mejoras en las operaciones manuales del producto Vida Ley. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la presente tesis se desarrollan las metodologías que fueron utilizadas para la 

identificación de problemas y planteamiento de la propuesta de mejora en las 

operaciones del producto Vida Ley, dentro de la División de Operaciones de RIMAC 

Seguros y Reaseguros. 

 

La metodología para el estudio del proceso antes mencionado, emplea en primer 

término un diagnóstico de la situación original con la finalidad de identificar los 

problemas ocurridos dentro de la emisión de pólizas y por consiguiente, conocer sus 

causas. Estas causas se transformaron en oportunidades de mejora, de las cuales se 

han formulado diferentes propuestas de solución. En ese sentido, se realizó una 

evaluación de las causas y se priorizaron las mejoras a implementar con el criterio de 

realizar en primer lugar las que permitan reducir tiempos, costos de operación y 

rentabilidad, disminuyendo dentro de ellas, los riesgos operativos en los que se 

incurría. 

 

El diagnóstico identificó que la División de Operaciones de RIMAC Seguros y 

Reaseguros, tiene dificultades en sus líneas de trabajo de pre emisión y emisión de 

pólizas, en donde se presentan actividades innecesarias, entrega de datos incompletos 

por las partes involucradas, validaciones manuales, una curva de aprendizaje lenta, 

pocos indicadores de control de riesgo y falta de capacidad operativa, por lo que, para 

poder controlar la operación, se ha venido recurriendo en la utilización de horas extras 

y re-procesos, como parte cotidiana de sus actividades. 

 



 

Para el análisis de los problemas se aplicó las herramientas de mejora continua, 

apoyados en la filosofía del JIT y Calidad Total en donde se concluyó que existen 

actividades que demandaban mayor tiempo y costo de lo acordado con el cliente, 

además de no otorgar valor agregado al servicio. Del análisis de las causas que 

originan los problemas identificados, se determinó por prioridad estratégica nueve (9) 

oportunidades de mejora, de las cuales se concluyó realizar cuatro (4) propuestas de 

mejora.  

 

La ejecución de las propuestas de mejora generarán un impacto positivo en el 

desarrollo de las actividades dentro de la División de Operaciones, ya que se logrará 

reducir en promedio: los tiempos de operación en tres (3) días, los costos de operación 

en un 64%, lo que le permitirá seguir siendo la número uno a nivel nacional.  

 

A su vez, permite el ordenamiento de procesos, la redefinición de los acuerdos a nivel 

de servicio con el cliente, la sistematización de sus actividades, la estandarización de 

información para un mejor manejo, haciendo que todas estas mejoras cuesten 64% 

menos respecto a los servicios brindados antes de lo planteado. 

 

Finalmente, cabe señalar que hay unidades de negocio diferentes a la División de 

Operaciones que también se verán beneficiadas con la implementación de mejoras. 
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INTRODUCCION 

 

En el marco actual de crecimiento económico en el Perú, basado en el segundo 

trimestre del año 2015, la economía peruana medida a través del PBI muestra un 

crecimiento del 4.8% en Servicios, lo que quiere decir, que siendo un mercado 

competitivo las empresas buscan generar valor  y están enfocadas a cumplir las 

exigencias que demanden sus clientes.  

 

Para cumplir con ello, deben orientarse a mejorar continuamente sus procesos, 

administrando eficientemente sus recursos, con la finalidad de satisfacer las 

expectativas de sus grupos de interés y consolidar su participación en el mercado. 

Para ello, las empresas deben identificar qué procesos están explícitamente 

relacionados a su razón de ser y trabajar en cada uno de ellos a fin de lograr la 

excelencia. 

 

En ese sentido la presente tesis plantea la revisión de uno de los procesos de RIMAC 

Seguros y Reaseguros, como es el relacionado al producto Vida Ley. Al respecto, la 

emisión de dicho producto cuenta con procesos manuales y con aplicativos que no 



 

están adecuados a un proceso simple, lo que conlleva a no estar a la altura de las 

exigencias del cliente. 

 

Sobre el particular, el producto Vida Ley está basado en la obligación de los 

empleadores a la contratación de un seguro de vida a favor del trabajador/obreros que 

presta servicios a los negocios, con la finalidad de cubrir las consecuencias de un 

hecho fortuito, tales como fallecimiento o invalidez total o permanente.  

 

La revisión de este proceso se sustenta en la detección de oportunidades de mejora 

que generen un impacto positivo en los objetivos estratégicos de la aseguradora, 

afectando en las perspectivas Financieras, Estratégicas, Operacional y Organizacional, 

a través de la optimización del recurso humano y el sinceramiento de actividades en el 

sistema de emisión de pólizas; para lo cual, mediante metodologías de mejora continua 

se identificarán las causas que originan las ineficiencias, se plantearán las mejoras al 

proceso en base a una priorización relacionada al impacto, y se evaluará la viabilidad 

de dichas las propuestas.  

 

El objetivo del planteamiento de mejora del proceso es generar ahorro a la División 

impactada, mejorar los tiempos de servicio al cliente externo e interno, mejorar la 

calidad y mitigar riesgos operativos; además de poder administrar correctamente el 

producto de Vida Ley con el suministro adecuado de la información. 

 

El desarrollo analiza la eliminación de actividades innecesarias, validaciones manuales 

y burocracias que demanda el proceso operativo, justificada con la descripción de la 

necesidad (simplificación del proceso) y la situación actual.  



 

 

En cada uno de los etapas del proceso como son: Pre Emisión, Emisión, Cotización y 

Post Emisión se identifican y describen las causas del problema en las operaciones de 

emisión de pólizas nuevas, inclusiones, exclusiones, endosos y anulación donde se 

pone en evidencia el punto débil de cada actividad, con el fin de proponer alternativas 

de mejora. Con todo ello se pretende sincerar los tiempos conforme a los Acuerdos de 

Niveles de Servicio (ANS). 

 

Las fuentes de información utilizadas para el desarrollo de la presente tesis están 

plasmadas en la Memoria Anual y los entes reguladores que nos proveen de 

información confiable del crecimiento del mercado asegurador, así como, también de 

los productos de seguros del mercado. El objeto de desarrollo financiero está basado 

en información del 2009 al 2014; así como, también información de crecimiento de la 

demanda de trámites a nivel de la División de Operaciones del 2012 al 2014. 

 

El alcance de la presente tesis es a nivel de la División de Operaciones, repercutiendo 

de manera positiva en la Unidad  Comercial, Unidad de Negocio, Reaseguros, 

Siniestros y Experiencia al Cliente. 

 



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

1.  

En este capítulo se desarrollará la base teórica utilizada para la realización de este 

proyecto, abordando el tema de “Gestión por Procesos”, que aporta de manera directa 

a la mejora y rediseño del flujo de trabajo y el logro de la calidad total. Así mismo, 

haremos mención a las herramientas de aplicación utilizadas para la obtención de la 

estrategia de la División de Operaciones. 

 

1.1. Gestión por Procesos 

 

A inicios de este siglo, la implementación de gestión por procesos despertó un interés 

creciente en muchas organizaciones que utilizaron referencias de Gestión de Calidad 

y/o Calidad Total. 

 

El enfoque, consiste en la identificación y gestión sistemática de los procesos 

desarrollados en la organización, como un conjunto de procesos interrelacionados 

mediante vínculos de causa-efecto. El propósito fue asegurar que todos los procesos 

de una organización se desarrollen de forma coordinada, mejorando la efectividad y la 

satisfacción de todas las partes interesadas (clientes, accionistas, colaboradores, 

proveedores, sociedad en general). 
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“La tradicional gestión y estructura por departamentos ha contribuido, y en 
algún caso pudiera seguir contribuyendo, al desarrollo de las organizaciones. 
Para mitigar sus inconvenientes, esencialmente la reducida flexibilidad, 
orientación al cliente y adaptación al escenario competitivo, aparece la gestión 
por procesos; además, este nuevo enfoque ha de mejorar, como siempre, la 
eficacia de la empresa.” 1 

 

Tal como lo menciona Pérez, la gestión por procesos consiste en entender a la 

empresa no cómo un conjunto de áreas funcionales, sino cómo una interacción de 

procesos que agregan valor a la organización, en donde cada colaborador entiende 

que su trabajo impacta en las demás actividades de la empresa y en conjunto a todas 

las partes interesadas. 

 

La Norma ISO 9001:2008, especifica en su apartado 4.1a) “Determinar los 
procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a 
través de la organización”. En el apartado 4.1b) “Determinar la secuencia e 
interrelación de estos procesos” y en el apartado 7.1 se matiza: “La organización 
debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del 
producto”.2 

 

Es así, que las organizaciones deben hacer frente a mercados más competitivos en los 

que deben de conciliar la satisfacción del cliente con la eficiencia de las actividades 

que realizan. 

 

1.1.1. Descripción de Proceso 

 

La noción de proceso halla su raíz en el término de origen latino processus. 

 

Según informa el diccionario de la Real Academia Española (RAE), este 
concepto describe la acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y 

1PEREZ FERNÁNDEZ DE VELASCO, José Antonio 
2010 Gestión por procesos. ESCI Editorial, pág. 147 
 
2 GINEBRA. International Standarization Organization (ISO) 
2008 Norma ISO 9001 pág. 2 y 8, 
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al conjunto de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesario 
para concretar una operación3 

 

Un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas, que se nutre de entradas, 

y se transforman, para obtener un producto o servicio final que satisfaga la necesidad 

del cliente. 

 

1.1.2. Tipos de Procesos 

 

Los procesos se dividen en 3 tipos:  

 Procesos estratégicos: son aquellos que definen las directrices de la empresa e 

intervienen directamente en la visión de una organización. 

 Procesos operativos o de negocio: son aquellos relacionados directamente con 

el negocio de la empresa, aquellos que añaden valor al cliente. Se encargan de 

transformar los recursos para obtener el producto o servicio que se le entregará al 

cliente. Estos intervienen en la misión de la organización. 

 Procesos de soporte: son los que proporcionan los recursos necesarios para que 

se puedan llevar a cabo los procesos estratégicos y los de negocio, enfocados al 

control y mejora del sistema de gestión. 

Gráfico N° 1 - Tipos de Procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Principios de la Gestión de Calidad - Capítulo 4 
Elaboración: Propia 

3 ESPAÑA. Real Academia Española (RAE) 
2015. Definición de proceso 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Mejora Continua - Planificación Estratégica 

PROCESOS OPERATIVOS 

Comercial - Diseño – Producción - Entrega 

PROCESOS DE SOPORTE 

RRHH – Compras – Control de Documentos - Calibración 

CLIENTE 
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1.1.3. Mapa de Procesos de una Empresa 

 

Un mapa de procesos es un diagrama de valor, un inventario gráfico de cómo están 

interrelacionados los procesos de una organización, en el cual se detallan los 

procesos: Estratégicos, Operativos y de Soporte. 

 

Basándonos en el enfoque por procesos, lo importante es ver a la empresa cómo un 

sistema integrado, el cual a su vez se descompone en procesos más pequeños. 

 

Gráfico N° 2 - Mapa de Procesos según su Alcance 
 

Macro-proceso 

 
Proceso 

 
Sub-proceso 

 
Fuente: Adaptación Agudelo L., 2011 
Elaboración: Propia 

 

 Macro-proceso: Es el conjunto de procesos estratégicos de la empresa, que están 

alineados al logro de los objetivos estratégicos. 

 Proceso: Es un conjunto de actividades interrelacionadas que recibe entradas, las 

transforma añadiendo valor y  entrega al cliente un producto o servicio que satisfaga 

sus necesidades. 

 Sub-proceso: Es una parte del proceso conformada por un conjunto de tareas que 

tienen un objetivo común. 
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Límites 
(Inicio del Proceso) 

Límites 
(Fin del Proceso) 

Requerimientos, Especificaciones, Información, Feedback 

Dibujar un mapa de procesos es una de las mejores formas para el entendimiento de 

las personas, e interrelación entre ellos a fin de identificar posteriormente, 

oportunidades de mejora.4 

 

1.1.4. Representación Gráfica del Proceso 

 

Un diagrama de proceso es una representación gráfica de las principales actividades 

de éste, debiendo incluir sus principales elementos: proveedores, entradas, las 

actividades que realizan la transformación, las salidas y el cliente. 

Gráfico N° 3 - Diagrama PITOC o SIPOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lean Six Sigma Guide to Doing More with Less 
Elaboración: Propia 

 

Six Sigma define una representación gráfica del proceso conocida como SIPOC o 

PITOC, en la que se detallan5: 

 Proveedores (Suppliers): Son las personas, departamentos y empresas que 

proveen de lo necesario para realizar el proceso. 

4 PAGE, Susan  
2010 The Power of Business-Process Improvement: 10 Simple Steps to Increase Effectiveness, 
Efficiency, and Adaptability Pág. 77.  
 
5 MARK O, George  
2010 Lean Six Sigma Guide to Doing More with Less: Cut Costs, Reduce Waste, and Lower Your 
Overhead Pág. 67-68. 
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 Entradas (Inputs): Es todo lo que es requerido por el proceso para hacer posible 

que se obtenga el producto final. 

 Transformación (Process): Es el conjunto de actividades que se encargan de 

transformar las entradas en producto final. 

 Salidas (Outputs): Es el producto final que es entregado al cliente. 

 Cliente: Son las personas, departamentos y empresas que requiere o necesita el 

producto final. 

 

1.1.5. Beneficios de la Gestión por Procesos 

 

Una adecuada implementación y práctica de la gestión por procesos, puede retribuir a 

la empresa las siguientes ventajas principales: 

 Orientación hacia el cliente, en donde la estrategia corporativa y los objetivos 

estratégicos, superando la barrera de los departamentos funcionales. 

 Realización de una gestión continua de todos los procesos integrados en la 

cadena de valor, tanto por separado, como individual. 

 Establecimiento de prioridades para gestionar las mejoras de lo que se planifique 

alcanzar. 

 Incremento de la eficacia –cumplimiento con el cliente– y la eficiencia–

mejoramiento de la organización. 

 Desarrollo de ventajas competitivas derivadas del mejoramiento de la calidad y la 

productividad. 

 Facilidades para la implementación de un sistema integrado de gestión. 

 Potenciación del trabajo en equipo. 
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1.1.6. Tipos de Sistemas en un Flujo de Procesos 

 

 Sistema de Fabricación “PUSH” O DE EMPUJE: Sistema clásico en donde se 

produce para vender. En este sistema la finalización de una tarea se convierte en el 

inicio o continuación de los procesos siguientes. 

 Sistema de Fabricación “PULL” O DE ARRASTRE: Sistema de flujo continuo en 

donde se produce al ritmo de la demanda. En este sistema el proceso posterior que 

podría ser el comercial, arrastra los demás procesos predecesores de acuerdo a las 

necesidades del mercado. 

 Kanban - “REGISTRO VISIBLE”: Es un elemento del JIT para el suministro de 

lotes, mediante un sistema de etiquetas. Se reponen los productos a medida que se 

consumen. 

 

1.2. Mejora Continua 

 

La mejora de procesos es utilizada por muchas empresas, quienes se preocupan por 

ser cada vez más competitivas, siendo fundamental, mejorar su eficiencia y calidad a 

través del replanteo de sus procesos. 

 

Para comenzar el replanteo de procesos, es importante tener la documentación 

detallada de todo el proceso y buscar la mejora continua de éste. 

 

La mayoría de empresas han tomado conciencia de esto, y se plantean de manera 

constante, cómo mejorar y evitar algunos problemas habituales que enfrentan desde 

distintas perspectivas como: el poco enfoque al cliente, el bajo rendimiento de los 

procesos, las barreras y distancias entre departamentos, los sub-procesos inútiles 

(debido a la falta de visión global del proceso), las excesivas inspecciones, el 
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reproceso y correcciones emergentes que salen del contexto de la planeación 

estratégica del negocio, entre otros. 

 

Con todo esto, es recomendable que la mejora continua sea vista como una actividad 

sostenible en el tiempo y regular, y no como un arreglo rápido frente a un problema 

puntual. 

 

1.3. Just in Time (JIT) 

 

La filosofía JIT se desarrolló en Japón en 1950 y posteriormente logró un éxito 

considerable en Toyota. Se define como un concepto de planificación diseñada para 

eliminar los residuos o despilfarros, es decir, eliminar cualquier actividad o proceso que 

no añade valor al cliente.  

 

Está orientada a optimizar las operaciones, promover cambios rápidos, mantener 

estrechas relaciones con los proveedores y adaptarse rápidamente a los cambios en la 

demanda, considerando precisión en las entregas de productos o servicios, justo en el 

momento en que el cliente lo solicita, en las cantidades requeridas y maximizando la 

calidad, mediante un proceso eficiente y eficaz, en donde se utilice el mínimo de 

inventario posible y eliminado todo despilfarro o costos innecesarios. 

 

El sistema JIT tiene cuatro objetivos esenciales: 

 Atacar los Problemas Fundamentales: Que se origina por el mal control, manejo 

y distribución de mercancías; así como las barreras para la flexibilidad y cambio de 

un ambiente de calidad. El problema es identificado, se convierte en una 

oportunidad, y una vez mejorado se establece un ciclo continuo de optimización. 

Página | 8 



 
 Eliminar Despilfarros: Implica eliminar todas aquellas actividades que no añaden 

valor al proceso; al eliminar los despilfarros  se reducen costos, se eleva la calidad, 

se reducen los plazos de entrega y se mejora el nivel del servicio al cliente. En este 

punto, el enfoque JIT consiste en: hacer bien las cosas desde el principio. 

 Buscar la Simplicidad: Un enfoque simple respecto al flujo de material es eliminar 

las rutas complejas y buscar líneas de flujo más directas. El JIT pone mucho énfasis 

en hacer los procesos lo más simple posible, para tener una gestión eficaz. 

 Diseñar Sistemas para Identificar Problemas: Con el JIT cualquier sistema que 

identifique los problemas se considera beneficioso, y cualquier sistema que los 

enmascare, es considerado perjudicial. Si realmente queremos aplicar el JIT se 

debe hacer básicamente lo siguiente: 

 Establecer mecanismos para identificar los problemas. 

 Estar dispuestos a aceptar una reducción de la eficiencia a corto plazo, con el fin 

de obtener una ventaja a largo plazo. 

 

Los objetivos del JIT suelen resumirse en la denominada “Teoría de los Cinco Ceros”: 

 Cero Defectos, en donde se busca la calidad total; mejorando la productividad a 

través de mecanismos o sistemas automáticos de detección de errores. 

 Cero Avería, en donde el mantenimiento preventivo de las maquinarias, equipos, 

sistemas, personas y toda aquella herramienta utilizada para desarrollar algún 

producto o servicio se encuentre permanentemente en óptimas condiciones. 

 Cero Papel, que elimina cualquier burocracia innecesaria, disminuye plazos de 

tomas de decisiones, reduce las actividades y procesos administrativos, y cuenta 

con información más rápida y precisa. Se apoya en tecnologías para agilizar los 

procesos. 

 Cero Stock o Inventarios, reduce los inventarios solo a lo necesario, de tal manera 

que el proceso fluya sin complicaciones. 
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 Cero Plazos: que reduce los tiempos y las demoras en los procesos a través de la 

aplicación de los ceros anteriormente mencionados, con el objetivo de cumplir o 

mejorar los plazos establecidos de entrega. 

 

Así mismo, los elementos del JIT son: 

 Sincronización: Implica equilibrio entre la información recibida y el flujo del 

proceso, es decir, equilibrio entre la oferta y la demanda o equilibrio entre los 

elementos de entrada de un proceso y la salida y/o transformación de los mismos. 

 Flexibilidad: Relacionado a la dotación, distribución y programación de los puestos 

de trabajo en base a información histórica que se tenga del proceso, es decir, 

contar con puestos poli funcionales, tener distribución de horarios de acuerdo a la 

demanda, horas pico y horas de poca demanda, así como, contar con procesos que 

permitan realizar las entregas dentro de los plazos establecidos, asegurando el 

control de la calidad a través del cumplimiento de parámetros de control. 

 Calidad: Es hacer bien las cosas desde la primera vez y buscar las oportunidades 

de mejora en beneficio de la empresa y los clientes. 

 Simplicidad: Procesos simples para reducir los tiempos de entrega del producto o 

servicio. 

 Diseño: Que esté preparado para detectar errores, corregirlos y mejorar el proceso. 

 Mejora Continua: Es buscar continuamente el hacer los procesos más simples y 

eficientes. 

 Participación y Formación de los empleados: Su participación debe beneficiarse 

a través de premios y cursos de capacitación que apoyen su formación. 

 Normalización: Tiene que ver con la estandarización de las actividades con el fin 

de mejorar la productividad. 
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 Trabajo en Equipo: Ayuda a generar nuevas ideas y proponer mejoras para 

realizar las cosas, en donde todo aporte es importante y es analizado en equipo 

para ver su viabilidad e implementación. 

 Tecnología: Como soporte importante para alcanzar los objetivos de la 

organización. 

 Visibilidad Total: Los clientes deberán estar informados y orientados sobre las 

características, beneficios, condiciones, plazos, entre otros; los cuales deben 

cumplirse de acuerdo a lo convenido o establecido. 

 Enfoque holístico en la reducción de residuos: Eliminación de actividades que 

no agregan valor, controles innecesarios, reducción de inventarios y todo aquello 

que no agrega valor al proceso y/o al cliente. 

 

La aplicación y uso del JIT apoya de manera interesante a toda la organización, 

promoviendo el desarrollo del factor humano y estimulando el trabajo en equipo 

enfocado a satisfacer las necesidades de los clientes. Esto permite a las empresas 

reducir al mínimo el trabajo en procesos e inventarios, identificar las ineficiencias y 

cuellos de botella para así eliminar lo innecesario. Esta filosofía implica un cambio 

cultural que involucra el desarrollo integral de la organización mediante valores y 

creencias que deben compartirse por todos. 

 

1.4. Teoría de Restricciones (TOC) 

 

También conocida como “Teoría de las Limitaciones”, la cual, trata a las 

organizaciones en forma sistémica, holística, teniendo en cuenta las leyes naturales 

que gobiernan cualquier entorno. La base fundamental de TOC consiste en el proceso 

lógico de razonamiento que impulsa la utilización lógica de causa y efecto. 
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El creador, Eliyahu M. Goldratt, sentó las bases en su libro de divulgación “La Meta” 

(The Goal), subtitulado “Un proceso de mejora continua”. 

 

La metodología consiste en identificar la restricción o limitación del sistema; el sistema 

puede ser una planta de producción, un proyecto, el marketing de un producto, una 

empresa, entre otros, y la metodología, aplica en múltiples circunstancias, siendo su 

objetivo el identificar el problema central. 

 

Sus pasos son: 

 Identificar la restricción del sistema. 

 Decidir cómo explotarla (gestionarla eficientemente). 

 Subordinar toda a la restricción anterior. 

 Elevarla restricción. 

 Volver al paso inicial (Identificar la restricción del sistema), cuando la restricción 

efectivamente haya sido superada. 

 

Los cinco pasos son el punto de partida para el mejoramiento continuo, los indicadores 

para toda la organización se deben analizar o deducir a partir de las decisiones de 

explotación y la subordinación. Las políticas e indicadores conflictivos analizados y 

eliminados. 

 

En la práctica, las organizaciones que ejecutan estos pasos, se embarcan en un 

verdadero proceso de mejora continua que puede contener iniciativas de Lean, JIT, Six 

Sigma, o Calidad Total. 

 

Dentro de las restricciones existen: 
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 Limitaciones físicas, son equipos, instalaciones o recursos humanos, entre otros, 

que evitan que el sistema cumpla con su meta. 

 Limitaciones de políticas, son todas las reglas que evitan que la empresa alcance 

su meta (por ejemplo: no hacer horas extras, trabajar en otros turnos, no vender a 

plazos, entre otros).  

 Limitaciones de mercado, cuando el impedimento está impuesto por la demanda 

de sus productos o servicios. 

 

Como vemos, la aplicación de TOC permite clarificar y guiar el razonamiento, se 

enfoca en algo concreto y evita la dispersión. Identificar una limitación equivale a hallar 

la causa raíz del problema.  

 

En la aplicación de la lógica al análisis de las situaciones, TOC nos propone crear un 

árbol de la realidad actual, la descripción lógica de los efectos de operar en un 

ambiente creado por una forma de medición equivocada, como la manera de poner en 

evidencia lo incorrecto del criterio de medición, y la forma de resolverlo. 

 

Los esfuerzos para lograr altos estándares de calidad, deben aplicar una metodología 

que cuente con:  

 Un sistema de mediciones (indicadores) apropiado para los fines que se desean. 

 Un proceso de decisión con una visión global antes que local. 

 Un enfoque para analizar las relaciones entre los recursos y determinar de este 

modo dónde deben centrarse los esfuerzos de mejora. 

 Una visión que apunte a aumentar los beneficios de la empresa a través de la 

mejora de la calidad. Como ocurre siempre con TOC, la metodología es aplicable a 

empresas de cualquier rubro. 

 

Página | 13 



 
1.5. Calidad Total (TQM) 

 

Según Juran (Juran y Gryna 1993) la calidad se define como adecuación al uso6. 
 

Esta definición implica una adecuación del diseño del producto o servicio (calidad de 

diseño) y la medición del grado en que el producto o servicio es conforme con dicho 

diseño (calidad de fabricación o conformidad). 

 

La gestión de la calidad total, es una de las técnicas de mejora continua más utilizadas 

que busca lograr la satisfacción del cliente, así como beneficios para la organización y 

sus miembros. 

La calidad es la suma de los valores agregados que se incorporan al producto y/o 

servicio a lo largo del proceso; es el valor final a través del cual los clientes satisfacen 

sus necesidades y/o expectativas. 

 

Dentro de sus objetivos están: 

 Mejorar el ordenamiento de los procesos. 

 Mejorar la productividad y eficiencia. 

 Incrementar la facturación  

 Disminuir costos 

 Mejorar la calidad de la vida laboral. 

 

Sus principios apuntan a la: 

 Orientación al cliente. 

 Mejora de procesos y  

 Participación total. 

6 JURAN y GRYNA 
1993 Manual de Control de la Calidad, Reverte 
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La filosofía TQM requiere el soporte de la alta gerencia, la reducción de la 

insatisfacción por parte de los trabajadores, compartir la visión de negocios, 

empowerment, el cliente como centro de atención y una cultura organizacional abierta 

a los cambios. El uso de esta filosofía tiene un impacto positivo e influye en la 

reducción de costos y en el desarrollo de nuevos negocios. 

 

Los factores críticos que presenta el TQM son: liderazgo, enfoque al cliente, 

planeamiento de la calidad, administración basada en acciones, mejora continua, 

gestión del recurso humano, capacitación y entrenamiento, equipos de trabajo, 

sistemas de comunicación, gestión del proceso de aprendizaje, cooperación con los 

proveedores y por último, conciencia de la organización por el entorno social y 

ambiental. Todos estos factores están relacionados con la administración de procesos 

y con la mejora continua de estos; y estos, a su vez están relacionados con el 

comportamiento de las organizaciones. 

 

Existen siete herramientas básicas que han sido ampliamente adoptadas en las 

actividades de mejora de la calidad y utilizadas como soporte para el análisis y solución 

de problemas operativos en los más distintos contextos de una organización. Estas 

herramientas sirven para controlar procesos, resolver problemas, tomar decisiones, 

además de ser una respuesta a nuevas necesidades tales como cambios tecnológicos, 

satisfacción del cliente, modelos de gestión de calidad, entre otros. 

 

Dentro de las herramientas que utilizaremos están: 

 Hoja De Control (Checklist).La hoja de verificación se usa para registrar la 

información al momento en que está se recaba. Esta herramienta consiste de una 

tabla o gráfica, donde se registra, analiza y presenta resultados de una manera 

sencilla y directa. 
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Dentro de los pasos para su elaboración están:  

 Determinar claramente el proceso sujeto a observación. 

 Definir el período de tiempo durante el cuál serán recolectados los datos. (horas 

o semanas) 

 Obtener datos de una manera consistente y honesta. 

 

Sus objetivos, apuntan a:  

 Investigar procesos de distribución 

 Localizar los defectos 

 Identificar las causas de efectos. 

 

 Histograma. Es la presentación de una serie de datos clasificados y ordenados en 

forma de gráfica de barras. Su objetivo es obtener una comunicación clara y 

efectiva de variabilidad del sistema, mostrando los cambios de los resultados, 

identificando anormalidades y comparando la variabilidad de los límites 

especificados, reflejando la disposición de los valores respecto a la media. 

 

 Diagrama de Pareto. Es una gráfica de barras que ilustran las causas de los 

problemas por orden de importancia y frecuencia (porcentaje) de aparición, costo o 

actuación. Pare ello, es necesario identificar las causas/categorías más 

significativas de un problema y decidir sobre cuales causas trabajar primero. 

 

Esta herramienta, permite hacer una comparación, antes y después del proceso, 

ayudando a cuantificar el impacto de las acciones tomadas para lograr mejoras, así 

mismo, promueve el trabajo en equipo ya que se requiere la participación de todos, 

para analizar el problema, obtener información y llevar a cabo acciones para su 

solución. Por otro lado, el diagrama de Pareto, se utiliza para expresar los costos 
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que significan cada tipo de defecto y los ahorros logrados mediante el efecto 

correctivo llevado a cabo a través de determinadas acciones 

 Diagrama de Causa-Efecto. Mundialmente conocido como el diagrama de 

Ishikawa o de pescado, que fue concebido en 1943, la cual es una herramienta de 

especial utilidad para la búsqueda de causas cuando se localiza un problema.  

 

Este diagrama es un método gráfico mediante el cual se representa y analiza la 

relación entre un efecto (problema) y sus posibles causas. 

 

Existen tres tipos básicos de diagrama de Ishikawa, los cuales dependen de cómo 

se buscan y se organizan las causas en la gráfica, el que se utilizará como 

desarrollo de éste proyecto es el: 

 Método de las 6M: Es el más común y consiste en agrupar las causas 

potenciales en seis ramas principales (6M); Método de trabajo, mano de obra, 

materiales, maquinaria, medición y medio ambiente. Estos definen de manera 

global, todo proceso, y cada uno aporta parte de la variabilidad del producto 

final. 

 

 Diagrama de Flujo. Es la clasificación de la información recopilada sobre una 

característica de calidad. Su objetivo es determinar por orden de importancia, para 

mejorar algún término de calidad. 

 

En la práctica, estas herramientas requieren ser complementadas con otras técnicas 

cualitativas como: Lluvia de ideas, encuestas, entrevistas, diagrama de flujo, matriz de 

selección de problemas. Así mismo, dentro de sus objetivos, están: La identificación de 

problemas, delimitar el área problemática, estimar factores que probablemente 

provoquen problemas, determinar si el efecto tomado como problema es verdadero, 
Página | 17 



 
prevenir errores debido a omisiones, rapidez o descuido, confirmar los efectos de 

mejora y detectar desfases. 

 

1.6. Herramientas para Determinar la Estrategia de Operaciones 

 

Dentro de las cuales podemos considerar: 

 

1.6.1. Análisis FODA  

 

Es una metodología de estudio que permite identificar la situación real de una empresa 

o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su 

situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada.  

 

La técnica FODA fue propuesta por el consultor de gestión Albert S. Humprey, en los 

años 70 debido a una investigación del Instituto de Investigaciones de Stanford que 

tenía como objetivo revelar la falla de la organización corporativa, lo cual produjo una 

revolución en el campo de la estrategia empresarial. 

 

El objetivo del análisis FODA es determinar las ventajas competitivas de la 

organización bajo el análisis y la estrategia a emplear, en función de sus características 

y del comportamiento del mercado. 

 

El análisis consta de cuatro pasos: 

 

 Análisis Externo o análisis del entorno, es la evaluación o auditoría externa que 

consiste en la identificación y evaluación de acontecimientos, cambios y tendencias 
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que suceden en el entorno de una empresa y que están más allá de su control, 

permitiendo identificar oportunidades y amenazas que el contexto les presenta. 

 

 Análisis Interno, que corresponde a la identificación de fortalezas y debilidades 

con respecto a la disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de 

producto, estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre 

otros. 

Para realizar el análisis interno de una organización, se deben aplicar diferentes 

técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué atributos le permiten 

generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores. 

 

 Confección de la Matriz FODA, De la combinación de fortalezas con 

oportunidades surgen las potencialidades, las cuales señalan las líneas de acción 

más prometedoras para la organización. Las limitaciones, determinadas por una 

combinación de debilidades y amenazas, colocan una seria advertencia. Mientras 

que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los desafíos 

(combinación de debilidades y oportunidades), determinados por su 

correspondiente combinación de factores. 

 

 Determinación de la Estrategia a Emplear, La toma de decisiones es un proceso 

cotidiano mediante el cual se realiza una elección entre diferentes alternativas a los 

efectos de resolver las más variadas situaciones.  

 

Su confección nos permite buscar y analizar, de forma proactiva y sistemática, todas 

las variables que intervienen en el negocio, con el fin de tener más y mejor información 

al momento de tomar decisiones. Si bien lo imprescindible para una empresa es el Plan 

de Negocios, donde se plasma la misión, visión, metas, objetivos y estrategias, 
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realizando correctamente el análisis FODA, se pueden establecer las estrategias 

ofensivas, defensivas, de supervivencia y de reordenamiento necesario para cumplir 

con los objetivos empresariales planteados. 

 

A través del cuadro N° 1, se detallan algunos aspectos para determinar esas 

oportunidades o amenazas. 

 

Cuadro N° 1 - Aspectos del Análisis Externo 
 
Aspecto legal: 
 
1. Tendencias fiscales 
 
 Impuestos sobre ciertos 

artículos o servicios. 
 Forma de pago de impuestos. 
 Impuestos sobre utilidades. 

 
2. Legislación Laboral. 
 
 Mantenimiento del entorno. 
 Descentralización de empresas 

en las zonas urbanas. 
 
3. Económicas 
 
 Deuda pública. 
 Nivel de salarios. 
 Nivel de precios. 
 Inversión extranjera. 

 
Aspecto político: 
 
 Estabilidad política del país. 
 Sistema de gobierno. 
 Relaciones internacionales. 
 Restricciones a la importación y 

exportación. 
 Interés de las instituciones públicas. 

 
Aspecto social: 
 
 Crecimiento y distribución 

demográfica. 
 Empleo y desempleo. 
 Sistema de salubridad e higiene. 

 
Aspecto tecnológico: 
 
 Rapidez de los avances tecnológicos. 
 Cambios en los sistemas. 

Fuente: Diagnostico Estratégico Capitulo 5 – Daniel Martínez/Artemio Milla. 
Elaboración: Propia 
 

Así mismo, un análisis FODA puede utilizarse para: 

 Explorar nuevas soluciones a los problemas. 

 Identificar las barreras que limitarán objetivos. 

 Decidir sobre la dirección más eficaz. 

 Revelar las posibilidades y limitaciones para cambiar algo. 

 

En  el cuadro N° 2, se mencionan algunos aspectos del análisis interno. 
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Cuadro N° 2 - Aspectos del Análisis Interno 

Análisis 
Interno 

Fortalezas Debilidades 
Capacidades distintas 

Ventajas naturales 
Recursos superiores 

Recursos y capacidades escasas 
Resistencia al cambio 

Problemas de motivación del 
personal 

Análisis 
Externo 

Oportunidades Amenazas 

Mejores Nuevas tecnologías 
Debilitamiento de competidores 

Posicionamiento estratégico 

Altos riesgos 
Cambios en el entorno 

Fuente: Diagnostico Estratégico Capitulo 5 – Daniel Martínez P. Artemio Milla. 
Elaboración: Propia 

 

1.6.2. Modelo Canvas 

 

Es un modelo de negocio que describe la lógica de cómo una organización crea, 

entrega, y captura valor. 

 

En 2004 Alex Osterwalder diseño el Business Model Generation; un formato que 

visualiza el modelo de negocio según nueve campos en sólo una hoja, resultando un 

documento que ofrece directamente una visión global (el ‘helicopter view’) de la idea de 

negocio, mostrando claramente las interconexiones entre los diferentes elementos. 

Osterwalder entiende que el proceso del diseño del modelo de negocios es parte de la 

estrategia de negocios, por lo que destaca la vital importancia de estructurar este tipo 

de recursos para conocer a profundidad cómo opera una empresa, de tal manera que 

permita conocer las fortalezas y debilidades de la misma. 

 

En su aspecto fundamental se trata de una herramienta que permite detectar 

sistemáticamente los elementos que generan valor al negocio. Dentro de este 

paradigma, la única regla fija que hay es la de no auto inhibirse y acoger todas las 

ideas que emanen del proceso. El modelo consiste en dividir el proyecto en nueve 

módulos básicos que explican el proceso de cómo una empresa genera ingresos. 
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Estos interactúan entre sí para obtener como resultado diferentes formas de hacer 

rentable la empresa. Como resultado de lo anterior, se clarifican los canales de 

distribución y las relaciones entre las partes, se determinan los beneficios e ingresos y 

especifican los recursos y actividades esenciales que determinan los costos más 

importantes. Finalmente, se pueden determinar las alianzas necesarias para operar. 

 

Estos nueve campos son: 

 Segmentos de Clientes. El objetivo es de agrupar a los clientes con características 

homogéneas en segmentos definidos y describir sus necesidades, averiguar 

información geográfica y demográfica, gustos, entre otros, para finalmente tener 

alguna estadística y crecimiento potencial de cada grupo. 

 Propuestas de Valor. El objetivo es definir el plus creado para cada segmento de 

clientes describiendo los productos y servicios que se ofrecen a cada uno. 

 Canales. Es el contacto con los clientes, considerando variables de: información, 

evaluación, compra, entrega y postventa. Para cada producto o servicio identificado 

en el paso anterior hay que definir el canal de su distribución adecuado, para 

identificar el ratio de éxito del canal y la eficiencia de su costo. 

 Relación con el Cliente. Es el contacto con los clientes. Por lo general, si un 

producto o servicio tiene un costo alto, entonces los clientes esperan tener una 

relación más cercana con la organización. 

 Fuentes de Ingresos. Es la identificación de ingresos percibidos por cada grupo de 

clientes, obteniendo una visión global del comportamiento de cada segmento según 

rentabilidad. 

 Recursos Claves. Después de los datos obtenidos es importante identificar la 

propuesta de valor más conveniente y relacionarla con el segmento de clientes, los 

canales de distribución y los flujos de ingreso, con el fin de tener claro, la capacidad 

de la empresa, para entregar su oferta o propuesta de valor. 

Página | 22 



 
 Actividades Clave. En esta etapa es fundamental saber qué es lo más importante 

a realizar para que el modelo de negocios funcione. Utilizando la propuesta de valor 

más importante, los canales de distribución y las relaciones con los clientes, se 

definen las actividades necesarias para entregar la oferta. 

 Asociaciones Claves. Es fundamental realizar alianzas estratégicas entre 

empresas, Joint Ventures, gobierno, proveedores, entre otros. En este ítem se 

identifica al grupo estratégico con el cual se trabajará. 

 Estructura de Costos. Aquí se especifican los costos de la empresa empezando 

con el más alto (marketing, I&D, CRM, producción, entre otros.). Luego se relaciona 

cada costo con los bloques definidos anteriormente, evitando generar demasiada 

complejidad. Posiblemente, se intente seguir el rastro de cada costo con relación a 

cada segmento de cliente para analizar las ganancias. 

 

Este modelo supone una importante herramienta para quienes toman decisiones 

estratégicas, quienes la ven como un aliado a la hora de promover nuevos negocios, 

crear empresas o agregar valor a lo que ya existe. 

 

1.6.3. Cadena de Valor 

 

Es un concepto teórico que describe el modo en que se desarrollan las acciones y 

actividades de una empresa. 

 

El análisis de la cadena de valor permite optimizar el proceso productivo, ya que puede 

apreciarse, al detalle y en cada paso el funcionamiento de la organización. La 

reducción de costos y la búsqueda de eficiencia en el aprovechamiento de los recursos 

suelen ser los principales objetivos del empresario a la hora de revisar la cadena de 
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valor. De esta manera, toda organización consigue ampliar su margen (resultado de la 

diferencia que se obtiene al comparar el valor total con el costo de las actividades). 

 

Por otra parte, el estudio de la cadena de valor posibilita lograr una ventaja estratégica, 

ya que existe la oportunidad de generar una propuesta de valor que resulte diferente 

en el mercado. 

 

Existen cuatro aspectos importantes que influyen de manera contundente en la cadena 

de valor. En primer lugar, está la integración, que es un término con el que se define a 

todas aquellas actividades que se realizan en la propia casa o empresa y no en otras 

compañías independientes, en segundo lugar, el panorama industrial, es el conjunto 

de sectores industriales que están relacionados entre sí y forman parte de la 

competencia, el tercer elemento que influye es el panorama de segmento que hace 

referencia a las variaciones a las que se pueden ver afectados tanto el producto, como 

los compradores, y finalmente, el panorama geográfico que engloba los países y 

regiones donde compite la empresa basándose en una estrategia perfectamente 

coordinada. 

 

Hay especialistas que distinguen dos subsistemas en la conformación de la cadena de 

valor. Una cadena de demanda, que involucra a los procesos vinculados con la 

creación de la demanda, y una cadena de suministros, dedicada a la satisfacción de la 

demanda en tiempo y forma. 

 

También es posible diferenciar entre dos tipos de actividades de valor. Uno de ellos es 

la relacionada a las actividades primarias, un grupo de acciones enfocadas en la 

elaboración física de cada producto y su transferencia al comprador. Las actividades 
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de apoyo, en cambio, sustentan a las primarias y suponen la participación de los 

recursos humanos, los insumos y la tecnología, por ejemplo. 

 

A partir de las metodologías descritas, para el presente trabajo, se ha escogido 

implementar las filosofías TQM y JIT, así como la teoría de restricciones. 

 

En ese sentido, luego de lo descrito en el Capítulo 1 se desprende que, la ventaja 

competitiva se conseguirá cuando una organización, implemente y logre consolidar las 

herramientas de mejora continua descritas, permitiéndole estar preparada para analizar 

sus procesos de inicio a fin, de tal manera que éstos estén en la capacidad de entregar 

al mercado el producto o servicio solicitado con calidad, en menor tiempo, en la 

cantidad requerida y reduciendo costos. 

 

Con todo ello, es imprescindible el compromiso de la alta gerencia y de todos los 

niveles de la organización, a fin de garantizar el éxito de la implementación de la 

mejora continua.  
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

2.  

En el siguiente capítulo se describirá la situación actual de la empresa, previo análisis 

del entorno económico y el sistema de seguros en el Perú. 

 

2.1. Análisis de la Economía7 

 

A nivel mundial, el 2014 fue un año de recuperación económica para EEUU quien logró 

consolidar su proceso de recuperación que inició hace cinco años, obteniendo un 

crecimiento de 2.4%. Por otro lado, llama la atención el bajo desempeño económico de 

Europa que apenas creció 0.9% y Japón quien a su vez, se estancó y no mostro 

crecimiento. Con todo ello, la economía mundial obtuvo un crecimiento de 3.33%. 

 

Así mismo, es importante resaltar, el desempeño de los países emergentes, que 

estuvieron vinculados principalmente al de la economía China, quien se encuentra en 

pleno proceso de implantación de un nuevo modelo de crecimiento económico, basado 

principalmente en el consumo privado que en la inversión y en la exportación. Este 

modelo hace que el crecimiento sea bajo, pero sostenible en el tiempo; por ello, China 

ha alcanzado un crecimiento de 7.4% que ha traído como consecuencia, que los 

7 GAMBETTA Renzo RIMAC Seguros y Reaseguros, Informe de Clasificación Equilibrium Clasificadora 
de Riesgo SA, 2015 
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países exportadores de materias primas sufrieran una contracción no sólo del volumen, 

sino también de los precios de sus exportaciones. Para el 2015, se proyecta un 

crecimiento económico de 3.6% a nivel mundial, sustentado principalmente en el 

crecimiento de EEUU y una desaceleración en algunos países emergentes. Algunos 

riesgos en el crecimiento mundial, consideran la desestabilización de algunos países 

ante la baja del precio del petróleo, la subida de la tasa de la FED, el estancamiento en 

Europa y un ajuste brusco en China 

 

La economía en el Perú, se ha desacelerado. En el 2014 crecimos 5,77% y en el 2013 

tan solo 2.35%, a consecuencia del bajo consumo e inversión. Esto último llevó al BCR 

a bajar la tasa de interés de referencia de la política monetaria de 3.50% a 3.25% en 

enero de este año y a su vez seguir flexibilizando el régimen de encaje en moneda 

nacional para proveer liquidez en Nuevos Soles a la banca. Para el 2015 el Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF) estima un crecimiento de 3.5% sustentado en las cifras 

positivas que la mayoría de los sectores registraron. La minería se expandió 14.15% en 

junio, crecimiento que no se veía en los últimos 77 meses, debido al inicio de nuevos 

proyectos mineros. Otro sector que impulsó este crecimiento fue el agropecuario, con 

una expansión de 8.13% en junio. Por otro lado, los sectores que más cayeron fueron 

pesca y construcción. El primero cayó 43.47% por menor pesca de la anchoveta. En 

tanto, la construcción bajó 3.15% al no haber ejecución de proyectos públicos. 

 

Así mismo, el dólar se situó en S/. 2.962 al cierre del 2014, registrando una 

depreciación de 3.4%. En lo que va del 2015 su valor de cambio ha incrementado, 

estimando en agosto del 2015 que a fin año cerrara en S/. 3.30 producto del déficit  

externo y la incertidumbre en el ajuste de la tasa de la Reserva Federal de EEUU 

(FED). 
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Sobre la inflación, en el 2014 tuvimos 3.22% fruto de las alzas en los precios de 

alimentos y tarifas eléctricas. Para cierre del 2015 se pronostica una inflación no mayor 

al 4%, debido al incremento del tipo de cambio, según afirmó el economista Juan 

Carlos Mandujano en el diario Gestión. 

 

2.2. Sistema de Seguros en el Perú 

 

La creación del mercado de seguros en el Perú se remonta a más de un siglo atrás. A 

lo largo de todo este tiempo ha tenido una serie de implicancias positivas en la 

economía nacional, como la reducción de riesgos de las empresas, el fomento del 

comercio internacional, el desarrollo de importantes sectores internos como la 

construcción y la industria, la ampliación de la demanda laboral y el desarrollo del 

mercado de capitales. 

 

Gráfico N° 4 - Evolución de Primas Netas 

 
Fuente: BCR 
Elaboración: Equilibrium  
 

Tal como se muestra en el gráfico N° 4, en el 2014, se produjo S/. 10,154.1 millones de 

primas de seguro netas, 12% más que el 2013. En seguros generales y accidentes y 
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enfermedades se creció en 7%, y en el gráfico N° 5, se aprecia que los seguros de 

vida crecieron 17.8%, fruto de la mejora en el poder adquisitivo de las personas que 

promueven los seguros tradicionales, en el desarrollo del crédito bancario, el 

crecimiento en la venta de vehículos (aunque con desaceleración) y en el avance de 

los seguros de cobertura contra catastróficos productos del mayor dinamismo 

comercial. Se estima que la rentabilidad financiera del mercado alcanzó el 7.5% 

 

Gráfico N° 5 - Evolución Primas - Seguros Generales 

 
Fuente: BCR 
Elaboración: Equilibrium  
 

Dentro de los ramos de seguros generales, los riesgos con mayor participación y 

primas lo constituyen vehículos (S/. 1,247.8 millones, terremoto (S/. 742.7 millones) e 

incendio y líneas aliadas (S/. 433.0 millones), los mismos que experimentaron en el 

año tasas de crecimiento de 7.8%, 11.7% y 5.9%. 
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Así mismo, dentro del rubro de Seguros de Salud y Escolares, el ramo más importante 

fue el de Asistencia Médica que creció 1%, multiplicando su tamaño 3.1 veces en los 

últimos nueve años. 

 

En el rubro de Vida, el mayor  crecimiento se dio gracias al desarrollo de las Rentas 

Vitalicias que creció 17%. Así mismo, Desgravamen creció 13%. 

 

Con respecto al resultado del negocio de seguros, el margen técnico del mercado, sin 

considerar Rentas Vitalicias ni Previsionales, fue de 20% (en el 2013 el indicador fue 

de 18%). 

 

En términos de cuantía, el resultado técnico8, sin Rentas Vitalicias ni Previsionales, se 

incrementó en 17% y alcanzó los US$ 532 millones. Sin embargo, si se tomara el 

conjunto de los ramos (incluyendo Rentas Vitalicias y Previsionales) es importante 

destacar que, en el 2014, el resultado técnico creció en 18%. 

 

La distribución de carteras de primas netas de ramos de vida al cierre del 2014, tal 

como se muestra en el gráfico N° 6, se compone con la mayor participación de rentas 

vitalicias, seguros de Desgravamen Hipotecario y seguros previsionales, siendo la 

participación del Seguro de Vida Ley y Grupo 5.8% 

 

Finalmente, la utilidad neta del mercado se incrementó en 35% en comparación al 

ejercicio del 2013, sobre todo por la mejora en el resultado técnico. Entre enero y julio 

del 2015, se registró una expansión de 16.34% en el monto total de primas netas. 

 

 

8 El resultado técnico es la diferencia entre las primas recaudadas y el importe de los gastos habidos por 
siniestros. 
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Gráfico N° 6 - Evolución Primas -Seguros Accidentes y Enfermedades 

 
Fuente: SBS 
Elaboración: Propia 

 

Con todo ello, para el 2016 se estima que el PBI caerá a consecuencia del fenómeno 

El Niño9. Las altas probabilidades de un fenómeno El Niño (FEN) fuerte o 

extraordinario han llevado a que las entidades financieras revisen a la baja sus 

proyecciones de crecimiento del PBI del 2016. Las incidencias de un verano 

complicado por emergencias, sobre todo provocadas por lluvias intensas e 

inundaciones, hacen prever que la economía retrocederá entre uno o dos puntos 

porcentuales con relación a las estimaciones iniciales. La Asociación Peruana de 

Empresas de Seguros (Apeseg) ha estimado los impactos del FEN en los flujos de 

capital de las empresas, relacionado con las limitaciones de no contar con materia 

prima y otros para poner en pie rápidamente el negocio. 

 

 

9ORTIZ, Marienelle 
2015 Estimados de PBI del 2016 seguirían cayendo por el fenómeno de El Niño. El Comercio. Pág. B2 
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2.3. Competencia de Empresas Aseguradoras en el Perú 

 

Al cierre del 2014, el mercado de seguros que abarca vida, generales y accidentes y 

enfermedades se encuentra conformado por 18 empresas (15 en el 2013) registrando 

el ingreso de Ohio National Vida, Vida Cámara y Magallanes Perú. De todas ellas, 7 

son específicas de Vida, 6 de Generales y 5 Mixtas. 

 

Las empresas Mapfre Perú, Pacifico Peruano Suiza, La Positiva, Secrex, Insur y 

Magallanes se especializan en ramos generales, mientras que Seguros Sura, Mapfre 

Perú Vida, El Pacifico Vida, Ohio National Vida, Vida Cámara y Rigel se dedican al 

rubro de seguros de vida, así mismo se encuentran las empresas RIMAC Seguros y 

Reaseguros, Interseguro, Ace, Cardif y Protecta que operan en los ramos de seguros 

generales de vida. 

 

Cuadro N° 3 - Composición del Mercado Asegurador en el Perú 
Mercado Asegurador Peruano 
Ramos 
Generales y 
de Vida 

BNP PIBAS CARDIF SA. Compañía de Seguros y Reaseguros 
PROTECTA Compañía de Seguros 
RIMAC Seguros y Reaseguros 
ACE SEGUROS SA. 
INTERSEGURO Compañía de Seguros SA 

Ramos 
Generales 

Aseguradora Magallanes Perú SA. Compañía de Seguros 
INSUR SA. Compañía de Seguros 
PACIFICO PERUANO SUIZA. Compañía de Seguros y Reaseguros 
LA POSITIVA Seguros y Reaseguros 
MAPFRE PERÚ. Compañía de Seguros y Reaseguros 
SECREX Compañía de Seguros de Crédito y Garantías 

Ramos de 
Vida 

Compañía de Seguros de Vida Cámara SA. 
EL PACIFICO VIDA Compañía de Seguros y Reaseguros 
MAPFRE PERÚ VIDA Compañía de Seguros 
Seguros SURA 
LA POSITIVA VIDA Seguros y Reaseguros 
Rigel Perú SA Compañía de Seguros Vida 
Ohio National Seguros de Vida SA: 

Fuente: RIMAC Seguros y Reaseguros. 
Elaboración: Propia 
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Durante el 2015, RIMAC Seguros y Reaseguros ha venido liderando el mercado de 

seguros generales, accidentes y enfermedades con una participación de 31.91% 

seguida de Pacifico Vida con 11.40% y así sucesivamente, tal como se muestra en el 

gráfico N° 7. Cabe señalar que entre las dos aseguradoras alcanzan una cuota de 

mercado de 54.59% 

 

Gráfico N° 7 - Participación de Mercado de Seguros 

 
Fuente: SBS  
Elaboración: Propia. 
 

2.4. Seguro Vida Ley 

 

El Seguro Vida Ley fue creado a través del Decreto Legislativo 688 en 1991 y es 

contratado por el empleador y es independiente de otro beneficio social, seguro o 

indemnización fijados en convenio colectivo, leyes o contratos paralelos. 

 

La ley obliga a los empleadores a la contratación de un seguro de vida a favor del 

trabajador y sus beneficiarios, con la finalidad de cubrir las consecuencias de un hecho 

fortuito, tales como fallecimiento o invalidez total o permanente. 
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El trabajador tiene derecho a dicho seguro una vez cumplido los cuatro años de 

labores en su empresa, sean estos interrumpidos o acumulados y opcionalmente, para 

aquellos trabajadores que prestan servicios a un empleador a partir de los tres meses. 

 

Por este seguro la compañía se obliga a pagar a los beneficiarios declarados en la 

póliza, una de las siguientes indemnizaciones: 

 Por muerte natural: 16 remuneraciones asegurables. 

 Por muerte accidental: 32 remuneraciones asegurables. 

 En el caso invalidez total y permanente originada en un accidente, la aseguradora 

se obliga a pagar 32 remuneraciones asegurables. 

 

A julio del 2015, vemos que la mayor participación de mercado con respecto al tipo de 

seguro de vida a nivel grupo que incluye Vida Grupo Particular, Vida Ley Trabajadores, 

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y Desgravamen la tiene la aseguradora 

Pacifico Vida con 29% seguida de RIMAC Seguros y Reaseguros con 24%, tal como 

se aprecia en el gráfico N° 8 

 

La prima mensual se calcula en función de la remuneración del trabajador y su 

categoría de empleado u obrero. Las tasas referenciales aplicadas varían de acuerdo a 

la labor y riesgo de sus trabajadores por ejemplo: 

 Empleados: 0.53% 

 Obreros: 0.71% 

 Obreros de Alto Riesgo: 1.46% 
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Gráfico N° 8 - Participación de Mercado de Seguro Vida en Grupo 

 
Fuente: SBS 
Elaboración: Propia  
 

El crecimiento de todas las aseguradoras ha venido muy influenciado por el subsector 

vida, que agrupa a la renta vitalicia, los seguros de vida, los seguros previsionales y los 

seguros de trabajo obligatorios. Según Juan Manuel Peña Henderson,  director gerente 

general de La Positiva Vida, ello se debe al aumento de los seguros previsionales (de 

pensiones). Hoy, este sector representa el 16% de los seguros de vida del mercado. 

 

Con la reciente licitación de oferta de seguros de invalidez y sobrevivencia de AFP 

(donde ganaron seis aseguradoras: Interseguro, Rímac, Pacífico, La Positiva, Ohio y 

Vida Cámara), el mercado se concentró aún más y benefició a las aseguradoras 

ganadoras, especialmente a las más enfocadas en este sector, como Pacífico. 

 

Además de los seguros previsionales, otros segmentos del subsector vida como las 

rentas vitalicias y los seguros de vida tradicionales también tuvieron un crecimiento 

sostenido. Estos seguros han crecido a una mayor velocidad que los seguros 
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generales y patrimoniales, que se han visto afectados directamente por los resultados 

de la economía del país, así como el estancamiento en la inversión en infraestructura, 

por la demora de los proyectos; estos factores tienen un impacto directo en la demanda 

de este tipo de seguros 

 

El crecimiento de los seguros de vida responde a las estrategias implementadas por 

las aseguradoras en base, al desarrollo de los canales de distribución, liderados por 

Agencias Exclusivas, y seguido por el negocio de alianzas y brokers 

 

Existe una tendencia hacia la eficiencia en el sector y una apuesta por la rentabilidad, 

antes que por el crecimiento. Rímac Seguros y Reaseguros apostará por la eficiencia a 

futuro, siendo prudentes con sus gastos a fin de invertir en lo que otorgue beneficios 

por innovación y servicio. 
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CAPÍTULO 3 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

3.  

En este capítulo se describirá la estructura organizacional de RIMAC Seguros y 

Reaseguros, a quien adelante llamaremos “LA ASEGURADORA”, y su División de 

Operaciones; con el fin de conocer sus cualidades, objetivos y estrategias. 

 

3.1. Historia de La Aseguradora 

 

La aseguradora, es el resultado de la fusión de la Compañía Internacional de Seguros 

del Perú y de la Compañía de Seguros RIMAC. 

 

La Compañía Internacional de Seguros del Perú inició sus actividades el 25 de julio de 

1895, quedando constituida mediante escritura pública el 17 de agosto del mismo año. 

La Compañía de Seguros RIMAC comenzó sus operaciones el 3 de septiembre de 

1896 y el 26 de septiembre del mismo año se extendió la escritura pública de 

constitución ante el notario Dr. J. O. de Oyague. 

 

El 24 de Abril de 1992 se firmó la escritura pública que formalizo la fusión de la 

Compañía de Seguros RIMAC con la Compañía Internacional de Seguros del Perú, 
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acordada en la junta general extraordinaria de accionistas del 2 de marzo de 1992, con 

la denominación social RIMAC Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros. 

 

A diciembre del 2002 se concretó la adquisición de la cartera de seguros generales de 

Wiese Aetna Compañía de Seguros de Riesgos Generales. Con esta transacción 

RIMAC Seguros elevó su participación de mercado de manera importante. 

 

La Aseguradora forma parte del grupo Breca, que es, en la actualidad, uno de los 

principales grupos económicos del país y que cuenta también con una presencia 

importante a nivel latinoamericano. Posee inversiones diversificadas, abarcando 

sectores como el industrial, financiero, minero, agroindustrial, inmobiliario, hotelero, 

químico y de servicios; y cuenta con 4000 colaboradores a nivel nacional.  

 

Las principales empresas del grupo son: Minsur, TASA, INTURSA, EXSA. 

 

3.2. Visión y Misión 

 

 Visión: Ser una empresa socialmente responsable, centrada en el cliente y de clase 

mundial, líder nacional de seguros y salud. 

 Misión: Trabajamos por un mundo con menos preocupaciones. 

 

3.3. Valores Corporativos 

 

 Vocación de Servicio: Existimos por nuestros clientes. 

 Integridad: Actuamos de manera honesta, solidaria y transparente. 

 Comprometidos: Tomamos los retos como propios. 

 Búsqueda de la Excelencia: Hacemos las cosas siempre mejor 
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3.4. Modelo Canvas de La Aseguradora 

 

A continuación, se presenta el modelo Canvas de La Aseguradora, en él se muestra el 

diseño del negocio, los elementos que agregan valor y se desprende la estrategia. En 

base a este modelo podemos visualizar cómo opera La Aseguradora, así como sus 

fortalezas y debilidades. 

 

En términos generales lo que podemos rescatar principalmente es la propuesta 

enfocada en la innovación, accesibilidad de los productos, personalización del servicio 

y precios acordes al mercado; la relevancia de los socios estratégicos y proveedores 

para la entrega del servicio, la innovación de los canales (no tradicionales que 

impactan en el posicionamiento), cómo se maneja la relación con los clientes (a fin de 

fidelizar y optimizar la atención), así como tomar conocimiento de la administración de 

gatos e ingresos. 
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Cuadro N° 4 – Modelo CANVAS de La Aseguradora 
SOCIOS CLAVES ACTIVIDADES CLASES PROPUESTA DE VALOR RELACIÓN CON CLIENTES SEGMENTOS DE CLIENTES 

 Proveedores 
 Administrativos: De bienes y 

servicios que no se emplean 
directamente con la atencion a 
siniestros 
 Tecnicos: Relacionados 

directamente con la atencion en 
siniestros, eje: Medicos, 
ambulancias, repacion de autos, 
etc. 
 

 Alianzas Estrategicas 
 Liga contra el Cancer 
 Corredora de Seguros Falabella 
 Asociación de agentes de 

aduanas 
 Clinicas 
 Entre otros 

 Servicio para personas y empresas 
 Plataforma de servicios al cliente 
 Plataforma de servicio al corredor 

 Innovadores 
 Microseguros de Salud Pymes 
 Rendimiento 
 Genera mayor accesibilidad de los 

seguros, nuevos productos y nuevos 
canales 

 Personalizacion 
 Servicios adaptados a cada necesidad 
 Precios 
 Acordes al mercado 

 Asistencia Personal 
 Self Service 
 CRM 

 Personas: 
 Nivel socioeconomico A, B, C y D 
 Empresa: 
 MYPES 
 PYMES 
 Medinas Empresas 
 Grandes Empresas 

RECURSOS CLAVES CANALES 
 Fisicos 
 Oficinas y Agencias 
 Intelectuales 
 Gama de Productos 
 Humanos  
 Colaboradores 
 Financieros 
 BBVA Continental del grupo Breca 

 Tradicional 
 Central de atencion 
 Agencias 
 No Tradicional 
 Bodegas – Farmacias – Banco.  
 Retail - Supermercados 
 Web y Apps 

ESTRUCTURA DE COSTOS FLUJOS DE INGRESOS 
 C. de Suministros Diversos 
 Conformados por las compras que realiza la empresa para poder brindar el servicio 
 C. de Mano de Obra por el Servicio 
 Conformado por los sueldos de los trabajadores que ofrecen el servicio 
 C. Indirectos 
 Conformados por elementos que intervienen indirectamente en la prestación del servicio, tales como 

depreciación, energía, agua, telefono, alquileres, mantenimiento, reparaciones, entre otros. 
 

 Venta del Servicio o Suscripciones 
 Pago a traves de una o varias cuotas por un tiempo determinado, siendo renovalble según el interés del 

cliente 
 Pago por Uso 
 Dependiendo del servicio elegido, se realiza un pago por uso de los beneficios que contiene el servicio 

general. Eje: Salud, pago en cíinicas por atención (deducible) 
 

Fuente: Memoria 2014 de La Aseguradora 
Elaboración: Propia  
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3.5. Productos 

 

Dentro de la cartera de La Aseguradora se cuenta con dos tipos de segmentos: 

Personas y Empresas; los cuales cuentan con productos diseñados de acuerdo a la 

necesidad del segmento, tal como se muestra en el cuadro N° 5. Cabe mencionar que 

estos productos son de Riesgos Generales, Patrimoniales, de Salud y Vida. 

 

Cuadro N° 5 - Productos por Segmento 

Personas Empresas 

 
 Salud 
 Vehicular 
 Vida 
 Hogar 
 Jubilados 
 EPS 
 SOAT 
 Accidentes 
 Viajes 
 Convenios 
 Otros Seguros 

 
 Patrimonio  
 Ingeniería 
 Multiriesgo PYME 
 Para los Empleados 
 EPS 
 SCTR Salud y Pensión 
 Vida Ley  
 Accidentes Personales 
 Asistencia Médica Colectiva  
 Formación Laboral Juvenil  

Fuente: Memoria 2014 de La Aseguradora 
Elaboración: Propia  

 

3.6. Análisis FODA de La Aseguradora 

 

Para un enfoque a detalle de los objetivos de La Aseguradora se ha empleado la 

metodología del  FODA con el objetivo de poder identificar sus Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas, detalladas en el cuadro N° 6 fruto del análisis interno y 

externo. 
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Cuadro N° 6 - FODA de La Aseguradora. 
Fortalezas Debilidades 

 
 Importante posicionamiento y 

liderazgo en el mercado. 
 Adecuados indicadores financieros. 
 Forma parte del Grupo Breca con 

respaldo patrimonial. 
 Portafolio de inversiones en 

promedio de bajo riesgo y 
diversificado. 

 Lovemark reconocida como una de 
las siete marcas lideres que forman 
parte de la identidad de los peruanos. 

 Canales de distribución eficientes 
(telemarketing, retail, FFVV) 

 Está a la vanguardia de la innovación 
y la tecnología. 

 Única aseguradora que cuenta con 
certificaciones OHSAS 18001:2007 e 
ISO 9001-2008. 

 Fidelización y captación de clientes a 
través de redes sociales. 

 

 
 Estructura organizacional 

burocrática. 
 Sensación de incertidumbre debido 

a posible tercerización de procesos. 
 Alta rotación de personal. 
 Inestabilidad en los sistemas 

operativos. 
 Vulnerabilidad en los sistemas de 

información. 
 Dependencia del resultado de 

inversiones para mitigar la carga 
operativa 

 Concentración geográfica 
 Ajustada cobertura de obligaciones 

técnicas en ramos de Seguros de 
Vida 

Oportunidades Amenazas 

 
 Desarrollo del sector bancario y de 

seguros. 
 Baja penetración de seguros en 

segmentos de ingresos medios y 
bajos. 

 Ampliación de mercado 
incursionando en provincias. 

 Ampliar el portafolio de productos de 
acuerdo a las necesidades del 
cliente. 

 Alianzas con empresas proveedoras 
para eficiencias en servicios y/o 
productos. 

 Utilizacion de nuevos sistemas 
tecnologicos de informacion que 
impactarian en mayores eficiencias y 
rentabilidades. 

 

 
 Alto grado de siniestralidad. 
 Presión a la baja de tarifas de las 

primas por mayor competencia en 
ciertos ramos. 

 Fiscalización de los entes 
reguladores como SBS; Susalud; 
Indecopi. 

 Benchmarking de la competencia. 
 Implementacion de nuevas 

regulaciones por el gobierno. 
 Barreras de entrada en nuevos 

segmentos de mercados. 
 Inestabilidad politico y/o social. 

 

Fuente: Memoria 2014 de La Aseguradora 
Elaboración: Propia  
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3.7. Objetivos Estratégicos 

 

La Aseguradora enfoca en cuatro perspectivas los objetivos estratégicos de la 

organización, los cuales se detallan a continuación: 

 

 Perspectiva Financiera: Enfocada a maximizar el valor de La Aseguradora en 

términos monetarios 

 Perspectiva Estratégica: Orientada a desarrollar y ejecutar acciones para lograr a 

largo plazo sostenibilidad y ventaja competitiva en el mercado manteniendo 

relaciones sólidas y duraderas con los clientes. 

 Perspectiva Operacional: Obtener eficiencia operacional a través de iniciativas de 

mejora continua con énfasis en calidad, control de riesgos, procesos y tecnología. 

 Perspectiva Organizacional: Promover el desarrollo de talento y el buen clima 

organizacional. 

 

3.8. División de Operaciones 

 

La División de Operaciones (DO) es la encargada de dar soporte administrativo a todas 

las áreas de La Aseguradora, a través de la elaboración y registro de información sobre 

los contratos (pólizas) que se generan por medio de las ventas, generando información 

diversa para la evaluación y toma de decisiones. 

 

Dentro de las Divisiones con las que más interactúa están: La Unidad de Negocio, 

Comercial, Siniestros, Reaseguros y  Experiencia al Cliente, con quienes se viene 

desarrollando de manera continua, acciones de mejora en todos. 
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Así mismo, tiene a su cargo tres importantes macro procesos: Pre Emisión, Emisión y 

Post Emisión sobre los cuales gira la razón de ser de la División. 

 

3.8.1. Misión 

 

Para analizar la estrategia de la DO hemos tenido en cuenta los objetivos estratégicos 

corporativos. 

 

 Misión: “Hacer las operaciones simples y eficientes”. 

 

La DO busca administrar los riesgos normativos y operativos, así como la reducción de 

costos, y la mejora de procesos a fin de brindar un servicio de excelencia a los clientes. 

Cabe señalar que la cultura de La Aseguradora se basa en la visión integral del cliente 

(VIC), es decir, conciben al cliente como la razón de ser del negocio. Por ello, se 

adecua la organización, los procesos, los productos y la tecnología a satisfacer sus 

necesidades. El VIC implica reinventarse continuamente para mantener relaciones 

sólidas y duraderas.  

 

3.8.2. Organigrama de la División de Operaciones 

 

Tal como se muestra en el grafico N° 9, la DO está compuesta por una Vicepresidencia 

de Operaciones, una Subgerencia de Operaciones y cuatro Jefaturas  
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Vice Presidente de  
Operaciones 

Sub Gerente de 
Operaciones  

Jefe Emisión RRHH 
y EPS 

Coordinador 
Emisión  

EPS y AMC  

Coordinador 
Emisión  
RRLL  

Coordinador 
Emisión  

AMI y RRLL 

Jefe Emisión RRGG 
y Vehículos 
Estratégicos 

Jefe Emisión RRGG 
y Vehículos 
Corredores 

Plataformas 
Extendidas 

Gráfico N° 9 - Organigrama de la División de Operaciones (DO) 

Fuente: RIMAC Seguros y Reaseguros 
Elaboración: Propia  
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3.8.3. Análisis FODA de la División de Operaciones 

 

Tomado en cuenta los objetivos de La Aseguradora y la misión de la DO hemos 

elaborado un análisis FODA mostrado en el cuadro N° 7 que nos orientará al desarrollo 

de los objetivos estratégicos de la DO. 

 
Cuadro N° 7 - FODA de División de Operaciones 
Fortalezas Debilidades 

 
 Alto nivel de conocimiento del negocio 

de personal clave y de las plataformas 
de seguros. 

 Trabajo en equipo. 
 Tiene un 80% de satisfacción en 

resultados de clima laboral. 
 Cuenta con una escuela de capacitación 

permanente. 
 Los procesos se encuentran 

documentos y formalizados, con 
indicadores de gestión. 

 Alto poder de negociación con 
proveedores. 

 

 
 Alta rotación de personal. 
 Demoras en el tiempo de 

emisión de pólizas (ANS)10 
 Alto porcentaje de procesos 

semi manuales. 
 Alto porcentaje de riesgos 

operativos. 
 Falta de validación de 

información otorgada por 
corredores al ingreso de la 
solicitud. 

 

Oportunidades Amenazas 
 
 Priorización en la implementación de 

mejoras tecnológicas. 
 Generar eficiencias a raíz de la 

automatización de los procesos 
manuales. 

 Nueva regulación que permite 
administración digital de pólizas de 
riesgos. 

 Participación del cliente en parte del 
proceso de emisión (self service). 

 Implementación de facturación 
electrónica. 
 

 
 Migración de personal clave 

entre áreas y/o mercado. 
 Creación de productos sin tener 

en cuenta a todos los 
interesados. 

  Decisiones a nivel corporativo 
que impacten negativamente 
procesos de la gerencia. 

 Ausencia de proveedores 
especializados en sistemas de 
seguros. 

 

Fuente: La Aseguradora 
Elaboración: Propia  
 

10 ANS, Acuerdo de nivel de servicio 
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3.8.4. Objetivos Estratégicos de la División de Operaciones 

 

La DO enfoca sus objetivos a las cuatro perspectivas de La Aseguradora que buscan 

interactuar con las demás divisiones en virtud de la eficiencia en sus procesos, con el 

fin de satisfacer las necesidades de los clientes en el tiempo oportuno. 

 Obtener un ahorro del 18% en el resultado operativo del presupuesto del 2016 (MM 

USD) 

 Cumplir con el indicador de satisfacción del cliente interno y externo. Top 3 mayor a 

64% y Bottom 2 menor a 10% 

 Cumplir con el indicador ANS: Top 3 mayor a 95% y Bottom 2 menor a 10% 

 Implementar 8 nuevos proyectos al cierre del año 

 Cumplir al 100% con la normativa de auditoria en grado 1 y disminuir al 100% las 

observaciones en grado 4 y 5 

 Lograr el 75% de satisfacción de colaboradores en la encuesta de GPTW 

 Lograr el 110% del plan de vacaciones de los colaboradores (0 días pendientes al 

cierre del 2016) 

 

3.8.5. Diagrama de la División de Operaciones 

 

En el siguiente diagrama, se describen los tres macro procesos que ejecuta la DO, los 

cuales son: Pre emisión, Emisión y Post Emisión. 
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Gráfico N° 10 – Diagrama de la División de Operaciones (DO) 

Fuente: RIMAC Seguros y Reaseguros 
Elaboración: Propia  
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3.8.6. Cadena de Valor de la División de Operaciones 

 

A continuación, se hará la descripción de la cadena de Valor de la DO. 

 

Actividades primarias: 

 Logística Interna: Se considera dentro de este ítem el imput para el desarrollo de 

la póliza, así como, también los aplicativos y los controles operativos que tienen los 

mismos para la atención de los trámites. 

 Operaciones: Se consideran actividades que impliquen que los procesos sean 

simples para una buena administración de la cartera; además de ser auto 

gestionables. 

 Logística Externa: Se considera la cotización en línea de los productos, y puntos 

de ventas a nivel nacional y por diferentes canales. 

 Marketing: Referidos a planes y actividades alineadas a la Visión Integral del 

Cliente y segmentación, buscando ampliar el Self Service con variedades de 

productos de autogestión. 

 Servicios: Relacionado a la forma en que se entrega el servicio, es decir, la gestión 

de emisión de pólizas con calidad y en el mejor tiempo. 

 

Actividades de Soporte: 

 Infraestructura de la Empresa: La DO cuenta con una planificación estratégica y 

operativa alineada a los objetivos estratégicos de La Aseguradora.  

 Administración de Recursos Humanos: En la DO se cuenta con un plan de 

gestión de talento y capacitaciones permanentes dirigidas al colaborador, con el fin 

de tener un personal motivado, comprometido con los objetivos y Multitasking. 
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 Desarrollo Tecnológico: Dentro de la DO se cuenta con un equipo especializado 

para la implementación, mantenimiento de los proyectos de mejora continua, así 

como resolución de incidentes. 

 Abastecimiento: Actividades relacionadas al suministro de información para la 

administración de la cartera de negocios. Adicionalmente al ser la DO un área de 

soporte tiene asignadas funciones de coordinación con otras unidades. 
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Gráfico N° 11 – Cadena de Valor de la División de Operaciones. 

Infraestructura de la Empresa: Planificación Estratégica y Operativa; Sistemas Integrados de Información 

Administración de Recursos Humanos: Gestión del conocimiento y talento. Personal Multi-Tasking. Capacitaciones 
Reguladas por la SBS 

Desarrollo Tecnológico: Implementación / Mantenimiento de mejoras en los Cores / Gestión de incidentes 

Abastecimiento: Gestión de Relaciones con áreas conexas / Clientes Internos 

Logística Interna: 

 Validación de 
datos 
 Software 
 Controles 

Operativos 
 Asignación de 

trámites 

Operaciones: 

 Procesos de 
emisión simples y 
eficientes 
 Administración de 

información en los 
contratos de 
seguros 

 

Logística Externa: 

 Cotizaciones en 
línea de algunos 
productos 
 Servicio en Web y 

Apps 
 Ventas por 

Comercializadores, 
Telemarketing y 
puntos de venta. 

 

Marketing: 

 VIC 
 Self Service 
 Atención 

segmentada por 
tipo de Productos. 
 Plataforma de 

atención 

Servicios: 

 Gestión de emisión 
de póliza 
 Servicio 

diferenciado por tipo 
de cliente / 
Corredores 
 Atención 

especializada 
 

Fuente: La Aseguradora 
Elaboración: Propia  

 

Página | 51 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

4.  

En el siguiente capítulo se describirá el proceso de emisión del producto Vida Ley, 

brindando un alcance de la volumetría e indicadores. Así mismo, se utilizarán las 

herramientas de mejora continua para identificar los problemas en cada una de las 

etapas, y determinar la causa raíz de los mismos. 

 

4.1. Descripción del Proceso de Emisión del Producto Vida Ley 

 

Dentro de la DO se administra el proceso de emisión del producto Vida Ley, el cual 

está referido a la emisión de pólizas de dicho producto. Cabe señalar, que el proceso 

de emisión es la formalización de contratos de pólizas de seguros. 

 

Los participantes del proceso son: Corredor/Cliente, los cuales se encuentran 

segmentados de acuerdo al valor de su cartera. Así mismo, participan el área de Pre 

Emisión (proceso tercerizado), Emisión, la Unidad Comercial, Unidad de Negocio y 

Post Emisión. 
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4.2. Etapas del Proceso según Operación 

 

A continuación se procede a explicar cada uno de los pasos de los procesos antes 

referidos. 

 

4.2.1. Emisión de Pólizas Nuevas y Renovación Vida Ley 

 

El cliente o corredor solicita el seguro de Vida Ley al Ejecutivo Comercial quien elabora 

la cotización según las condiciones para el contrato; una vez que el cliente acepta la 

propuesta realiza la solicitud formal entregando la planilla nominal de la empresa 

contratante, quien recibe la cotización en formato Excel y el slip en formato Word. 

 

Se tienen dos maneras de ingresar la información (planilla nominal, slip y ficha de 

solicitud), físicamente a través del auxiliar de mesa de partes y por medio virtual a 

través de una casilla genérica (correo electrónico). 

 

En ambos casos el Asistente de Trámite Documentario procede a crear el trámite en el 

sistema de seguimiento por medio de la casilla de recepción (correo electrónico), 

digitaliza los documentos, los archiva en el contenedor de imágenes (trámites físicos) y 

adicionalmente, asigna códigos de seguimiento a cada solicitud a fin de ser 

gestionados en el proceso de emisión. 

 

La etapa de recepción de documentos denominada Pre Emisión, está tercerizada y no 

implica ningún tipo de validación de la información contenida en la planilla. 
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Posterior a la creación del trámite se inicia la etapa de emisión, en donde se realizan 

las actividades de validación y registro de los datos de la póliza.  

 

Dentro de las validaciones que se realizan, están que la planilla de sueldos contenga 

los datos generales (DNI, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, RUC de la 

Empresa, dirección), y que el Slip contenga, las coberturas, exclusiones y condiciones 

especiales del contrato y que la ficha de solicitud contemple la tasa, la actividad de 

riesgo, el monto de planilla, y la  fecha de inicio de vigencia. 

 

La validación se realiza en forma manual ya que la plataforma de digitación no tiene 

todas las reglas de negocio necesarias. Los documentos antes mencionados se 

visualizan en el Anexo N° 1 

 

Si la información descrita anteriormente está incompleta el trámite es derivado al 

Ejecutivo de Captura de Datos con la finalidad de completar la misma, intercambiando 

mails con el Corredor o Cliente. Una vez que la información del trámite se encuentre 

completa, el trámite regresa al Emisor de Formalización. 

 

Si los datos son correctos y las condiciones no cumplen la política de suscripción, el 

trámite es asignado al Jefe de Producto quien evaluará el riesgo y autorizará las 

condiciones iniciales o hará modificaciones anexando información adicional al trámite 

de requerir el caso. Posteriormente, el trámite es derivado al Emisor el cual procesa en 

el sistema la emisión de la póliza y adicionalmente genera de manera manual la 

constancia de relación de asegurados (Hoja en formato Word). 
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Cuando el Jefe de Producto no autoriza la emisión de la póliza el trámite es derivado 

nuevamente al emisor, el mismo que comunicará al Ejecutivo Comercial para que dé 

por finalizada la cotización. 

 

Una vez generadas las pólizas nuevas en el sistema, el 100% de los trámites (póliza y 

constancia) correspondientes a los clientes VIP y el 10% correspondiente a los otros 

segmentos son remitidos al área de Calidad para una segunda validación. 

 

Con la conformidad del área de Calidad se instruye al área de Post Emisión, la 

impresión de las pólizas nuevas, mientras en paralelo el área de Emisión genera éstas 

en PDF y las remite a los clientes vía correo electrónico.  

 

El spool de Xerox (Proveedor) una vez emitida la póliza  procede con la impresión 

(póliza y certificados). Cuando el trámite se origina en Agencia, la impresión se realiza 

en la misma. 

 

El compaginador arma los packs de pólizas de seguros y descarga los tramites del 

sistema de seguimiento actualizando el estado del trámite y la derivación a la Oficina 

de Despacho. Se entregan los packs de pólizas de seguros al Asistente de Despacho  

el mismo quien coordina con el Courier la entrega a los clientes. 

 

El proceso antes descrito aplica para las operaciones de renovación. Cabe señalar que 

dichos procesos tienen una duración de siete (7) días y se grafican en el Anexo N° 2. 
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4.2.2. Emisión de Inclusión 

 

Para tramitar la emisión de certificados por inclusión en las pólizas del producto Vida 

Ley, el corredor/cliente puede presentar la planilla en cualquier momento del mes a fin 

de informar el ingreso de un nuevo trabajador.  

 

Se tienen dos maneras de ingresar los trámites, físicamente a través del auxiliar de 

mesa de partes y por medio virtual a través de una casilla genérica (correo electrónico). 

 

En ambos casos el Asistente de Trámite Documentario procede a crear el trámite en el 

sistema de seguimiento por medio de la casilla de recepción (correo electrónico), 

digitaliza los documentos, los archiva en el contenedor de imágenes (trámites físicos) y 

adicionalmente, asigna códigos de seguimiento a cada solicitud a fin de ser 

gestionados en el proceso de emisión. 

 

La etapa de recepción de documentos denominada Pre Emisión, está tercerizada y no 

implica ningún tipo de validación de la información contenida en la planilla. 

 

Posterior a la recepción de los documentos inicia la etapa de emisión, en donde se 

realizan las actividades de validación y digitación de datos de la planilla y la generación 

de la póliza o certificado. Las validaciones que se realizan son que contenga los datos 

generales (DNI, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, RUC de la Empresa, 

dirección). Si hubiera observaciones se coordina con la División Comercial quien a su 

vez gestiona la regularización con el corredor/cliente. La regularización se puede dar 

en cualquier día del mes, máximo hasta el cierre del mismo. 
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Para el caso de inclusión el cálculo de la prima se realiza de manera manual.  

 

Posteriormente, el trámite es derivado al Emisor el cual procesa en el sistema la 

emisión de la póliza, certificados, liquidaciones, condiciones y adicionalmente genera 

de manera manual la constancia de relación de asegurados. 

 

Una vez generados dichos documentos se realiza control de calidad al 10% de cada 

tipo de documento de  manera aleatoria. Luego se procede a la notificación de manera 

física y vía correo electrónico de dichos documentos (impresión, compaginación y 

despacho). 

 

El proceso antes descrito tiene una duración de siete (7) días y se grafica en el Anexo 

N° 3. 

 

4.2.3. Proceso de Exclusión 

 

El proceso de exclusión está referido a que el corredor/cliente informe a la aseguradora 

en cualquier momento del mes la desvinculación de un trabajador.  

 

Se tienen dos maneras de ingresar los trámites, físicamente a través del auxiliar de 

mesa de partes y por medio virtual a través de una casilla genérica (correo electrónico). 

 

Posterior a la recepción de los documentos inicia la etapa de emisión, en donde se 

realizan las actividades de validación y digitación de datos de la planilla (DNI, nombre y 

apellidos y fecha), así como los pagos de la póliza que deben estar al día. Si hubiera 
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observaciones se coordina con el Ejecutivo Comercial para que gestione la 

regularización con el corredor/cliente. La regularización se puede dar en cualquier día 

del mes, máximo hasta el cierre del mismo. 

 

Una vez que los documentos son conformes, se procede a realizar un endoso a la 

póliza, es decir, una modificación al documento, mediante la cual se realiza la 

exclusión en el sistema de la persona indicada por el cliente. Posteriormente, se 

calcula de manera manual el monto que corresponde devolver a la empresa por la 

prima de los días en que ya no procede la cobertura (prorrata). 

 

El cálculo antes mencionado se realiza en una macro Excel donde se ingresan los 

datos fecha de inicio y fin de vigencia, y la fecha fin del vínculo laboral, calculándose el 

monto a devolver en base a la tasa y prima pactada. 

 

Una vez culminado el cálculo se ingresa el monto al sistema a fin de que se genere un 

documento de pago, el cual es entregado al cliente con el endoso. 

 

El proceso antes descrito tiene una duración de siete (7) días y se grafica en el Anexo 

N° 3 

 

4.2.4. Proceso de Anulación 

 

El proceso de anulación está referido a la comunicación que realiza el cliente/corredor 

informando que desea terminar el vínculo contractual con la aseguradora; esto  puede 

ser comunicado en cualquier momento del mes. 
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El proceso inicia con la presentación de una carta o un correo electrónico indicando su 

voluntad.  

 

Posterior a la recepción se genera el trámite. En la etapa de emisión se valida que se 

hayan brindado los datos del número de póliza, razón social y RUC. Si hubiera 

observaciones se coordina con el Ejecutivo Comercial para que gestione la 

regularización con el corredor/cliente. La regularización se puede dar en cualquier día 

del mes, máximo hasta el cierre del mismo. 

 

Una vez que los datos son confirmados, se procede a dar de baja a la póliza en el 

sistema. Posteriormente, se calcula de manera manual el monto que corresponde 

devolver a la empresa por la prima de los días en que ya no procede la cobertura 

(prorrata). 

 

El cálculo antes mencionado se realiza en una macro Excel donde se ingresan los 

datos fecha de inicio y fin de vigencia, y la fecha fin del vínculo contractual, 

calculándose el monto a devolver en base a la tasa y prima pactada. 

 

Una vez culminado el cálculo se procede a ingresar el monto a devolver al sistema, a 

fin de que se genere un documento de pago, el cual es entregado al cliente con una 

carta formal informando la anulación de la ésta generada por el Ejecutivo Comercial.  

 

El proceso antes descrito tiene una duración de siete (7) días y se grafica en el Anexo 

N° 5 
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4.2.5. Proceso de Endoso 

 

El proceso de endoso está referido a la solicitud por parte del cliente de realizar algún 

tipo de modificación al contenido de la póliza. Dependiendo del tipo de modificación 

corresponde o no cobrar por el servicio. 

 

Se tienen dos maneras de ingresar el requerimiento, físicamente a través del auxiliar 

de mesa de partes y por medio virtual a través de una casilla genérica (correo 

electrónico). 

 

En ambos casos el Asistente de Trámite Documentario procede a crear el trámite en el 

sistema de seguimiento por medio de la casilla de recepción (correo electrónico), 

digitaliza los documentos, los archiva en el contenedor de imágenes (trámites físicos) y 

adicionalmente, asigna códigos de seguimiento a cada solicitud a fin de ser 

gestionados en el proceso de emisión. 

 

La etapa de recepción de documentos denominada Pre Emisión, está tercerizada y no 

implica ningún tipo de validación de la información contenida en la planilla. 

 

Una vez generado el número de solicitud, el trámite es transferido al emisor quien 

valida los datos básicos de la póliza e identifica el tipo de modificación, a fin de 

determinar si se requiere, para hacer efectiva ésta la autorización de la Unidad de 

Negocio o alguna gestión especial por parte del Ejecutivo Comercial.  
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Culminada la revisión y se tengan los vistos requeridos, el emisor procede a realizar la 

modificación de la póliza en el sistema y se genera el endoso en el cual se especifican 

los cambios, esta descripción es realizada de manera semi manual (se digita el texto).  

 

Una vez generado el endoso en el sistema, el 10% de los trámites (muestra aleatoria) 

son remitidos al área de Calidad para una segunda validación. 

 

Con la conformidad del área de Calidad se instruye al área de Post Emisión la 

coordinación de la impresión de los endosos, mientras en paralelo, el área de Emisión 

genera éstas en PDF y las remite a los clientes vía correo electrónico. 

 

El spool de Xerox (Proveedor) una vez emitido el endoso  procede con la impresión 

(póliza y certificados). Cuando el trámite se origina en Agencias la impresión se realiza 

en las mismas. 

 

El compaginador arma los packs de endosos de seguros y descarga los tramites del 

sistema de seguimiento, actualizando el estado del trámite y derivándola a la Oficina de 

Despacho. 

 

Se entregan los packs al Asistente de Despacho  el mismo que coordina con el Courier 

la entrega a los clientes. 

 

El proceso antes descrito tiene una duración de siete (7) días y se grafica en el Anexo 

N° 6 
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4.3. Descripción de Procesos Relacionados a la Emisión - Vida Ley 

 

 Reaseguros: El proceso de reaseguros está relacionado a la adquisición por parte 

de La Aseguradora de una póliza a fin de ceder parte de los riesgos que asume por 

las coberturas que brinda. Su intención es reducir el monto de la posible pérdida por 

siniestralidad. 

 

Este proceso, está relacionado con el producto Vida Ley, ya que a través de él, se 

calcula la prima. Esta acción se realiza de forma manual, y está sujeta a errores en 

la digitación de la tasa, así como el tipo de actividad; lo cual puede llevar a colocar 

infra seguro, y por ende a que La Aseguradora tenga que asumir la indemnización 

en caso de siniestro. 

 

 Coaseguros: Es cuando La Aseguradora a fin de distribuir el riesgo de pérdida por 

siniestralidad mantiene un contrato suscrito de una parte por el asegurado, y de otra 

parte por varios aseguradores que asumen con total independencia la obligación de 

responder separadamente la parte del riesgo que les corresponda. Se trata del 

reparto del riesgo y primas de seguros entre compañías de seguros, y estos a su 

vez lo  pueden ceder a través de sus contratos. 

 

El proceso de coaseguro se maneja de manera independiente del proceso de 

emisión de todo el resto de seguros. No está mapeado dentro de la producción de 

pólizas y no se maneja dentro de los estándares de emisión o definición de tasas o 

cálculos de primas. Un mal manejo de este tipo, implica un alto riesgo que va en 
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contra del cumplimiento de las normas y políticas relacionadas a emisión de 

seguros. 

 

 Siniestros: Es el suceso amparado en la póliza de seguros, iniciando las 

obligaciones a cargo del asegurador, pudiendo tratarse de una prestación de 

servicios, asistencia médica, jurídica o reparación de un daño. 

 

Con relación al producto Vida Ley ante la ocurrencia de un siniestro, al ser el 

registro de los coberturados en un solo certificado, es decir, no es 

nominal/individual, se procede a emitir un certificado de manera manual, a fin de  

registrar el siniestro en el sistema y gestionar el pago correspondiente, ocasionando 

tiempos de espera, re trabajo e ineficiencias en el servicio ya que no es fácil 

identificar al siniestrado cuando se acerca a hacer el trámite con la aseguradora. 

 

 Reservas: Es la cantidad determinada por La Aseguradora, que se considera 

necesaria para hacerle frente a las indemnizaciones que se presentarán en un 

periodo determinado de tiempo. Es la cantidad que se tiene estimada para el pago 

de los siniestros y se calcula mediante las matemáticas y calculo actuarial. 

Está relacionado con el producto Vida Ley, ya que el proceso mediante el cual se 

calcula la prima, es realizado de manera manual, es decir, puede haber errores en 

la digitación de la tasa o tipo de actividad, lo cual puede llevar a colocar infra 

seguro, y que la información de provisiones para siniestros sea errada. 

 

 Unidad Comercial: El área Comercial es aquella que tiene por objeto el ejercicio, 

desarrollo y control de las actividades comerciales de seguros. 
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A la fecha en la etapa en la que interviene el área Comercial no existe un control de 

las cotizaciones que realiza cada ejecutivo, tampoco existe control sobre los re 

trabajos por ingreso de cotizaciones erradas, ni sobre el tiempo de atención al 

cliente. La medición sobre la productividad sólo está relacionada a las metas de 

ingresos. Esto ocurre, ya que la gestión de las cotizaciones se realiza mediante la 

casilla de correo electrónico de cada ejecutivo, no habiendo control sobre el flujo, 

mapeándose sólo el resultado final. 

 

 Unidad de Negocio: Es aquella área que tiene por objeto la realización de 

operaciones relacionadas a la suscripción y formalización de pólizas y suplementos 

de seguros, así como la resolución de cuestiones suscitadas por los asegurados 

respecto a la interpretación y aplicación de las condiciones generales y particulares 

de sus pólizas; así mismo desarrollar la política de la empresa.  

 

La Unidad de Negocio tiene a cargo la decisión sobre la negociación de tasas con 

los clientes. Dichas negociaciones se realizan a través de la casilla de correo 

electrónico, por ello, a la fecha no hay un histórico de los resultados de la 

negociación que permita identificar la tendencia de las necesidades de los clientes, 

por lo que, las propuestas de tasas anuales los cambios no se sustentan en la 

realidad. 
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4.4. Situación Actual 

 

Tomando como base los resultados del producto Vida Ley y Accidentes Personales de 

los años 2013 y 2014 se hizo un análisis de la volumetría de los trámites, de los 

indicadores relacionados a Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS), de las horas 

hombre (HH), de la calidad y de los costos en la emisión de una póliza. 

 

4.4.1. Volumetría de Trámites 

 

En el Cuadro N° 8 se aprecia el volumen de trámites del periodo mencionados 

existiendo una diferencia de 858 trámites entre los mimos; los cuales disminuyen a los 

precios agresivos de la competencia. 

 

Cuadro N° 8 - Volumetría de Trámites de Vida Ley 

PRODUCTO / AÑO 2013 2014 

ACCIDENTES PERSONALES 20,634 17,259 

VIDA LEY 45,705 44,847 

Fuente: Base de Datos de La Aseguradora 
Elaboración: Propia  

 

Así mismo en la Gráfica N° 12 se puede notar que el producto de Accidentes 

Personales tiene un volumen de 20,634 y 17,259 trámites en los años 2013 y 2014 que 

representan el 50% de los trámites de Vida Ley, siendo uno de los motivos del porque 

nos enfocarnos en el desarrollo de las mejoras para este producto.  
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Gráfico N° 12 - Volumetría de Trámites  Vida Ley 

Fuente: Base de datos de La Aseguradora 
Elaboración: Propia  
 

Si desglosamos los trámites del producto Vida ley por operaciones, podemos notar que 

las que tienen mayor demanda son las de inclusión y renovación, las cuales 

representan el 78% del total de trámites atendidos, seguidos de las pólizas nuevas y 

constancias manuales que suman un 13%; tal como se muestra en el cuadro N° 9. 

 

Cuadro N° 9 - Volumetría de Trámites de Vida Ley 
OPERACIÓN Vida Ley-2013 % Vida Ley-2014 % 

Endoso 1,862 4.1% 1,854 4.1% 

Inclusión 16,754 36.7% 16,682 37.2% 

Exclusión 1,471 3.2% 1,281 2.9% 

Nueva Póliza 2,738 6.0% 3,087 6.9% 

Anulación 473 1.0% 502 1.1% 

Reproceso 157 0.3% 209 0.5% 

Renovación 18,989 41.5% 18,513 41.3% 

Constancias 3,262 7.1% 2,720 6.1% 
TOTAL 45,705  44,847  

Fuente: Base de datos de La Aseguradora 
Elaboración: Propia  

ACCIDENTES PERSONALES VIDA LEY
Total 2013 20,634 45,705
Total 2014 17,259 44,847

 20,634  

 45,705  

 17,259  

 44,847  

 -
 5,000

 10,000
 15,000
 20,000
 25,000
 30,000
 35,000
 40,000
 45,000
 50,000

Página | 66 



 

4.4.2. Acuerdos de Nivel Servicio (ANS) 

 

Los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) establecidos dentro de la compañía son 

metas mensuales y/o anuales de las emisiones de las operaciones de Vida Ley. Los 

rangos establecidos son los siguientes: 

 

 Menor a 89.9% = Indicadores en Rojo 

 Entre 90% a 94.9% = Indicadores en Amarillo 

 Mayor a 95% a 100% = Indicadores en Verde 

 

Gráfico N° 13 - ANS Tiempo de Emisión de Vida Ley 

 
Fuente: Base de datos de La Aseguradora 
Elaboración: Propia  

Endoso Inclusión Exclusión Nueva
Póliza Anulación Reproceso Renovacio

n
Constancia

s

VL ANS-2013 91.93% 90.00% 97.19% 97.42% 93.91% 97.42% 93.01% 58.00%

VL ANS-2014 87.84% 83.92% 84.71% 85.49% 91.55% 97.10% 89.25% 55.40%
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En el gráfico  N° 13 se muestran los ANS de tiempo de atención por cada operación; 

como se puede apreciar en el Año 2013 el ANS está por encima del 90% a excepción 

de las operaciones manuales (constancias) que tiene un 58%. Para el 2014 los 

indicadores disminuyen aproximadamente 6%, de lo esperado. 

 

Uno de los factores que han influido en los resultados del 2014 es el incremento de 

ausencia de personal (vacaciones y descansos médicos), lo cual impacta en la 

capacidad, y por ende el tiempo de entrega del producto.   

 

Gráfico N° 14 - ANS Tiempo de Atención por Etapa del Proceso Vida Ley 

 
Fuente: Base de datos de La Aseguradora 
Elaboración: Propia  

 

ANS PRE ANS OP ANS CO ANS UN ANS CC - POST
2013 85% 90% 87% 92% 91%
2014 79% 84% 81% 87% 86%
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Así mismo en la Gráfica N° 14 se observa que el ANS de tiempo de atención ha 

disminuido en cada etapa del proceso según la unidad del negocio que participa. Como 

promedio de los ANS del 2013 en un tiempo de atención de se ha obtenido un 89% 

mientras que para el 2014 se ha disminuido 3% llegando a 86%. 

 

Cabe mencionar que las áreas con resultados bajos en tiempos de atención para el 

2014 son Pre emisión con 79%, la Unidad Comercial con 81% y Emisión con 84%.  

 

4.4.3. Horas Hombre (HH)  

 

Para determinar las HH se tomó durante tres semanas, el tiempo que a cada emisor le 

lleva ejecutar las operaciones en el sistema. En el 2013 se emplearon un total de 6,501 

HH, mientras que en el 2014 6,420 HH.  

 

Cuadro N° 10 - Horas Hombre (HH) 

 

2013 2014 

Vida Ley-
2013 

Tiempo 
Minutos 

Total 
HH 

Vida Ley-
2014 

Tiempo 
Minutos 

Total 
HH 

Endoso 1,862 15.00 465 1,854 15.00 463 

Inclusión 16,754 7.00 1,955 16,682 7.00 1,946 

Exclusión 1,471 5.00 123 1,281 5.00 107 

Nueva Póliza 2,738 10.00 456 3,087 10.00 515 

Anulación 473 5.00 39 502 5.00 42 

Reproceso 157 10.00 26 209 10.00 35 

Renovación 18,989 10.00 3,165 18,513 10.00 3,086 

Constancias 3,262 5.00 272 2,720 5.00 227 

TOTAL HH  6,501  6,420 
Fuente: Base de datos de La Aseguradora 
Elaboración: Propia  
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Cabe recalcar que en el 2014 las operaciones en las que se empleó mayor cantidad de 

HH fueron las de endoso, póliza nueva y renovación con relación a la actividad de 

emisión.  

 

4.4.4. Calidad 

 

El muestreo de calidad se realiza a todos los trámites de los clientes VIP más el 10% 

de las operaciones presentadas por otro tipo de cliente.  

 

Cuadro N° 11 - Indicador de Calidad Vida Ley 

Año 2012 2013 2014 

Trámites revisados 17,551 18,282 17,939 

Cantidad de errores 4,915 5,485 5,740 
Datos Incompletos 
Comercial/Clientes 2,949 3,291 3,444 

Validaciones Manuales 1,966 2,194 2,296 

% de errores 28% 30% 32% 
Fuente: Base de datos de La Aseguradora 
Elaboración: Propia  
 

Para el 2012 se tuvo una muestra de 17,551 trámites con un porcentaje del 28% de 

error; para el 2013 se tuvo una muestra de 18,282 trámites de los cuales el 30% 

estaban errados y en el 2014 la muestra fue de 17,939 con un error del 32%. Se puede 

apreciar que el porcentaje de error en el 2014 se incrementó en 2% a pesar de tener 

menor cantidad de trámites, lo cual se suscitó debido a la falta de validaciones 

automatizadas y a la curva de aprendizaje por alta rotación de personal. Los errores 

relacionados a datos incompletos ya sea con origen de la información que remite el 

Ejecutivo Comercial o los clientes/corredores representan el mayor porcentaje, siendo 

este un 60% de la muestra con error.  
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De otro lado, la meta establecida para el Control de Calidad es de 2% de error anual, lo 

cual, para los años en análisis no se cumplió. 

 

4.4.5. Costos  

 

 Costos Operativos. Lo conforman el costo anual por el total de trámites 

procesados por el proveedor, el costo de impresión de pólizas y el costo del 

personal operativo en planilla de La Aseguradora, los cuales ascienden a más de 

S/. 691,000.00 aproximadamente según el cuadro N° 12. 

 

Cuadro N° 12 - Costos Operativos 

Año 2013 2014 

Costo por trámite S/. 24,680.70 S/. 24,217.38 

Costo por impresión S/. 54,846.00 S/. 53,816.40 

Planilla S/. 613,440.00 S/. 613,440.00 

Total S/. 692,966.70 S/. 691,473.78 

Fuente: Base de datos de La Aseguradora 
Elaboración: Propia  
 

 Eventos de pérdida. Como se ha mencionado anteriormente los errores operativos 

pueden conllevar a que la aseguradora asuma gastos por siniestros. El cálculo de la 

indemnización a favor de los clientes por cada evento se realiza en base a un factor 

determinado por el área de Siniestros. Conforme a la revisión del periodo 2013 al 

2014, la aseguradora ha tenido que asumir por concepto de eventos de pérdida con 

origen en errores operativos el monto de  S/. 6,282,000.00. 
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Cuadro N° 13 - Eventos de Pérdida 

Año 2013 2014 

Sueldo Promedio por Factor (SPF) S/. 62,500 S/. 84,000 

Pérdida Mensual S/. 187,500 S/. 336,000 

Pérdida Anual S/. 2,250,000 S/. 4,032,000 

Fuente: Base de datos de La Aseguradora 
Elaboración: Propia  
 

Entre ambos costos tenemos un monto considerable de gastos que asume La 

Aseguradora con origen en errores operativos que en este proyecto se plantean 

mejorar y controlar. 

 

4.5. Descripción del Problema 

 

El problema identificado y el cual se va a describir en líneas posteriores es el que se 

viene presentando en el procesamiento de las planillas de sueldos relacionadas a la 

emisión nueva, inclusión, renovación, exclusión, anulación y endoso de pólizas del 

producto Vida Ley, ya que a la fecha existe demora en los tiempos de emisión. Al 

respecto, cabe señalar que parte del proceso no está totalmente automatizado, 

generando ineficiencias, falta de control y por ende riesgos; lo que impacta en la no 

materialización de los objetivos estratégicos de La Aseguradora. 

 

Como ya se ha indicado anteriormente, parte del proceso es manual, desde la 

recepción de los trámites (lo cual está a cargo de un proveedor que administra la 

casilla electrónica), la validación de planillas de sueldos, la generación de la ficha 

técnica a cargo del Ejecutivo Comercial y la gestión de autorizaciones de reducción de 

tasas que ejecuta la Unidad de Negocio. En ese sentido, esto implica un riesgo por la 
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posibilidad de errores en la ejecución de las funciones, deficiencias en el manejo de la 

generación de información, exceso de horas hombre, y tiempos de atención extensos, 

lo cual, además de colocar en una posición de riesgo operativo que impacta en la 

atención al cliente. 

 

4.5.1. Impacto del Problema 

 

Teniendo en cuenta que los objetivos estratégicos de La Aseguradora son maximizar 

su valor, desarrollar y ejecutar acciones para lograr a largo plazo sostenibilidad y 

ventaja competitiva, eficiencia operacional y promover el desarrollo de talento y  el 

buen clima organizacional, el proceso de emisión de póliza nueva, inclusión, exclusión, 

renovación, anulación y endoso del producto Vida Ley, tiene relación con los tres 

primeros. 

 

Al respecto, como se ha indicado anteriormente el proceso no está totalmente 

automatizado, lo que implica ineficiencias y riesgos. En ese sentido, el que a la fecha 

las operaciones sean semi manuales, acarrea errores en los datos del cliente, datos 

del contratante, la tasa, cálculo de prima, comisiones por venta, determinación de 

coberturas, fechas de vigencia e incluso en el número de colaboradores que se declara 

en las planillas, lo que conlleva al riesgo de no asegurar de manera correcta a algún 

cliente, teniendo que asumir la cobertura para no afectar al cliente, no recibir multas 

(impacto financiero), y/o perder confiabilidad. 

 

Así mismo, cabe mencionar la participación de un proveedor para la recepción de 

trámites, poco eficiente, lo que implica costos para La Aseguradora. 
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4.6. Ponderación de las Causas Raíz 

 

Para poder identificar las causas raíz del problema descrito se utilizó la herramienta de 

Ishikawa. 

 

En el gráfico N°15  se hace detallan las mismas, posterior a ello se ha evaluado y 

ponderado el impacto y su frecuencia con los factores utilizados van de 1 a 9, siendo 1 

bajo, 3 medio y 9 alto. 

 

Gráfico N° 15 - Diagrama de Ishikawa según Causas Raíz del Problema 

Demora en los 
tiempos de 

atención en la 
emisión de pólizas

GESTIÓN

PROCESO FACTOR HUMANO

TECNOLOGIA

Validacion 
manual (humano)

Actividades Innecesarias 
(terceros y duplicidad de 

esfuerzos)

Falta de 
validaciones en 
linea. (sistema)

Falta de 
capacidad 
operativa

Falta de autonomia 
para autorizacion de 

tasas

Datos 
incompletos por 

parte de clientes/
corredores

Datos 
incompletos por 

parte de 
Comercial

Falta de 
Indicadores de 

control de riesgo

Curva de 
aprendizaje 

lenta

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia  
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Como resultado de la aplicación de la herramienta, se concluye que las causas raíz del 

problema son las que se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 14 - Causas Raíz del Problema Planteado 

Causas 

Falta de validaciones en línea. (sistema) 

Actividades Innecesarias (terceros y duplicidad de esfuerzos) 

Falta de capacidad operativa 

Validación manual (humano) 

Falta de autonomía para autorización de tasas 

Datos incompletos por parte de Comercial 

Datos incompletos por parte de clientes/corredores 

Curva de aprendizaje lenta 

Falta de Indicadores de control de riesgo 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia  
 

De otro lado, del Pareto realizado a las causas raíz, se tiene que las razones que 

representa el 80% del problema son: 

 

 Falta de validaciones en línea en el aplicativo. 

 Actividades innecesarias (terceros y duplicidad). 

 Falta de capacidad operativa. 

 Validación manual de planillas de sueldos. 
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Gráfico N° 16 - Diagrama de Pareto realizado a las Causas Raíz 

 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia  
 

Una vez identificadas las causas más importantes, se ha procedido a identificar en qué 

etapas del proceso se presentan, conforme se puede visualizar en el siguiente cuadro 

N° 15. 

 

En el análisis de la Casa de la Calidad se identifica que dentro del proceso, existen 

cinco  etapas en las cuales se presentan las causas que generan la demora en los 

tiempos de emisión de las pólizas de Vida Ley, habiendo mayor incidencia en las 
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etapas de Emisión y Cotización. Seguido de estas dos etapas, se encuentra una menor 

incidencia en el Control de calidad, Pre Emisión y Unidad de Negocio, 

respectivamente. 

 

Cuadro N° 15 - Análisis de Casa de la Calidad 

Causas Pre-
Emisión Emisión Cotización Unidad de 

Negocio 
Control de 

Calidad 
Post-

Emision 

Falta de validaciones en 
línea. (sistema)  9 3 1   
Actividades Innecesarias 
(terceros y duplicidad de 
esfuerzos) 

1 9 9    

Falta de capacidad 
(operativo)  9     

Validación manual 
(humano) 1 9 9  3  

 2 36 21 1 3 0 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia  
 

En ese sentido, se concluye que las mejoras a proponerse deben ser enfocadas en la 

etapa de Emisión y Cotización, no obstante, se considerará la gestión y mejora del 

proceso de manera integral, para que las demás etapas se vean impactadas de 

manera positiva, obteniendo como resultado la reducción de los tiempos de emisión de 

pólizas, así como exista un impacto positivo en las áreas relacionadas al proceso. 

 

4.7. Análisis de Causas Raíz 

 

A continuación se indican cuáles son las causas identificadas que impactan el proceso 

de emisión de pólizas nuevas, inclusión, exclusión, renovación, anulación y endoso del 

producto Vida Ley. 
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4.7.1. Actividades Innecesarias 

 

Se ha identificado que en las etapas de pre emisión, emisión y cotización se realizan 

actividades que son ejecutadas a su vez entre las mismas áreas. Al respecto, en la 

etapa de cotización del Ejecutivo Comercial ingresa los datos de la evaluación en un 

documento Excel (ficha de cotización) y plasma en un documento Word las 

condiciones y coberturas (slip), lo cual es remitido a Emisión, quien ingresa los mismos 

datos al sistema. 

 

De otro lado, se ha identificado que si el cliente/corredor remite directamente al equipo 

de emisión la planilla de sueldos, en dicha etapa se puede generar directamente el 

código de operación y crear el trámite. 

 

En ese sentido, se evidencia duplicidad de actividades, así como tareas tercerizadas 

que la aseguradora podría realizar directamente, y que a la fecha representan un paso 

adicional en el proceso, que implica mayor tiempo de atención. 

 

4.7.2. Datos Incompletos por parte del Ejecutivo Comercial 

 

Una vez realizada la cotización el Ejecutivo Comercial remite ésta a Emisión para la 

gestión de la emisión de la póliza, no obstante se ha identificado que parte de los datos 

y aprobaciones que tiene que remitir para la generación de la póliza no son entregados 

(fichas de cotización, slip, vistos), por lo que, hay un reproceso en la regularización de 

la documentación y esto produce demora en la etapa de emisión.  
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Con relación a la ficha de cotización los datos no entregados están relacionados a 

datos del cliente, datos del contratante, datos del corredor, tipo de colaborador, tasa, 

comisión, coberturas, siendo todos datos básicos para la emisión correcta de las 

pólizas. 

 

Respecto al slip, la información está relacionada a la cobertura que corresponde según 

tipo de colaborador, actividad o la tasa negociada con el contratante. 

 

Finalmente, las aprobaciones están relacionadas a las negociaciones por tasa, las 

cuales deben ser adjuntadas en señal de conformidad. 

 

4.7.3. Datos Incompletos por parte de Clientes y Corredores 

 

Se ha identificado que en el proceso de entrega de documentos por parte de los 

clientes; las planillas, así como la información que se indica mediante la casilla de 

correo electrónico, pueden no cumplir con todos los requisitos al faltar los datos 

solicitados para la emisión, modificación, exclusión, inclusión, endoso o anulación de la 

póliza.  

 

En ese sentido, al ser entregada dicha información a Pre Emisión y no ser validada en 

la primera etapa, sino en el proceso de Emisión, la detección de los errores no se 

efectúa en la instancia inicial; no recibiendo el cliente/corredor una respuesta inmediata 

respecto a la admisión de su trámite. 
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Así mismo, teniendo en cuenta que las validaciones en la etapa de Emisión son 

manuales, se corre el riesgo de que los posibles errores sean trasladados a la etapa de 

Cotización. 

 

4.7.4. Validaciones Manuales 

 

En la etapa de Emisión, se realiza la revisión y digitación de los datos consignados en 

los documentos presentados para cada tipo de operación, tales como datos generales 

(DNI, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, RUC de la empresa, dirección, entre 

otros), así como la información de la ficha de cotización y slip, la cual contempla la 

tasa, la actividad de riesgo, el monto de planilla, fecha de inicio de vigencia, las 

coberturas y condiciones negociadas. 

 

A la fecha la validación de los datos es manual al no contar con un aplicativo que 

contenga las reglas de negocio necesarias para que el proceso sea automático. En ese 

sentido, pueden identificarse las siguientes deficiencias al momento de registrar los 

datos y validar: no identificar homonimias, errores en tasas, validación de rango de 

edades (identificación de menores de edad), correspondencia del documento de 

identidad con el trabajador, y en general reglas básicas de digitación que la plataforma 

no tiene implementadas. 

 

Lo antes indicado puede ocasionar no incluir o excluir a los trabajadores cubiertos, 

restricciones u omisiones en la cobertura, ya sea por falta de seguro, infra seguro, o 

sobre asegurar, lo que implica que el riesgo sea asumido por la aseguradora y por 

ende el costo del siniestro. 
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Adicionalmente, ya que no existen las validaciones básicas hay un área de Calidad 

avocada a realizar muestreos  para detectar los errores de registro de datos o 

documentación incompleta. 

 

Respecto al trámite de inclusión y exclusión, el cálculo de la nueva prima  o monto a 

devolver (prorrata) se calcula de manera manual mediante una macro Excel donde se 

ingresan los datos fecha de inicio y fin de vigencia, y la fecha fin o inicio del vínculo 

contractual, calculándose el monto en base a la tasa y prima pactada, luego de lo cual 

la información es registrada en el sistema. El cálculo manual trae consigo el riesgo de 

error en los montos. 

 

Con relación a la generación de cotizaciones por parte de la Unidad Comercial, al ser 

un proceso manual hay riesgo de error en el cálculo de las primas. 

 

De otro lado, todas las operaciones presentadas por mesa de partes en formato 

impreso son escaneadas para dar inicio al trámite mediante las casillas de Emisión. 

Esto implica que exista el riesgo de que no se digitalice alguno de los documentos o se 

traspapelen, de manera que el trámite sea observado por no cumplir los requisitos, lo 

que trae como consecuencia brindar un mal servicio al cliente. 

 

4.7.5. Curva de Aprendizaje Lenta 

 

Una de las debilidades identificadas en la aseguradora es la rotación de personal. En 

ese sentido, la curva de aprendizaje de los nuevos colaboradores impacta en los 
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procesos en general, haciéndolos más lentos, perjudicando los tiempos de atención, y 

con mayor riesgo de que se incurra en error. 

 

4.7.6. Falta de Capacidad Operativa 

 

En la etapa de Emisión para la validación de documentos se requiere de  16 personas. 

Al no contar la plataforma de digitación con las reglas de negocio necesarias para que 

el proceso fluya de manera semi automática, se carga a su vez al área de Calidad 

quien realiza la segunda validación para el 100% de las emisiones de los clientes VIP y 

el 10% de los otros segmentos.  Por ello a mayor volumen de trámites las horas extras 

del personal incrementarán proporcionalmente. 

 

La falta de automatización ha hecho que se requiera mayor capacidad para asumir el 

volumen de carga laboral, no obstante por la cantidad de trámites no cumplen con los 

tiempos de atención, y las horas extras implican un costo adicional. 

 

4.7.7. Falta de Validaciones en Línea 

 

El aplicativo de digitación no cuenta con las reglas de negocio necesarias para que el 

proceso de validación de planillas sea en línea. 

 

Lo antes indicado no sólo  origina la revisión manual de las planillas y por ende carga 

operativa, sino que también puede ocasionar errores en la cobertura, lo que implica 

que el riesgo es asumido por la aseguradora y por ende el costo del siniestro. 
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4.7.8. Falta de Indicadores de Control de Riesgo 

 

A la fecha al ser el proceso semi automático la gestión de la información no es la 

adecuada, al no figurar la información de nivel de riesgo de las actividades, del nivel de 

autorización de tasas, del volumen de cotizaciones y del volumen de excepciones a los 

planes estándar en el sistema, la generación de indicadores con información que 

consta en los correos del Ejecutivo Comercial, no está completa  y a la vez no es 

confiable. En ese sentido, si bien se administra la información se depende de lo que 

brinde el Ejecutivo Comercial, lo cual no está al alcance de todos y a su vez no da 

lugar a ninguna validación. 

 

4.7.9. Falta de Autonomía por Autorización de Tasas 

 

Dentro del proceso de cotización se determinan las primas de seguros en base a las 

tasas según el riesgo de la actividad. En ocasiones los clientes/corredores requieren 

una reducción de tasa, por lo que, esta solicitud es remitida a la Unidad de Negocio 

para su evaluación. En ese sentido, habiendo casuísticas recurrentes, ya sea por el 

tipo de riesgo o tipo de cliente, podría evaluarse la posibilidad de brindar autonomías al 

Ejecutivo Comercial y evitar la dependencia, con ello se reduciría el tiempo de atención 

al cliente.  

 

A la fecha si bien existe esta oportunidad, no es viable tomar una decisión ya que no 

hay estadística sobre los principales orígenes de la solicitud de reducción de tasa, 

debido a que las gestiones se realizan por correo electrónico y no hay un reporte al 

respecto. 
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4.8. Justificación de la Implementación  

 

A continuación se detallan las necesidades identificadas con relación al proceso 

del producto Vida Ley y su situación actual, así como se define lo que se espera 

lograr con la implementación de las mejoras. 

 

Cuadro N° 16 - Justificación de Implementación 
Descripción de la Necesidad Justificación Situación Actual 

Disminuir los tiempos de 
servicio ofrecidos a los clientes 
internos  y externos. 

Mejorar el servicio al cliente. 
Tiempos de atención competitivos 
Implementación de Selfservice 
Fidelización 
 

Existe reproceso o 
demora en los 
procesos actuales. 

Automatizar los procesos 
manuales. 

Disminuir las horas hombre 
invertidas en las operaciones 
Mejorar el flujo de los procesos 
crítico 
Disminuir el riesgo en las 
operaciones 
Reducción de costos 
 

La operativa es manual 

Contar con un único sistema 
que soporte y gestione todos 
los productos de Vida. 
 

Contar con información rápida y 
oportuna para la toma de decisiones 
Información integral. 
 

La información que se 
maneja esta  
desorganizada, 
dispersa e incompleta. 
 

El sistema debe ser flexible y 
configurable. 

El sistema debe ser flexible para 
permitir configurar las bases técnicas 
y reglas del negocio. 

Actualmente el equipo 
de mantenimiento para 
Vida no se da abasto 
con los requerimientos 
solicitados.  
Los cambios requieren 
de mucho tiempo. 
 

Contar con un sistema que 
cuente con las características 
técnicas necesarias para 
brindar integridad, continuidad y 
seguridad. 

El sistema debe brindar:  
Rendimiento 
Escalabilidad 
Integridad de Datos 
Seguridad 
Accesibilidad 
Precisión y Exactitud 
 

Los sistemas 
actualmente no cubren 
toda la operativa, los 
procesos son lentos y 
no son óptimos. 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia   
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CAPÍTULO 5 

 

DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORA 

5.  

En el siguiente capítulo se pone en práctica las herramientas de mejora al  problema 

detallado en el capítulo anterior, planteando alternativas de solución relacionados con 

la cuantificación del proyecto, que nos ayudarán a concluir su viabilidad. 

 

5.1. Aplicación de Herramientas de Mejora Continua al Problema 

 

5.1.1. Plazos 

 

 Datos incompletos del Ejecutivo Comercial: Parte de los datos y aprobaciones 

que se tiene que remitir para la generación de la póliza no son entregados por el 

Ejecutivo Comercial, por lo que hay un reproceso por la regularización de la 

información, lo que produce demora en la etapa de emisión. 

 Actividades Innecesarias: Se ha identificado que se realizan actividades que son 

ejecutadas a su vez entre las áreas. El Ejecutivo Comercial registra en un 

documento Excel los datos para la cotización, los cuales a su vez son ingresados 

por el área de Emisión en la plataforma de administración de seguros.  
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De otro lado, se ha identificado que si el cliente/corredor remite directamente al 

equipo de emisión la planilla de sueldos, en dicha etapa se puede generar 

directamente el código de operación y crear el trámite. 

En ese sentido, se evidencian re trabajos y actividades duplicadas que a la fecha 

representan un paso adicional en el proceso, que implica mayor tiempo en la 

atención. 

 Datos incompletos por parte de clientes/corredores: Al no haber validaciones en 

la etapa de recepción de documentos, sino en el proceso de Emisión, el 

cliente/corredor no recibe una respuesta inmediata respecto a alguna observación 

en la admisión de su trámite, lo cual impacta en el tiempo de servicio. 

Teniendo en cuenta que las validaciones en la etapa de Emisión son manuales, se 

corre el riesgo de que los posibles errores sean trasladados a la etapa de 

Cotización. 

 Validaciones Manuales: Al ser las validaciones manuales, el tiempo de revisión 

impacta en el plazo de servicio, adicionando el tiempo de los muestreos de calidad. 

Así mismo, en el trámite de inclusión y exclusión al realizarse el cálculo de la prima 

a cobrar o devolver (prorrata) de manera manual trae consigo el incremento en el 

plazo de atención. 

 Falta de validaciones en línea: Al no contar el sistema con todas las reglas de 

negocio en línea, no se realiza una validación masiva que permita agilizar el 

proceso de revisión y registro de trámites, ello conlleva a que las revisiones tomen 

más tiempo del que debiera ser necesario, lo cual afecta el plazo de servicio. 

 Curva de aprendizaje lenta: La rotación de personal implica la curva de 

aprendizaje de los nuevos colaboradores que impacta en los procesos en general, 

haciéndolos más lentos y perjudicando los tiempos de atención. 
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 Falta de indicadores de proceso: Al no encontrarse la información para la gestión 

de indicadores en el sistema, sino parte de ella en las casillas de atención de cada 

uno de los participantes del proceso, la elaboración de dichos indicadores toma más 

tiempo del que debiera y dependiendo su elaboración, de cada dueño de la etapa 

del proceso. 

 Falta de capacidad operativa: El que a la fecha existan procesos manuales, 

funciones duplicadas, y que haya una curva de aprendizaje permanente, hacen que 

cuando la demanda de trámites se incrementa la capacidad instalada no sea 

suficiente, por lo que el tiempo de atención se extiende. 

 

5.1.2. Papel/Burocracia 

 

 Actividades Innecesarias: Como ya se ha mencionado, entre la Unidad Comercial, 

Emisión y Pre Emisión existen actividades que generan re trabajos y duplicidad de 

funciones, lo que a la fecha representa un paso adicional en el proceso.  

 Falta de validaciones en línea: La falta de validaciones para la revisión y el 

registro en el mismo sistema genera pasos adicionales en el proceso al tenerse que 

realizar validaciones manuales, o controles duales (Calidad). 

 

5.1.3. Inventario 

 

 Validación Manual y Falta de Capacidad: A la fecha el proceso de validación de 

planillas de sueldos y fichas de cotización es manual, lo que implica un mayor 

tiempo en dicha etapa del proceso, esto impacta en la capacidad instalada, por lo 

que pueden acumularse trámites, al no cumplirse con los plazos de revisión. 
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5.1.4. Cero Defectos 

 

 Datos Incompletos por parte del Ejecutivo Comercial: Parte de los datos y 

aprobaciones que se tiene que remitir para la generación de la póliza no son 

entregados, por lo que, hay un reproceso en la regularización de la documentación. 

 Datos incompletos por parte de clientes/corredores: Puesto que las 

validaciones en la etapa de Emisión son manuales, se corre el riesgo de que los 

posibles errores sean trasladados a la etapa de Cotización, generándose 

reprocesos. 

 Validaciones Manuales: Dentro de los procesos de emisión de pólizas nuevas, 

inclusión, exclusión, renovación, endoso y anulación de Vida Ley existe la 

validación de documentos virtuales que se tienen que mapear para iniciar el 

proceso, como son; el formato Excel (ficha de cotización) que debe estar completo 

así como la planilla, al ser un proceso manual existe un porcentaje de error en el 

registro de datos en los documentos y en el sistema, sumado que en éste último no 

se encuentran las reglas del negocio configuradas que ayude a la validación en 

línea.   

En el proceso de Pre Emisión se genera el número de solicitud en forma manual, 

para ello se requiere de datos básicos los mismos que no son validados en línea, 

por lo mismo el margen de error es alto o sencillamente no se crea el número de 

solicitud.  

Con relación a lo antes señalado el área de Calidad realiza muestreos para detectar 

los errores de registro de datos o documentación incompleta, una vez emitida la 

póliza. 
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De otro lado, en el trámite de inclusión y exclusión, el cálculo de la prima a cobrar o 

devolver (prorrata) se calcula de manera manual, lo cual trae consigo el riesgo de 

error en los montos. 

Finalmente, en la etapa de Pre Emisión todas las operaciones presentadas por 

mesa de partes en formato impreso son escaneadas, lo que implica que exista el 

riesgo de que no se digitalice alguno de los documentos o se traspapelen.  

 Curva de aprendizaje lenta: La curva de aprendizaje continua a raíz de la rotación 

de personal implica el riesgo a errores dentro del proceso. 

 Falta de indicadores de proceso: Al no encontrarse la información para la gestión 

de indicadores en el sistema, sino parte de ella en las casillas de atención de cada 

uno de los participantes del proceso, la elaboración de dichos indicadores es 

manual lo cual da lugar a error, y adicionalmente por la fuente de donde se obtiene 

la información realizar alguna validación no es viable, por lo que se debe confiar en 

lo que remite cada dueño de etapa del proceso. 

 

5.1.5. Cero Avería 

 

 Curva de aprendizaje lenta: El desconocimiento del proceso a raíz de la curva de 

aprendizaje lenta puede producir que el flujo de atención de trámites se detenga o 

retrase, lo que puede originar que se generen stock de trámites. 

 Falta de capacidad operativa: El que la capacidad de la planta no sea suficiente 

para la atención de trámites dependiendo de la estacionalidad, puede implicar que 

se genere retrasos y acumulación de trabajo en algunas de las etapas del proceso. 

 Falta de validaciones en línea: El no poder revisar y registrar los trámites de 

manera masiva, aunado a la curva de aprendizaje y los volúmenes altos según 
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estacionalidad pueden conllevar a retrasos en el proceso y generación de 

acumulación de trámites. 

 

5.2. Formulación de Alternativas de Mejora 

 

5.2.1. Falta de Validación en Línea. 

 

Se propone como alternativa de mejora ante la falta de validaciones en línea del 

sistema que se incluyan en éste las reglas de negocio y/o políticas que son 

determinadas por la Unidad de Negocio las mismas que servirán, para controlar 

emisiones que afecten el resultado técnico o que se incurra en gastos para cubrir 

siniestros. Las validaciones que se automatizaran en el aplicativo son: tasas de los 

riesgos, sumas aseguradas con límites, actividades de alto y bajo riesgo.  

 

El proceso será en este caso controlado a través de autorizaciones en línea, eso quiere 

decir que al momento en que el Comercial inicie la cotización y coloque una actividad 

que no corresponde a una tasa específica, el aplicativo dará la alerta indicando que se 

requiere de una autorización por parte de la Unidad de Negocio.  

 

Es necesario mencionar que una vez automatizadas las políticas y/o reglas del 

producto de Vida Ley se podrá tener un control automatizado del nivel de riesgo del 

mismo, así como se podrá tener información sobre las autorizaciones, lo cual permitirá 

tomar decisiones comerciales a futuro, y administrar correctamente la cartera. 
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5.2.2. Actividades Innecesarias 

 

Las actividades innecesarias también pueden considerarse como el doble esfuerzo que 

hacen las personas, en este caso a la fecha el Ejecutivo Comercial realiza la cotización 

de manera manual y así mismo el emisor nuevamente registra los datos de la 

cotización en el sistema actual; con la propuesta se pretende reducir el número de 

participantes dentro del proceso ya que los datos serán ingresados por el Ejecutivo 

Comercial directamente en el sistema, evitando re trabajos.  

 

Esto permitirá reasignar tareas y responsabilidades a través de la automatización de la 

cotización. Con ello se logrará reducir tiempos de espera entre la cotización y la 

creación de la nueva póliza. 

 

Como parte de eliminar las actividades donde se genera doble esfuerzo se propone 

implementar una plataforma de emisión de pólizas Self Service donde el cliente/bróker 

se podrá auto gestionar. En ese sentido, una vez aceptada la cotización, se otorga al 

cliente/corredor  el número de póliza, y éste ingresará a la plataforma web de la 

aseguradora a fin de cargar la planilla y gestionar la emisión de la póliza.  

 

Las operaciones que el cliente/bróker tendrá acceso para auto gestionarse son 

inclusión, renovación y póliza nueva. Así mismo parte de los beneficios que tendrá la 

plataforma es de tener los documentos en PDF, estados de cuenta del producto de 

Vida Ley, reimpresión de documentos, entre otros beneficios que harán que se  pueda 

otorgar un servicio adecuado al cliente final. 
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5.2.3. Falta de Capacidad Operativa 

 

La demanda de trámites en algunas actividades como por ejemplo: la pesca son 

estacionales, lo que da como resultado que para esas fechas la cantidad de trámites 

vaya en aumento. Lo mismo sucede  dentro de la primera y última semana del mes, a 

consecuencia de que las empresas realizan por Ley la declaración de ingreso de 

nuevos colaboradores y bajas, a fin de que todos estén asegurados.  

 

A la fecha cuando el volumen de trámites incrementa la opción es pagar horas extras a 

los colaboradores, a fin de atender la demanda. Al proponerse que la tramitación de las 

operaciones sean automatizadas en el aplicativo conforme a las reglas de negocio se 

disminuirán tiempos de revisión ya que no serán manuales, y se podrá otorgar acceso 

a los corredores y clientes para que puedan auto gestionar sus propias emisiones, con 

ello lograremos que las emisiones se atiendan a tiempo. 

 

5.2.4. Automatización del Proceso  

 

Con la automatización de las reglas de negocio, validaciones automáticas como 

cálculos, tasas, límites de montos, riesgos, actividades, coberturas entre otros, se 

reducirán las validaciones manuales, y con ello se disminuirán los reprocesos que 

representan un costo adicional y posibles reclamos por parte del cliente por la demora 

en la atención, así como se mitigarán los riesgos por posibles errores operativos. 

 

Para el Ejecutivo Comercial esta mejora implica no generar una cotización errada lo 

que conlleva a una mala emisión; para la Unidad de Negocio es importante dado que 
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tendrá una información confiable para el análisis de las actividades en riesgo, a fin de 

reformular periódicamente y conforme a las necesidades del negocio el producto a 

ofrecer a los clientes. 

 

Así mismo, es necesario mencionar que a la fecha el sistema no permite generar 

constancias individualizadas (registro nominal de asegurados), sino que el registro de 

asegurados es una única constancia por grupo, informado por las empresas en 

documento Word. En ese sentido, cuando ocurre un siniestro, ya que se debe 

individualizar al siniestrado, se rehace una constancia nominal, lo cual se realiza de 

manera manual, a fin de informar al área de Siniestros y Experiencia al Cliente la 

ocurrencia y se realice el proceso de indemnización.  

 

De otro lado, puesto que se propone dentro de las mejoras la implementación de la 

emisión de constancias nominales, se prevé que los siniestros se atenderán en 

mejores tiempos. 

 

Finalmente, siendo que el proceso se gestiona íntegramente en el sistema, la gestión 

de la información será la adecuada, pudiendo generarse reportes para la elaboración 

de indicadores y estadísticas necesarias para la toma de decisiones del negocio. 

 

5.3. Mejoras Planteadas con Relación a las Etapas del Proceso según Operación 

 

A continuación se detallarán las mejoras propuestas con relación a cada tipo de 

operación: 
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5.3.1. Emisión de Pólizas Nuevas y Renovación Vida Ley  

 

El cliente o corredor solicita el seguro de Vida Ley al Ejecutivo Comercial mediante la 

solicitud de la cotización y envío de la planilla de asegurados vía casilla. El Ejecutivo 

Comercial ingresa al aplicativo, selecciona el plan, escoge las coberturas y registra los 

datos necesarios para simular la cotización, estableciendo las condiciones para el 

contrato en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas. 

 

Dichas condiciones son generadas por el mismo sistema en formato PDF y remitidas al 

solicitante vía casilla. 

 

En el As Is, la recepción de trámites estaba a cargo del Auxiliar de Mesa de Partes 

(Proveedor), sólo para la generación del trámite y entrega del documento digitalizado, 

lo cual no agregaba valor  e implicaba un costo y la cotización se realizaba de manera 

manual, dándose el riesgo de incurrir en error en el cálculo de tasas. 

 

Una vez que el cliente acepta la propuesta, el Ejecutivo Comercial genera un número 

de póliza vía sistema, y remite vía casilla la planilla y la cotización al equipo de Emisión 

para que procedan a realizar la generación del número de trámite y validar los datos de 

la planilla mediante el aplicativo. Si el aplicativo alertara algún error, estos son 

subsanados por el mismo equipo de Emisión. 

 

Antes de la mejora propuesta la validación de la planilla era manual y estaba a cargo 

del Emisor, ya que las reglas de negocio no estaban configuradas en el aplicativo. 

 

Página | 94 



 

Con la implementación de la mejora el equipo de Pre Emisión ya no es un actor del 

proceso, y ya no se requiere la participación del Ejecutivo de Captura de Datos a fin de 

que complete información con el corredor o cliente, disminuye la participación del Jefe 

de Producto al ya no tener que evaluar los riesgos, o autorizar las condiciones que 

fueron mal generadas, salvo que haya que coordinar excepciones.  

 

Una vez realizadas las validaciones, se gestiona la emisión de la póliza y constancia de 

relación de asegurados por medio del sistema en forma automática. En ese sentido, 

también se elimina la elaboración manual de dicha constancia. 

 

Al realizarse las validaciones mediante el sistema, se elimina la etapa de segunda 

validación realizada por el área de Calidad, realizando Emisión la instrucción de 

impresión de las pólizas nuevas. 

 

El spool de Xerox (Proveedor) una vez emitida la póliza  procede con la impresión 

(póliza y certificados).  

 

El compaginador arma los packs de pólizas de seguros y descarga los tramites del 

sistema de seguimiento actualizando el estado del trámite a la Oficina de Despacho. 

Se entregan los packs de pólizas de seguros al Asistente de Despacho  el mismo quien 

coordina con el Courier la entrega a los clientes. 

 

La emisión de la Renovación se realiza una vez al año al finalizar la vigencia de la 

póliza nueva, cuando existe cambio de condiciones se procede a cotizar, el proceso es 
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similar al descrito líneas arriba. Sin embargo cuando las Renovaciones no tienen 

cambios, éstas pueden realizarse a través del Self Service. 

 

El proceso antes descrito tiene una duración de cinco (5) días, habiéndose optimizado 

el tiempo de atención, el cual se grafica en el Anexo N° 7. 

 

5.3.2. Emisión de Inclusión/Exclusión 

 

Para tramitar la emisión de certificados por inclusión/exclusión en las pólizas del 

producto Vida Ley, el corredor/cliente presenta la planilla en cualquier momento del 

mes a fin de informar el ingreso de un nuevo trabajador o el fin del vínculo laboral. La 

presentación la realiza mediante la casilla administrada por el equipo de Emisión, quien 

genera el número de trámite y valida la planilla mediante el sistema que cuenta con las 

reglas de negocio en línea. Si hubiera observaciones alertadas por el aplicativo el 

equipo de Emisión las subsana. 

 

En ese sentido, la participación del equipo de Pre Emisión (Proveedor) queda anulada, 

así como las validaciones manuales y reprocesos con el cliente.  

 

Con la propuesta, el cálculo de las nuevas primas se realiza en la etapa de Emisión por 

medio del sistema, evitándose el riesgo de error originado por el cálculo manual.   

 

Una vez recalculadas las primas, el Emisor gestiona en el sistema la emisión de los 

certificados, liquidaciones y la constancia de relación de asegurados. Cabe señalar que 

dicha constancia antes se elaboraba de manera manual.  
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Al estar automatizadas las validaciones y cálculo de primas se elimina la etapa de 

segunda validación a cargo del área de Calidad. Luego se procede a la notificación de 

dichos documentos (impresión, compaginación y despacho). 

  

Esta operación de inclusión se encuentra dentro de la plataforma del Self Service que 

podrá ser elaboradora por el Cliente/Corredor. 

 

El proceso antes descrito tiene una duración de cuatro (4) días y se grafica en el Anexo 

N° 8. 

 

5.3.3. Emisión de Anulación 

 

Mediante el proceso de anulación el cliente/corredor comunica a la aseguradora que 

desea terminar el vínculo contractual, lo cual puede ser comunicado en cualquier 

momento del mes. 

 

El proceso inicia con la presentación de una carta digitalizada en la casilla del área de 

Emisión. Dicha área genera el número de trámite y realiza la validación de los datos del 

cliente indicados en la solicitud presentada. Si hubiere observaciones las subsana 

directamente. 

 

En ese sentido, la participación del equipo de Pre Emisión (Proveedor) queda anulada, 

así como las validaciones manuales y reprocesos con el cliente.  
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Una vez que los datos son validados, se procede en el mismo sistema a dar de baja a 

la póliza y a calcular el monto que corresponde devolver a la empresa por la prima de 

los días en que ya no cuenta con la cobertura (prorrata). Cabe señalar que el cálculo 

de primas a devolver antes se realizaba de manera manual. 

 

Al estar automatizadas las validaciones y cálculo de primas se elimina la etapa de 

segunda validación a cargo del área de Calidad. 

 

Una vez culminado el cálculo se genera un documento de devolución/pago y 

comunicación al cliente con firmas digitalizadas de los representantes del  área 

Comercial, los cuales son entregados al cliente informando la anulación de la póliza.  

En ese sentido el proceso culmina con la intervención del área de Emisión, ya no 

siendo necesaria la participación del área Comercial que antes elaboraba las cartas 

dirigidas a los clientes. 

 

El proceso antes descrito tiene una duración de dos (2) días y se grafica en el Anexo 

N° 9. 

 

5.3.4. Emisión de Endoso 

 

Mediante la operación de endoso se solicita algún tipo de modificación al contenido de 

la póliza. Dependiendo del tipo de modificación corresponde cobrar o no por el servicio. 
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La solicitud es presentada en la casilla del área de Emisión. Dicha área genera el 

número de trámite y realiza la validación de los datos del cliente indicados en la 

solicitud presentada. Si hubiere observaciones las subsana directamente. 

 

En ese sentido, la participación del equipo de Pre Emisión (Proveedor) queda anulada, 

así como las validaciones manuales y reprocesos con el cliente.  

 

Una vez que los datos son validados, se escoge en el sistema el tipo de modificación, a 

fin de determinar si se requiere (para hacer efectiva ésta) la autorización de la Unidad 

de Negocio o alguna gestión especial por parte del Ejecutivo Comercial. Se remite 

correo electrónico a dichas áreas y la respuesta es adjuntada como evidencia en el 

sistema, lo cual permite continuar con el proceso de emisión. Esto permite tener 

mapeadas las autorizaciones. 

 

Ni bien se culmina la revisión y se tienen los vistos, el emisor procede a realizar la 

modificación de la póliza en el sistema, y se genera el endoso en el cual se especifican 

los cambios. 

 

Al estar automatizadas las validaciones e identificación de motivos de endoso se 

elimina la etapa de segunda validación a cargo del área de Calidad; además del 

cálculo manual para cobrar y/o devolver prima. 

Emisión gestiona mediante el sistema la generación de los endosos en PDF y los 

remite a los cliente/corredor vía correo electrónico. Así mismo, mediante el sistema se 

instruye la impresión de los mismos. 
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El spool de Xerox (Proveedor) una vez emitido el endoso  procede con la impresión 

(póliza y certificados). 

 

El compaginador arma los packs de endosos de seguros y descarga los tramites del 

sistema de seguimiento actualizando el estado del trámite a la Oficina de Despacho. 

 

Se entregan los packs al Asistente de Despacho  el mismo quien coordina con el 

Courier la entrega a los clientes. 

 

El proceso antes descrito tiene una duración de cinco (5) días y se grafica en el Anexo 

N° 10. 

 

5.3.5. Self Service 

 

Dentro de la propuesta de mejora se incluye  la participación del cliente/corredor en el 

proceso de emisión, reduciendo la carga operativa de DO y agilizando los tiempos de 

atención. A continuación se describen los procesos en los que se ha implementado el 

Self Service: 

 

 Emisión de Pólizas Nuevas: El Cliente/Corredor accede a la web de la 

aseguradora y gestiona la adquisición de una clave para ingresar al aplicativo de 

Atención al Cliente. 

Una vez en el aplicativo escoge la operación que desea realizar “Póliza Nueva”, y 

carga la planilla con el detalle de las personas que desea asegurar y los datos de la 

empresa. 
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Ésta solicitud llega al área Comercial y en un plazo máximo de veinticuatro (24) 

horas se simula la cotización y es entregada vía correo electrónico al cliente. Si éste 

acepta la propuesta; se indicará el número de póliza asignado. 

Con el número de póliza el Corredor/Cliente accede al aplicativo y  carga la planilla, 

tras lo cual se realizan validaciones de datos en línea, si hubiera observaciones el 

mismo cliente debe subsanarlas hasta que la planilla cumpla con lo requerido. Una 

vez que el aplicativo indica que el documento cumple con todos los requisitos, el 

cliente tiene la opción de generar la póliza en PDF, terminando de ésta manera la 

operación o autogestión. 

 

 Renovación: El Cliente/Corredor accede a la web de la aseguradora y gestiona la 

adquisición de una clave para ingresar al aplicativo de Atención al Cliente. 

Una vez en el aplicativo escoge la operación que desea realizar “Renovación”, 

ingresa el número de póliza y carga la planilla con el detalle de las personas que 

desea asegurar y los datos de la empresa. 

Una vez cargada la planilla, se realizan validaciones de datos en línea. Si hubiera 

observaciones el mismo cliente debe subsanarlas hasta que la planilla cumpla con 

lo requerido.  

Una vez que el aplicativo indica que el documento cumple con todos los requisitos, 

el cliente tiene la opción de generar la póliza en PDF, terminando la operación. Éste 

proceso sólo aplica si el cliente desea mantener las mismas condiciones de la 

póliza anterior, si desea negociar éstas debe realizar el proceso por la vía regular, a 

fin de que se genere una nueva cotización. 
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 Inclusión: El Cliente/Corredor accede a la web de la aseguradora y gestiona la 

adquisición de una clave para ingresar al aplicativo de Atención al Cliente. 

Una vez en el aplicativo escoge la operación que desea realizar “Inclusión”, ingresa 

el número de póliza y carga la planilla con el detalle de las personas que desea 

asegurar y los datos de la empresa. 

Una vez cargada la planilla, se realizan validaciones de datos en línea. Si hubiera 

observaciones el mismo cliente debe subsanarlas hasta que la planilla cumpla con 

lo requerido.  

Una vez que el aplicativo indica que el documento cumple con todos los requisitos, 

el cliente tiene la opción de generar los nuevos certificados por cada uno de los 

asegurados incluidos en PDF, terminando de ésta manera la operación. 

 

 

5.4. Descripción de las Mejoras de los Procesos Relacionados a la Emisión - 

Vida Ley 

 

 Reaseguros: Al realizarse el cálculo de primas mediante el sistema y ya no de 

manera manual, se mitiga el riesgo de que por errores de digitación de la tasa o tipo 

de actividad, se coloque infra seguro, lo cual originaba que la aseguradora asuma 

indemnizaciones en caso de siniestros. 

 

 Coaseguros: Con la implementación de validaciones automáticas en el sistema 

relacionadas a las reglas de negocio, se han incluido las relacionadas a 

coaseguros, por lo que, GO está absorbiendo la administración de las mismas, lo 

que permitirá que dicha emisión de pólizas esté mapeada dentro de la producción, 
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manejándose dentro de los estándares de emisión o definición de tasas o cálculos 

de primas. 

 

 Siniestros: Con la propuesta de mejora la emisión de certificados, es nominal, es 

decir, se emite un certificado por asegurado, ya no es grupal, lo que implica que en 

caso de siniestros se identifique de manera oportuna al afectado generando 

mejoras en el tiempos de espera y eliminación de re trabajos e ineficiencias ya que 

la información se encuentra tal cual la requiere el área de Siniestros para iniciar el 

trámite.  

 

 Reservas: Al asociar la actividad de riesgo a la tasa de manera automática 

mediante sistema, y ya no de manera manual, se mitiga el riesgo de que por errores 

de digitación de la tasa o tipo de actividad, no se haga una asignación adecuada de 

la reserva del producto, y por ende de la información de provisiones para siniestros. 

 

 Unidad Comercial: Al realizarse la simulación de la cotización mediante el sistema, 

y ya no quedar almacenada sólo en los correos de los ejecutivos, ya existe control 

sobre el flujo de atención, sea sobre los tiempos, reprocesos, productividad, así 

como mejor gestión de la información (indicadores).  

 

 Unidad de Negocio: Con la propuesta de mejora la gestión de excepciones de 

tasas es realizada mediante el sistema, es decir, la información se almacena y se 

puede exportar a fin de tener un histórico de los resultados de la negociación que 

permita identificar la tendencia de las necesidades de los clientes, lo que permitirá 

tomar decisiones de negocio con relación a la oferta al cliente. 
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5.5. Viabilidad del Proyecto 

 

Tomando en consideración el crecimiento del rubro Vida Ley dentro de La 

Aseguradora,  es importante mencionar,  los alcances de mejora que se obtendrán en 

base a los siguientes niveles. 

 

5.5.1. A Nivel de Tiempos de Atención 

 

Haciendo un comparativo de lo días que demandaba la emisión de una póliza por 

operación (nueva o renovación), teníamos que el proceso estándar debía cumplirse en 

un máximo de siete (7) días. A raíz de las implementaciones se espera optimizar el 

plazo reduciendo el tiempo de atención a cinco (5) días. 

 

De otro lado, respecto al trámite de inclusión y exclusión el tiempo de atención se 

reduce de siete (7) a cuatro (4) días; en el proceso de anulación de siete (7) a dos (2) 

días, y finalmente en endoso de siete (7) a cinco (5) días. 

 

Como se puede evidenciar las mejoras traerán consigo la eficiencia en los tiempos de 

atención. De otro lado, cabe considerar que al hacer uso del Self Service el tiempo de 

atención también se optimiza y adicionalmente al ser el proceso responsabilidad del 

usuario, éste ya no tendrá que esperar y/o depender de la empresa. 

 

El cuadro N° 17 menciona los tiempos considerados en el “AS IS” y  el “TO BE” 

denotando la diferencia de días entre ambas etapas por operación. 
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Cuadro N° 17 - Días de Emisión por Operación de “As Is” a “To Be” 
OPERACIONES AS IS TO BE DIFERENCIA 

Póliza Nueva y Renovación 7 5 2 

Inclusión – Exclusión 7 4 3 

Anulación 7 2 5 

Endoso 7 5 2 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 

Por otro lado, tomando en consideración los datos de los años 2013, en donde se tuvo 

un total de 6,501 HH empleadas, y en el 2014 6,420 HH, así como proyectando el 2015 

con 7,318 HH respectivamente, la puesta en ejecución de las mejoras planteadas, 

permitirán reducir hasta un 58% de tiempo en el total de HH por las operaciones 

realizadas. 

 

Cuadro N° 18 - Horas Proyectadas Por Operación sin Mejora 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 
2016 2017 2018 2019 

Q T’’ HH Q T’’ HH Q T’’ HH Q T’’ HH 
Endoso 2,311 15 578 2,509 15 627 2,706 15 677 2,904 15 726 

Inclusión 20,797 7 2,426 22,577 7 2,634 24,356 7 2,842 26,136 7 3,049 

Exclusión 1,597 5 133 1,733 5 144 1,870 5 156 2,007 5 167 

Nueva Póliza 3,848 10 641 4,178 10 696 4,507 10 751 4,836 10 806 

Anulación 626 5 52 679 5 57 733 5 61 786 5 66 

Reproceso 260 10 43 283 10 47 305 10 51 327 10 55 

Renovación 23,080 10 3,847 25,055 10 4,176 27,031 10 4,505 29,006 10 4,834 

Constancias 3,391 5 283 3,681 5 307 3,972 5 331 4,262 5 355 

TOTAL HH 55,910 8.6 8,003 60,695 8.6 8,688 65,480 8.6 9,373 70,264 8.6 10,058 
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Es importante mencionar que el promedio de atención por el total de operaciones hasta 

antes de la mejora era de 8.6 minutos; con la ejecución de la mejora se reducirá a 4.9 

minutos, debido a los reprocesos y constancias que representaban el 7% de la carga 

en la operación, con la mejora planteada ya no serían consideradas ya que están 

incluidas dentro de la automatización 

 

Cuadro N° 19 - Horas Proyectadas Por Operación con Mejora 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 
*  Q es igual a cantidad de trámites. 
**  T’’ es igual al tiempo empleado en minutos. 
 

Cabe mencionar que las operaciones que emplean mayor cantidad de HH son las de 

inclusión y renovación, que representan el 84% de las operaciones anuales con 

relación a la actividad de emisión, las mismas que  irán disminuyendo en la medida que 

los Clientes/Corredores se familiaricen con el uso de la plataforma Self Service. 

 

 
2016 2017 2018 2019 

Q T’’ HH Q T’’ HH Q T’’ HH Q T’’ HH 
Endoso 2,311 5 193 2,509 5 209 2,706 5 226 2,904 5 242 

Inclusión 20,797 5 1,733 22,577 5 1,881 24,356 5 2,030 26,136 5 2,178 

Exclusión 1,597 3 80 1,733 3 87 1,870 3 93 2,007 3 100 

Nueva Póliza 3,848 5 321 4,178 5 348 4,507 5 376 4,836 5 403 

Anulación 626 5 52 679 5 57 733 5 61 786 5 66 

Reproceso -  - -  - -  - -  - 

Renovación 23,080 5 1,923 25,055 5 2,088 27,031 5 2,253 29,006 5 2,417 

Constancias -  - - - - - - - - - - 

TOTAL HH 52,258 4.9 4,302 56,731 4.9 4,670 61,203 4.9 5,038 65,675 4.9 5,406 
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5.5.2. A Nivel de Ahorros 

 

Tomando como referencia el año 2016, el cálculo de los ahorros generados serían los 

siguientes: 

 Horas Hombre (HH): La diferencia del HH con mejora (4,302) y las HH sin la 

mejora (8,003). 

 Costo por Trámite: La diferencia de los costos con mejora (0) y sin la mejora 

 (S/. 30,191.00 Nuevos Soles); el cual es resultado de la cantidad de trámites por el 

costo de trámite (S/. 0,54 por cada trámite hecho por un proveedor). 

 Costo de Impresión: La diferencia de los costos con mejora (S/. 62,710.00 Nuevos 

Soles) y sin la mejora (S/. 67,091.00 Nuevos Soles); lo cual que es resultado de la 

cantidad de trámites por el costo por cada póliza impresa (S/. 1,20 elaborado por el 

equipo de Xerox). 

 Soles Ahorrados en HH: Es el costo unitario (S/. 76.65 Nuevos Soles) por las HH. 

 

Cuadro N° 20 – Ahorros Generados 

Año 
2016 2017 2018 2019 2020 

Ahorro en 

Horas Hombre (HH) 3,702 4,018 4,335 4,652 4,969 

Costo por Trámite (S/.) 30,191.33 32,775.15 35,358.98 37,942.80 40,526.63 

Costo por Impresión (S/.) 4,381.80 4,756.80 5,131.81 5,506.81 5,881.81 

Soles Ahorrados en HH 283,723.98 283,723.98 283,723.98 283,723.98 283,723.98 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 

Como se puede observar el ahorro de las HH va en aumento hasta el 2020, así como 

los costos por trámite, dado que la actividad ya no existe; y el ahorro en el costo de 
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impresión se debe a que ya no se están considerando en las operaciones las 

Constancias y Reprocesos, ya que ambas se incluyen dentro de la automatización. 

 

En el cuadro No. 21 se puede apreciar el ahorro proyectado para el periodo 2016 – 

2020 con relación al costo por la generación de trámites (proveedor) e impresión, 

determinándose un ahorro de 64% a raíz de la implementación de las mejoras. 

 

Cuadro N° 21 – Ahorro Comparativo 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Con Mejora S/. 62,710.03 S/. 68,076.87 S/. 73,443.70 S/. 78,810.53 S/. 84,177.37 

Sin Mejora S/. 97,283.16 S/. 105,608.82 S/. 113,934.48 S/. 122,260.15 S/. 130,585.81 

% de Ahorro 64% 64% 64% 64% 64% 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 

5.5.3. A Nivel de Servicio (ANS) 

 

Con lo planteado en los dos puntos anteriores, en el cuadro N° 22 que se presenta a 

continuación, se proyectan los ANS según su operación en donde alcanzaría el 96% 

del indicador, logrando 7% más de lo que se obtuvo en el 2013 y 10% más de lo que 

se obtuvo en el 2014. 

 

Es importante mencionar que las áreas con resultado más bajo en tiempos de atención 

en el 2014 fueron Pre emisión y Control de Calidad; las cuales ya no forman parte del 

nuevo diseño, agilizando el proceso, y con ello, asegurando el cumplimiento de la meta 

planteada de 95%. 
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Así mismo, dentro del ANS mejorado no se está considerando a las operaciones de 

Reproceso y Constancias, dado que éstas desaparecerán producto de la 

automatización. 

 

Cuadro N° 22 – Porcentajes Proyectados de ANS según Mejora Planteada. 

OPERACIÓN ANS 
PRE 

ANS 
OP 

ANS 
CO 

ANS 
UN 

ANS 
CC - POST PROMEDIO 

Endoso 0% 95% 95% 98% 0% 96% 

Inclusión 0% 95% 95% 98% 0% 96% 

Exclusión 0% 95% 95% 98% 0% 96% 

Nueva Póliza 0% 95% 95% 98% 0% 96% 

Anulación 0% 95% 95% 98% 0% 96% 

Reproceso 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Renovación 0% 95% 95% 98% 0% 96% 

Constancias 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

TOTAL 0% 95% 95% 98% 0% 96% 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 

5.5.4. A Nivel de Riesgos 

 

A la fecha la aseguradora tiene una pérdida de S/. 4,032,000.00 Nuevos Soles con 

origen en incidentes operativos, producto de las causas ya identificadas. En ese 

sentido, a raíz de las mejoras propuestas y de la revisión de la matriz de riesgos, se 

identifica que tras la implementación de las mejoras, se dan los controles necesarios 

para mitigar los eventos que dieron origen a las pérdidas.  
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Por ello, se espera un mejor control de la cartera de riesgos del producto Vida Ley, 

disminuyendo el nivel de pérdida histórico.  

 

5.5.5. A Nivel de Calidad 

 

En la situación actual las validaciones de datos, reglas de negocio y cálculos, se hacen 

de manera manual, lo que conllevaba a tener un alto porcentaje de errores producto de 

la no automatización de las mismas. Dentro de la implementación se considera la 

configuración en el sistema de las validaciones antes mencionadas, lo que hará que 

disminuya el porcentaje de error a un 0.5% anual. Así mismo, ya no será necesaria la 

segunda validación por parte del área de Calidad, eliminando el re trabajo y el tiempo 

de atención, lo que también será percibido como mejora de calidad en el nivel de 

servicio por parte del Cliente/Corredor. 

 

5.6. Financiamiento 

 

A continuación, se plantea la propuesta de financiamiento del proyecto, para lo cual, se 

han determinado las siguientes premisas: 

 

 El crecimiento del rubro de Vida Ley es dentro de La Aseguradora 

 Los costos de impresión y de trámite son fijos 

 El proyecto será desarrollado por un proveedor  
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5.6.1. Inversión de la Propuesta 

 

Para poder hacer efectiva la propuesta planteada se ha determinado dentro de la 

Inversión los siguientes ítems descritos en el cuadro N° 23. En ese sentido, el monto 

total que se requiere para poner en marcha la propuesta es de S/. 450,473.00 Nuevos 

Soles (incluido IGV).   

 

Se han identificado los Costos Directos (CD), Costos Indirectos (CI) y Costos Totales 

(CT); resaltando que el mayor costo se tendrá en el ítem “personal técnico que 

programe o prepare el nuevo sistema” con un 66%,  el mismo que estará a cargo de un 

proveedor. 

 

Cuadro N° 23 – Resumen De La Inversión (Nuevos Soles) 

Concepto Sub Total IGV Monto Total % CD %CI %CT 

Personal para migrar los 
datos al aplicativo 54,000 --- 54,000 14% --- 12% 

Personal Técnico que 
programe o prepare el 
aplicativo (Proveedor) 

216,762 39,017 255,779 66% --- 57% 

Marcha blanca de Calidad 65,280 11,750 77,030 20%  17% 

Viajes y presentaciones 2,560 461 3,021 --- 7.3% 1% 

Capacitación en provincias 
(despliegue) 38,400 --- 38,400 --- 92.7% 9% 

Imprevistos 18,850 3,393 22,243   5% 

Totales 395,852 54,621 450,473   100% 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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Dentro de los CD se considera al “personal para migrar los datos” por un periodo de 

tres (3) meses, al “personal técnico que programe” por un periodo de ocho (8) meses, y 

por último la “marcha blanca Calidad” por tres (3) meses. 

 

Como parte de los CI se consideran los “viajes y presentaciones” con un 7.3% durante 

ocho (8) meses, así como también, las “capacitaciones en provincias” como parte del 

despliegue durante un periodo de seis (6) meses. 

 

5.6.2. Flujo Proyectado con Deuda 

 

Para el caso del proyecto con deuda se considera que el 70% del monto total de la 

inversión será financiado por una entidad bancaria, considerándose las siguientes 

premisas: 

 Tasa de interés del 4.5% 

 Plazo (Años): 5  

 Cuota: S/. 102,613.98 

 

Cabe mencionar que La Aseguradora siendo parte del Grupo Breca tiene una buena 

relación con el BBVA, con quien podría mantener la tasa preferencial que se encuentra 

mencionada en las notas de la Estados Financieros; siendo la estructura de la 

inversión tal como se muestra en el cuadro N° 24 de acuerdo a las políticas de La 

Aseguradora. 

Cuadro N° 24 – Estructura de la Inversión 
Equity 30% S/. 135,141.89 
Deuda 70% S/. 315,331.09 

Fuente: Propia  
Elaboración: Propia  
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 Cuadro de Amortización 

A continuación, se detalla el cronograma de servicio a la deuda. 

 

Cuadro N° 25 – Cuadro de Amortización para pago de Deuda 

Años 1 2 3 4 5 

Saldo Inicial 450,472.98 368,130.29 282,082.17 192,161.89 98,195.20 

Interés 20,271.28 16,565.86 12,693.70 8,647.29 4,418.78 

Amortización 82,342.70 86,048.12 89,920.28 93,966.69 98,195.20 

Cuota 102,613.98 102,613.98 102,613.98 102,613.98 102,613.98 

Saldo Final 368,130.29 282,082.17 192,161.89 98,195.20 - 

Fuente: Propia  
Elaboración: Propia  
 

 Estado de Pérdidas y Ganancias (EEGG) 

En el cuadro N° 27 se detalla el estado de pérdidas y ganancias proyectado en 

base a la deuda adquirida. Cabe mencionar que en el EEGG se ha considerado la 

inversión inicial del Cuadro N° 23,  detallando el costo de la deuda (intereses) para 

el primer semestre del Año 1, donde no se observa ahorro debido a que en dicho 

año se está desarrollando el proyecto; sin embargo el tercero cobra los intereses.  

 

Se está considerando que el servicio de mantenimiento del sistema es de  

S/. 13,000.00 Nuevos Soles (cotizado con un proveedor), el cual esta afecto al pago 

del IGV. Así mismo, se considera el 5% por imprevistos post implementación 

hallada del monto de mantenimiento; este último también estará afecto al IGV. Cabe 

mencionar que en el modelo con deuda se paga menos impuesto y que la utilidad 

neta es positiva a partir del Año 1 donde se ven reflejados los ahorros.  

Página | 113 



 

 Flujo de Caja 

En el Cuadro N° 28 en el Flujo de Caja Financiero se considera la utilidad operativa 

de los EEGG, un impuesto a la renta del 30% y los intereses del servicio a la deuda;   

apreciando que en el Año 1 el flujo es negativo por el desembolso de la inversión 

del proyecto de Vida Ley y pago de otros rubros. 

 

A partir del segundo semestre del Año 1 los resultados son  positivos, lo que quiere 

decir, que a pesar de que el proyecto es financiado aún tenemos capacidad de 

pago para asumir nuevos compromisos, así como, para poder remunerar a los 

accionistas. 

 

Cabe recalcar que el Flujo Económico es para pagar al inversionista, en este caso 

al centro de costo del área que hace el desembolso; mientras que el Flujo 

Financiero es sólo para el accionista.  

 

 Indicadores Financieros VAN, TIR, WACC y COK 

Para determinar los indicadores financieros se ha utilizado el modelo KPM (beta 

industrial, bonos del mercado, entre otros), Insurance (life) 0.78 y Risk free que es 

el riesgo país considerado en 3,27. 

 

En este caso el VAN Económico es de S/. 383, 783.76 Nuevos Soles, con una tasa 

de Descuento  del 6.52% (costo del capital) y el TIR Económico es 37%, lo que 

quiere decir, que el proyecto nos dará este porcentaje de retorno, el cual es mayor a 

lo que el mercado ofrece.  
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El VAN Financiero es de S/. 295,715.45 Nuevos Soles, con un COK de 14.38% y un 

TIR de 83%.  

En ambos casos el Periodo de Retorno de la Inversión (PRI) es de 1.70, en este 

caso el WACC no es igual al COK dado que se está considerando el préstamo. 

 

Cuadro N° 26 – Resumen de Indicadores Financieros (Con Deuda) 
VAN Económico 383,783.76 
Tasa dsct (WACC) 6.52% 
TIR Económico 37% 

  
VAN Financiero 295,757.94 
Tasa dsct (COK) 14.38% 
TIR Financiero 83% 

  
PRI (Años) 1.70 
Fuente: Propia  
Elaboración: Propia  
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Cuadro N° 27 – Estado de Pérdidas y Ganancias (Con Deuda) 
Expresado en Nuevos Soles S/. 

 

 
Año 1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       Inversión inicial 450,472.98       

Ingresos 
 

159,148.55  321,255.94  324,214.77  327,173.59  330,132.42  

Ahorro en HH 
 

141,861.99  283,723.98  283,723.98  283,723.98  283,723.98  
Ahorro en costo de trámite 

 
15,095.66  32,775.15  35,358.98  37,942.80  40,526.63  

Ahorro en costo de impresión 
 

2,190.90  4,756.80  5,131.81  5,506.81  5,881.81  
Costo de ventas 

   
   

Depreciación 
 

     
Utilidad Bruta del Proyecto 

 
159,148.55  321,255.94  324,214.77  327,173.59  330,132.42  

Gastos Administrativos 
 

13,000.00  13,000.00  13,000.00  13,000.00  13,000.00  

MTTO del sistema (semestral) 
 

13,000.00  13,000.00  13,000.00  13,000.00  13,000.00  
Imprevistos 

 
650.00  650.00  650.00  650.00  650.00  

Utilidad Operativa 
 

146,148.55  308,255.94  311,214.77  314,173.59  317,132.42  
Intereses 7,094.95  7,094.95  11,596.10  8,885.59  6,053.10  3,093.15  
Utilidad Antes de Impuestos 7,094.95  139,053.60  296,659.83  302,329.18  308,120.49  314,039.27  
Impuesto 

 
41,716.08  88,997.95  90,698.75  92,436.15  94,211.78  

       Utilidad Neta -7,094.95  97,337.52  207,661.88  211,630.42  215,684.35  219,827.49  
 
Fuente: Propia  
Elaboración: Propia   
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Cuadro N° 28 – Flujo de Caja (Con Deuda) 
Expresado en Nuevos Soles S/. 

 
Año 1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       
Utilidad Operativa 

 
146,148.55  308,255.94  311,214.77  314,173.59  317,132.42  

Depreciación 
 

     
IGV (recuperado) 

 
     

Renta 
 

-41,716.08  -88,997.95  -90,698.75  -92,436.15  -94,211.78  
Flujo de operación del Proyecto 

 
104,432.47  219,257.99  220,516.01  221,737.45  222,920.64  

Inversión -450,472.98  
   

  
Flujo Económico del Proyecto -450,472.98  104,432.47  219,257.99  220,516.01  221,737.45  222,920.64  

Deuda 315,331.09  
     Amortización -28,819.94  -28,819.94  -60,233.68  -62,944.20  -65,776.69  -68,736.64  

Intereses -7,094.95  -7,094.95  -11,596.10  -8,885.59  -6,053.10  -3,093.15  
Flujo Financiero -171,056.79  68,517.58  147,428.20  148,686.23  149,907.66  151,090.85  

 
Fuente: Propia  
Elaboración: Propia  
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5.6.3. Flujo Proyectado sin Deuda  

 

Para el caso del flujo proyectado sin deuda los resultados obtenidos se muestran en 

los cuadros N° 30 y cuadro N° 31, en donde se utilizaron los mismos criterios del Flujo 

de Caja con Deuda. En este caso no se considera el préstamo porque será con capital 

propio, es por ello que los intereses son 0;  por ende los impuestos son altos.  

 

El resultado del Flujo Económico en el Año 1 es negativo y corresponde al monto total 

de la inversión para la implementación proyecto de Vida Ley considerando el IGV. 

 

 Indicadores Financieros VAN, TIR, WACC y COK 

En este caso el VAN Financiero y Económico son iguales S/. 284,340.23 Nuevos 

Soles, el TIR es de 36% y el WACC de 11.23%, éste último corresponde al centro 

de costo del área que invierte en el proyecto. Finalmente el Periodo de Retorno de 

la Inversión (PRI) es de 2.61. 

 

Cuadro N° 29 – Indicadores Financieros (Sin Deuda) 
VAN Fin = Econ S/. 284,340.23 

TIR 36% 

Tasa Dsct (WACC) 11.23% 

PRI (Años) 2.61 

Cálculo del COK 11.23% 

Cálculo del WACC 11.23% 
Fuente: Propia  
Elaboración: Propia  
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Cuadro N° 30 – Estado de Pérdidas y Ganancias (Sin Deuda) 
Expresado en Nuevos Soles S/. 

 

 
Año 1 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

       Inversión inicial 450,472.98       
Ingresos 

 
159,148.55  321,255.94  324,214.77  327,173.59  330,132.42  

Ahorro en HH 
 

141,861.99  283,723.98  283,723.98  283,723.98  283,723.98  
Ahorro en costo de trámite 

 
15,095.66  32,775.15  35,358.98  37,942.80  40,526.63  

Ahorro en costo de impresión 
 

2,190.90  4,756.80  5,131.81  5,506.81  5,881.81  
Costo de ventas       
Depreciación       
Utilidad Bruta del Proyecto 

 
159,148.55  321,255.94  324,214.77  327,173.59  330,132.42  

Gastos Administrativos 
 

13,650.00  13,650.00  13,650.00  13,650.00  13,650.00  
MTTO del sistema (semestral) 

 
13,000.00  13,000.00  13,000.00  13,000.00  13,000.00  

Imprevistos administrativos 
 

650.00  650.00  650.00  650.00  650.00  
Utilidad Operativa 

 
145,498.55  307,605.94  310,564.77  313,523.59  316,482.42  

Intereses       
Utilidad Antes de Impuestos 

 
145,498.55  307,605.94  310,564.77  313,523.59  316,482.42  

Impuesto 
 

43,649.57  92,281.78  93,169.43  94,057.08  94,944.73  
Utilidad Neta 

 
101,848.99  215,324.16  217,395.34  219,466.52  221,537.70  

 
Fuente: Propia  
Elaboración: Propia   
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Cuadro N° 31 – Flujo de Caja (Sin Deuda) 
Expresado en Nuevos Soles S/. 

 

 
Año 1 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

       Utilidad Operativa -    145,498.55  307,605.94  310,564.77  313,523.59  316,482.42  
Depreciación       
IGV       
Renta -    -43,649.57  -92,281.78  -93,169.43  -94,057.08  -94,944.73  
Flujo de operación del Proyecto -    101,848.99  215,324.16  217,395.34  219,466.52  221,537.70  

Inversión -450,472.98  -    -    -    -    -    
Flujo Económico del Proyecto  -450,472.98  101,848.99  215,324.16  217,395.34  219,466.52  221,537.70  

 
Fuente: Propia  
Elaboración: Propia  
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5.7. Propuesta de Proyecto de Mejora 

 

Se propone implementar en el aplicativo actual el producto de Vida Ley las 

automatizaciones relacionadas a validaciones en línea, emisión de constancia nominal, 

reportes de gestión, cálculo de primas, incluir niveles de autorización y autonomías, así 

como, el Self Service para la gestión de emisión de pólizas. 

 

Esto conllevará a reducir el nivel de riesgo por errores operativos, mejorar los tiempos 

de atención, mejorar el control de calidad y de gestión de información, reducir las horas 

hombre (Pre Emisión, Emisión y Calidad) y a reducir costos (por la eliminación de la 

etapa de Calidad y etapa de Pre Emisión). 

 

En el siguiente cuadro se muestra el Gantt propuesto para la implementación del 

proyecto. 

 
Cuadro N° 32 – Gantt Del Proyecto 

HITO / ACTIVIDAD ENTREGABLE DURACIÓN 
(días)  INICIO FIN 

FICHA DE PROYECTO Especificaciones y alcance 
del proyecto 20 04/01/2016 29/01/2016 

APROBACIÓN DE FICHA 
DE PROYECTO 

Especificaciones y alcance 
del proyecto aprobadas 5 01/02/2016 05/02/2016 

DOCUMENTACIÓN DE LOS 
PROCESOS Procedimientos 10 08/02/2016 19/02/2016 

DESARROLLO DE TI Sistema SAS adecuado 
para la emisión 75 22/02/2016 03/06/2016 

PRUEBAS DE 
INTEGRACIÓN 

Aceptación del usuario del 
desarrollo 20 06/06/2016 01/07/2016 

PASE A PRODUCCIÓN Sistema listo para operar 4 04/07/2016 08/07/2016 

PLAN DE DESPLIEGE Plan de comunicación y 
capacitación  180 11/07/2016 17/03/2017 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

Página | 121 



 

Gráfico N° 17 - Diagrama Gantt del Proyecto 

 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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5.8. Plan de Despliegue 

 

La nueva funcionalidad implementada en el sistema implica cambios en los procesos 

objeto de análisis, incluyendo un nuevo flujo denominado Self Service.  

 

En ese sentido, se ha planteado invertir S/. 38,400.00 Nuevos Soles en el despliegue 

del proyecto, lo cual incluye la reunión de resultados y las capacitaciones a nivel 

nacional respectivas a los principales interesados que son los usuarios finales 

(personal operativo, corredores y clientes), no sólo para informar las beneficios de la 

implementación sino para que conozcan la nueva forma de servicio. 

 

El plan relacionado al despliegue está previsto en distintas etapas del proyecto como 

se refleja en el gantt, en tanto que los interesados a dirigirse tienen distinto nivel de 

influencia y requieren distinto tipo de información. 

 

Respecto a los principales interesados que incluye al Sponsor, Gerente de 

Operaciones y Jefe de Operaciones, así como los gerentes de las áreas que se ven 

beneficiadas con los cambios. Se plantea primero una reunión de resultados, en la cual 

se mostrará información relacionada a las mejoras implementadas, la utilización del 

presupuesto, cumplimiento de plazos conforme al Gantt e indicadores de éxito (qué se 

espera lograr con relación a ingresos, costos, tiempos, calidad y riesgos) del proyecto 

respecto de los cuales se hará seguimiento, a fin de monitorear el resultado final.   

 

Con relación a las capacitaciones se tiene los siguientes actores: 
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 Personal Operativo: Al cambiar el flujo del proceso y realizarse actividades nuevas 

es indispensable un plan de capacitación para el usuario final. El personal operativo 

consta de los trabajadores, por lo que se ha considerado hacer cuatro (4) sesiones 

por una semana, las cuales serán realizadas por el equipo de capacitación de La 

Aseguradora. 

 Corredores y Clientes: El despliegue y capacitación es muy importante en este 

punto, ya que el resultado se verá reflejado dentro de los indicadores de éxito, no 

sólo hay que informar sobre los nuevos puntos de contacto y las mejoras a nivel de 

tiempos de servicio, las cuales vuelven más competitiva a La Aseguradora, sino 

sobre el nuevo medio de autogestión. Por ello, el despliegue a corredores y clientes 

se realizará a nivel nacional. 

 

Como ya se ha visto anteriormente el medio de atención Self Service implica la 

reducción de la carga operativa, es decir, de cara a La Aseguradora reduce los costos 

en horas hombre al ser parte de la operativa de los trámites asumidos por el 

Cliente/Corredor, y de cara al cliente implica la reducción de tiempos de atención, ya 

que, salvo en el caso de emisión de pólizas (en el que igual el tiempo de atención es 

mejor) en el servicio Self Service el flujo lo realiza de inicio a fin el mismo 

Cliente/Corredor. 

 

En ese sentido, para el éxito del proyecto la etapa de despliegue es crítica, no sólo por 

un tema de conocimiento operativo, y por ende disminución de riesgos y mejora de 

calidad, sino porque la autogestión, si es correctamente desplegada implica la 

reducción de costos. 
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Finalmente, cabe señalar que se está considerando dentro del plan de capacitación, 

sesiones inter diarias durante seis (6) meses en la Sala de Corredores a cargo del 

equipo de Atención al Corredor. En dicha sala se cuenta con equipos donde el 

Corredor/Cliente podrá interactuar con la plataforma en vivo, haciendo las operaciones 

de póliza nueva, inclusión y renovación con ejemplos de sus respectivos clientes, 

además de mostrar todos los beneficios que conlleva la misma. En ese sentido, con 

esta metodología estaríamos demostrando in situ el éxito de la plataforma. 
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CONCLUSIONES 

 

A continuación se presentarán las conclusiones obtenidas en el presente trabajo, 

mediante las cuales se mostrará el resultado de la utilización de las herramientas de 

mejora continua, la propuesta de mejora, así como la determinación de la viabilidad del 

proyecto: 

 

 Dado el crecimiento del mercado asegurador en un 12% donde el ingreso de 

nuevos competidores es cada vez más frecuente, las empresas tienen que ir 

renovando y optimizando los procesos operativos, a fin de dar un servicio 

diferenciado al cliente y volverse competitivas, dado que todas persiguen un 

objetivo estratégico  financiero enfocado en maximizar el valor de la compañía. 

 El problema identificado está relacionado al tiempo de atención de los trámites 

de póliza nueva, inclusión, renovación, exclusión, anulación y endoso del 

producto Vida Ley, producto de ineficiencias, falta de control y por ende 

riesgos; lo que impacta en la no materialización de los objetivos estratégicos 

de la aseguradora. 
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 El correcto funcionamiento del proceso del producto Vida Ley tiene relación 

con los siguientes objetivos estratégicos de la empresa: maximizar el valor de 

la compañía, desarrollar y ejecutar acciones para lograr a largo plazo 

sostenibilidad, ventaja competitiva, y eficiencia operacional. 

 El objetivo de la tesis es proponer la implementación de un correctivo para el 

problema y las nueve causas identificadas en el producto de Vida Ley, para 

ello se utilizó la herramienta de Ishikawa con el fin de identificar las causas raíz 

ponderadas dentro del diagrama de Pareto, lo cual quiere decir que se 

considerara dentro del desarrollo de la tesis el 80%. 

 Con la aplicación de los cinco ceros se logra la eliminación de las causas del 

problema identificado, como son; actividades innecesarias tanto para Emisión 

como para Comercial; datos incompletos de clientes internos (Comercial) y 

clientes externos (Corredor/Cliente); validaciones manuales y burocracia. 

 Se concluye la implementación del aplicativo, lo cual trae consigo como 

principales mejoras la inclusión de las reglas de negocio en el sistema, cálculo 

automático de primas, identificación de asegurados nominalmente, generación 

automática de documentos, eliminación de actores del proceso, inclusión del 

Self Service y la mejora en la gestión de información, lo cual permitirá una 

administración adecuada de la cartera y de la información para las Unidades 

transversales. 

 Con la implementación se está eliminando como actor del proceso al 

proveedor que admitía los documentos y generaba el número de trámite, 

percibiéndose un ahorro promedio de S/. 35,358.98 Nuevos Soles. 
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 La implementación del proyecto brindará mejoras transversales, impactando 

otras Unidades de Negocio como Reaseguros, Coaseguros, Siniestros, 

Reservas, Comercial, y Unidad de Negocio. 

 Dentro de la propuesta se está considerando la participación del 

cliente/corredor en el proceso operativo a través del Self Service en la página 

web de la empresa, con ello se dará autonomía a los mismos en operaciones 

que no manifiesten un riesgo a la empresa, como son la póliza nueva en la 

actividad de carga de planilla de sueldos, inclusiones y renovaciones, teniendo 

como resultado una mejora considerable en los tiempos de atención. Esto 

implica mejorar los tiempos de atención, así como reducción de costos al 

trasladar parte del proceso al cliente. 

 Con la implementación de la propuesta se tendrá como resultado para el 2016, 

la disminución de las HH del back operativo de 8,003 HH anual a un 4,302 HH, 

la mejora en los tiempos de atención de siete (7) días a cuatro (4) días 

promedio, y la disminución del porcentaje de control de Calidad que va del 2% 

anual al 0.5%. 

 El ahorro proyectado para el periodo 2016 – 2020 con relación al costo por la 

generación de trámites (proveedor) e impresión, determinándose un ahorro de 

64% a raíz de la implementación de las mejoras. 

 El éxito de la implementación se medirá en base a los siguientes indicadores: 

Tiempo de Atención de Trámites promedio cuatro (4) días,  Nivel de Servicio 

ANS (95%), Nivel de Calidad (0.5%), disminución de costo HH promedio S/. 

4,335.00 Nuevos Soles. 

 Dentro de los elementos del JIT se menciona la flexibilidad de los puestos poli-

funcionales. Con la implementación se lograra que el personal back pueda 
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aprender la emisión de otros productos de la compañía donde aún no este 

implementado las mejoras propuestas, además de poder destacarlos a otras 

funciones y/o actividades que mejoren su desempeño. 

 Financiando el proyecto con capital propio el VAN, es decir, la recuperación de 

la inversión es de S/. 284,340.23 Nuevos Soles, la Tasa Interna de Retorno es 

36%, el Promedio Ponderado de Costo de Capital (WACC) es 11.23% y el 

Costo de Oportunidad (COK) es 11.13%, es decir, estamos ante un proyecto 

rentable, en donde se estima el retorno de la inversión (PRI) de  2.61. 

 Financiando el proyecto con un 70% de capital de tercero en un periodo de 

pago de cinco (5) años y a una tasa de 4.5%; el VAN Económico, es de  

S/. 383,783.76 Nuevos Soles, la Tasa Interna de Retorno Económica es 37%, 

el VAN Financiero, es decir, la recuperación de la inversión para el accionista 

es de S/. 295,757.94  Nuevos Soles, la Tasa Interna de Retorno Financiera es 

de 83%,  el Promedio Ponderado de Costo de Capital (WACC) es 6.52%, y el 

Costo de Oportunidad (COK) es 14.38 %, es decir, estamos ante un proyecto 

rentable, en donde se estima el retorno de la inversión (PRI) de 1.70. 

 El PRI resultante del financiamiento con capital de tercero (1.70) brinda un 

mejor escenario de recupero que el PRI con financiamiento propio.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la División de Operaciones realizar un análisis de la presente 

propuesta, con el fin de poner en marcha el proyecto y eliminar los problemas 

que no están aportando valor a la empresa. 

 Antes de la puesta en marcha del proyecto, se recomienda que en el 

despliegue, se muestre a los colaboradores involucrados, tanto el impacto 

operativo como a nivel estratégico de la implementación  a fin de lograr su 

compromiso que sean conscientes de los cambios que se suscitaran, ya que 

éstas mejoras favorecerán a la organización de cara al cliente y a los ingresos 

de la aseguradora.  

 Establecer un programa de seguimiento en las operaciones donde se 

realizarán mejoras, con la finalidad de evaluar si los cambios realizados logran 

impactar con los resultados esperados (Indicadores de éxito), permitiendo el 

logro de los objetivos trazados de manera efectiva. 

 Implementar un programa de seguimiento a las incidencias operativas, 

registrando su ocurrencia, las causas que la originaron y las alternativas de 

solución propuestas. Se deben identificar adecuadamente las causas para 
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reducirlas y/o eliminarlas, comunicando y capacitando sobre las mismas al 

personal para que no se reincida en errores. 

 De acuerdo al resultado de los indicadores financieros se recomienda financiar 

el proyecto con capital de tercero. 

 Fomentar el uso de la plataforma Self Service por parte de los 

Clientes/Corredores y corredores mejorando el tiempo de atención y ahorro en 

costos. 

 Se recomienda la revisión de la reutilización de la plataforma para otros 

productos de la aseguradora.  
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ANEXOS 
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ANEXO N° 1 - VALIDACIÓN DE DATOS MANUALES 
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ANEXO N° 2 - FLUJOGRAMA DE EMISIÓN DE PÓLIZA NUEVA (AS IS) 
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ANEXO N° 3 - FLUJOGRAMA DE INCLUSIÓN Y  EXCLUSIÓN EN PÓLIZA (AS IS) 
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ANEXO N° 4 - FLUJOGRAMA DE ANULACIÓN DE PÓLIZA (AS IS) 
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ANEXO N° 5 - FLUJOGRAMA DE ENDOSO EN LA PÓLIZA (AS IS) 
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ANEXO N° 6 – FLUJOGRAMA DE EMISIÓN DE POLIZA NUEVA  Y RENOVACIÓN 
(TO BE) 
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ANEXO N° 7 – FLUJOGRAMA DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EN PÓLIZA (TO BE) 
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ANEXO N° 8 – FLUJOGRAMA DE ANULACION DE PÓLIZA (TO BE)
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ANEXO N° 9 – FLUJOGRAMA DE ENDOSO EN LA PÓLIZA (TO BE) 
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GLOSARIO 

A 
ANS 

Acuerdos de Niveles de Servicio, 53, 54, 65, 
67, 68, 69, 119 

C 
Coaseguros 

Contratos de seguros suscritos de una parte por 
el asegurado y de otra, por varios 
aseguradores que asumen con idependencia 
la obligación de responder separadamente de 
la parte del riesgo que le corresponda, 134 

Es cuando la aseguradora a fin de distribuir 
el riesgo de pérdida por siniestralidad 
mantiene un contrato suscrito de una 
parte por el asegurado y de otra parte 
por varios aseguradores que asumen con 
total independencia la obligación de 
responder separadamente de la parte 
del riesgo que les corresponda., 61, 113 

Cobertura 
Conjunto de prestaciones que proporciona 

un servicio de seguro, 37, 49, 55, 56, 75, 
78, 80, 82, 106 

Comercial 
El área comercial es aquella que tiene por 

objeto el ejercicio, desarrollo y control 
de las actividades comerciales de 
seguros., 51, 47, 48, 50, 53, 54, 56, 57, 
59, 63, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 81, 83, 84, 
85, 90, 91, 93, 97, 98, 100, 102, 107, 108, 
111, 114 

E 
Endoso 

Toda modificación realizada a un contrato 
de seguro. No constituye una póliza en 
sí, sino un anexo a ésta en la que consta 
la modificación., 55, 57, 59, 60, 70, 74, 
75, 76, 78, 94, 107, 109, 121, 132 

I 
Infra Seguro 

Situación que se origina cuando el valor que 
el asegurado o contratante atribuye al 
objeto garantizado en una póliza es 
inferior al que realmente tiene., 61, 63, 
80, 113 

P 
Prima 

Pago que realiza el asegurado a cambio de 
obtener la cobertura del seguro, 40, 45, 
53, 55, 56, 57, 61, 63, 75, 80, 81, 92, 95, 
106, 109 

Prorrata 
Es la calculo de la prima a devolver y/o 

cobrar en días., 55, 57, 80, 92, 95, 107 

R 
Reaseguros 

El proceso de reaseguros está relacionado a 
la adquisición por parte de la 
aseguradora de una póliza a fin de ceder 
parte de los riesgos que asume por las 
coberturas que brinda. Su intención es 
reducir el monto de la posible pérdida 
por siniestralidad., 2, 3, 6, 7, 34, 41, 42, 
44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 60, 112, 134 

Reservas 
Es la cantidad determinada por la 

aseguradora, que considera necesaria 
para hacerle frente a las 
indemnizaciones que se presentarán en 
un periodo determinado de tiempo. Es la 
cantidad que tiene la compañía estimada 
para el pago de los siniestros y que 
calcula mediante las matemáticas y 
calculo actuarial., 62, 114, 134 

resultado técnico 
Es la diferencia entre las primas recaudadas 

y el importe de los gastos habidos po 
siniestros, 39, 40, 96 

Es la diferencia entre las primas recaudadas 
y el importe de los gastos habidos por 
siniestros, 39 

S 
Self Service 

Plataforma de emisión de pólizas en donde 
el cliente/bróker se podrá auto 
gestionar, 98, 110, 123 

Siniestros 
Es el suceso amparado en la póliza de 

seguros comenzando las obligaciones a 
cargo del asegurador, pudiendo tratarse 
de una prestación de servicios, asistencia 
médica, jurídica y reparación de un 
daño., 51, 62, 100, 113, 114, 134 
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slip 
Documento en donde se detallan las 

clausas, exclusiones, coberturas y 
condiciones generales a pactar en el 
contrato, 48, 49, 76, 77, 78, 79 

spool 
Sistema de cola de impresión de 

documentos, 51, 60, 104, 109 

U 
Unidad de Negocios 

Es aquella área que tiene por objeto la 
realización de operaciones relacionadas 
a la suscripción y formalización de 
pólizas y suplementos de seguros, así 
como la resolución de cuestiones 
suscitadas por los asegurados respecto a 
la interpretación y aplicación de las 
condiciones generales y particulares de 
sus pólizas, 48, 58, 64, 74, 83, 96, 97, 
108, 115 
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