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RESUMEN 

En la actualidad la Auditoría de Gestión es muy importante, pues sus efectos 

tienen consecuencias que mejoran en forma apreciable el desempeño de una 

organización. Al ser un examen crítico, sistemático y detallado de las áreas y 

controles operacionales, proporcionará al Sistema de Siniestros de la Compañía 

VAZSEGUROS S.A. un informe profesional sobre la eficiencia, eficacia y 

economía en el manejo de los recursos que dispone, ya sean estos: humanos, 

materiales y económicos, para la correcta toma de decisiones que permita 

optimizar la productividad de dicho departamento y renovar la actividad laboral 

de los responsables del área auditada en su diario trabajo. 

Para el efecto, se ha estudiado y analizado a detalle las definiciones sobre 

Auditoría de Gestión; sus etapas y componentes, así como su aplicación dentro 

de una empresa y los resultados de emprenderla; además de su aplicación 

práctica mediante la utilización de procesos acordes con las necesidades de la 

compañía, empleando métodos, prácticas y técnicas de auditoría para finalmente 

determinar los hallazgos, áreas críticas y efectos que se detallarán en el informe 

final. 

En conclusión, el desarrollo de esta auditoría permitirá ejecutar de manera 

diligente todas las actividades a cargo del personal que labora en el 

Departamento de Siniestros. Los resultados obtenidos junto con sus respectivas 

recomendaciones se pondrán en consideración de la Presidencia Ejecutiva con 

el propósito de que se perfeccione la gestión que actualmente viene 

desarrollando la dependencia objeto de estudio. 

 

Palabras clave: 

Auditoría_Seguros_Asegurado_Póliza_Siniestros_Deducible_Prima_Pago. 
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ABSTRACT 

At present time, the management audit is very important, because its effects 

have consequences that improve significantly the performance of an 

organization. To be a detailed, systematic and critical review of the areas and 

operational controls, claims the company VAZSEGUROS S.A. system provide a 

professional report on efficiency, effectiveness and economy in the management 

of the resources they have, whether they are these: human, material and 

economic, for correct decision making that allows optimizing the productivity of 

that Department and renew the work activity of those responsible for the area 

audited in their daily work. 

For this purpose, the definitions on management audit have been studied and 

analyzed in detail; stages and components, as well as its application within an 

enterprise and outcomes to undertake it, besides its practical application through 

the use of processes commensurate with the needs of the company, employing 

methods, practices and techniques of auditing to finally determine the findings, 

critical areas and effects that will be detailed in the final report. 

 

In conclusion, the development of this audit will allow all activities to run diligently 

carried out by personnel working in the claims Department. The results obtained 

along with their respective recommendations will be made in consideration of the 

Executive Presidency so perfect the management currently being developed the 

dependency object of study. 

 

Key Words: 
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INTRODUCCIÓN 

El mercado de seguros en el Ecuador ha tenido un considerable crecimiento en 

los últimos años, debido a las necesidades de las empresas y personas de 

proteger su patrimonio ante los riesgos que puedan afectarlas seriamente a lo 

largo de su vida. Si actualmente contar con un seguro es una necesidad y no un 

lujo, una definición acertada sería la siguiente: 

“Un seguro es como un paraguas: si llueve, lo puede abrir y usar 

inmediatamente. Pero si no llueve, también estará siempre listo 

para protegerlo tan pronto lo necesite” 

(www.pacificoseguros.com/.../Porque-es-importante-tener-un-seguro) 

Ante esta nueva realidad, el sector asegurador constituye un gran aporte al 

desarrollo del país, ya que genera riqueza con la que se financian inversiones y 

está comprometido con el bienestar de las personas y recursos.  

Para el caso en estudio, el Departamento de Siniestros de VAZSEGUROS S.A.,  

tiene a su cargo actividades relacionadas con la aceptación, tramitación y 

liquidación de expedientes relativos a accidentes declarados por los asegurados; 

por lo tanto, debe facilitar los correspondientes justificantes de reparación, 

compra o sustitución de los bienes siniestrados, otorgando una justa 

indemnización.  

Actualmente, el tipo de póliza de seguro que más demanda tiene es el seguro 

vehicular, como consecuencia del alto índice de ventas de vehículos y la 

creación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). 

La meta de este trabajo de investigación, basado en criterios académicos, 

institucionales y personales, es dar un valioso aporte a la compañía en la 

persona de sus directivos y concretamente al Presidente Ejecutivo; quien necesita 

conocer si la gestión del Departamento de Siniestros está alcanzando los objetivos 

planteados, y tomar, de ser necesario, las acciones correctivas del caso. 

http://www.pacificoseguros.com/.../Porque
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Además, este trabajo de investigación aspira a ser un referente importante para 

los empleados de la compañía y una fuente de consulta para los colegas del 

área Contable. 

En el Capítulo 1 de esta investigación se realiza un análisis completo para 

entender mejor a la compañía: su misión, visión, reseña histórica, estructura 

organizacional administrativa y funcional; objetivos, compañías principales con 

las que trabaja, rama de seguros que ofrece y base legal a la que se rige.   

En el Capítulo 2 se ampliarán otros temas que resultan notables para 

comprender qué es un seguro, los elementos del contrato de seguro, prima de 

seguro, clases de contratos, y más. 

Dentro del marco teórico de la investigación se detallarán conceptos de 

auditoría, su importancia y proceso metodológico que implica desde la 

planificación preliminar, hasta la respectiva ejecución. Estos temas se abordarán 

en el Capítulo 3. 

El Capítulo 4 contiene el proceso de la auditoria de gestión al Departamento de 

Siniestros de la Compañía Vazseguros S. A., para determinar sus efectos, en sus 

etapas de planificación y ejecución. La primera etapa consiste en obtener un 

conocimiento de la compañía y sus fuentes de información para lo cual se 

realizará un plan global y detallarán las actividades a ser cumplidas a lo largo del 

proceso, sus responsables y el tiempo estimado. En la etapa de ejecución se 

aplicarán instrumentos elaborados y se evaluará la matriz de hallazgos que son 

los riesgos que pueden impedir la consecución de objetivos. 

 

Mediante la aplicación del examen crítico, sistemático y detallado de las áreas y 

controles operacionales se determinará el informe de auditoría del Departamento 

de Siniestros, en donde se dará una opinión al Presidente Ejecutivo sobre la 

gestión y hallazgos obtenidos luego de la intervención, es decir, sobre la 

eficacia, eficiencia y economicidad en el manejo de los recursos que dispone 

Vazseguros; esta parte se encuentra detallada en el Capítulo 5. 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

MAYRA PATRICIA MOROCHO GUAMÁN  14 
DANIELA ANGÉLICA TEPÁN COCHANCELA  

 
  

Capítulo 6: Comprende las respectivas Conclusiones y Recomendaciones, como 

resultado del presente trabajo de investigación.  
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1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA COMPAÑÍA 

En los últimos años, la evolución de las 

compañías de seguros dentro del 

Ecuador ha sido relativamente estable. 

En nuestro país, la Ley General de 

Seguros reconoce como compañías de 

seguros a: todas las empresas 

anónimas  que realicen operaciones de 

seguros  constituidas  en  el  territorio  nacional  y las sucursales  de  empresas  

extranjeras, establecidas  en  el  país, y cuyo objeto exclusivo es el negocio de 

asumir directa o indirectamente o aceptar y ceder  riesgos  en  base  a  primas.   

 

Dentro de una muestra de compañías de seguros en donde se encuentra 

Vazseguros S.A, ocho operan exclusivamente en seguros de vida, 15 en 

seguros generales y 20 son mixtas, es decir, que operan tanto en seguros de 

vida y generales (Ver Anexo 1).  Las  empresas de seguros que se constituyeron 

a partir de la vigencia de la ley, es decir desde el 3 de abril de 1998, sólo  

pueden  operar  en seguros generales o en seguros de vida como lo indica la 

tabla (Reglamento a la ley general de Seguros; Capítulo segundo de la 

constitución, organización y funcionamiento). 

 

La compañía Vazseguros S.A. según la FECU (Ficha Estadística Codificada 

Uniforma), del período 1 de enero-31 de diciembre del 2010, contiene toda la 

información referente a los antecedentes históricos de la compañía, sus orígenes 

y actividades que nos ayudarán a reconocer el tipo de compañía en la que se 

aplicará la auditoría (Ver Anexo 2). 

 

Razón Social: Es el nombre con el que está constituida la compañía ante un 

Notario Público y registrada en el Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio. 
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La razón social está escrita en la cédula de identificación fiscal (RFC) y en el 

acta constitutiva, y por lo tanto, es el nombre de la compañía seguido de las 

siglas S.A. de C.V. o S.A. de R.L. o A.C. entre otras. El nombre que se 

encuentra en dichos registros es el siguiente: 

 

“VAZ SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS” 

 

Nombre de Fantasía: Es el nombre con el que la compañía se identifica, es el 

nombre con el cual se da a conocer al mundo -por así decirlo- o el que se 

describe en sus rótulos: 

 

 

 

Domicilio Legal: Se refiere al domicilio de la actividad de la compañía (lugar 

físico donde van a prestar servicio los trabajadores). Vazseguros desarrolla sus 

actividades actualmente en la Av. Fray Vicente Solano N° 3-38 entre Remigio 

Tamariz y Aurelio Aguilar.   

La compañía VAZSEGUROS se constituyó el 22 de octubre del 2002, mediante 

escritura pública ante el notario Dr. Eduardo Palacios y la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, quienes autorizaron las operaciones el 20 de noviembre del 

2003 mediante resolución SBS-INS-2002-873, y la aprobación de los ramos el 

10 de febrero del 2003.  

Inicialmente comenzaron con sus oficinas en la ciudad de Cuenca, 

constituyéndose la matriz, posteriormente y debido a la necesidad de 

expandirse, se instituyó la apertura de dos nuevas oficinas sucursales a nivel 

nacional, la primera en la ciudad de Quito en el mes de julio de 2004, y 

posteriormente en la ciudad de Guayaquil en julio de 2005. 
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1.2 ASPECTOS QUE CONFORMAN LA COMPAÑÍA 

Vazseguros desarrolla todas sus operaciones en diferentes aspectos, 

procurando que el servicio que presta a todos sus clientes cumpla con las 

expectativas que estos demandan. Las áreas social, económica, e informática, 

de la empresa le permiten un alto grado de eficiencia, acorde a los objetivos que 

la compañía se planteó desde sus inicios. 

 

Social 

La compañía está dirigida especialmente a un 
mercado insatisfecho por la falta de servicio de otras 
competencias, especialmente al mercado del Austro, 
así como también en el segmento de vehículos que 
es su gran fortaleza por estar ligado al grupo de la 
familia Vázquez. 

La compañía está preparada para los diferentes 
cambios que día a día se dan en los negocios y en 
especial para aquellos que están relacionados con el 
área de seguros, como  por ejemplo los 
reaseguradores como SCOR, QBE, PATRIA, 
NAVIGAOR Y HANNOVER que son los socios 
estratégicos y los socios capitalistas que están 
dispuestos a capitalizar la empresa de ser necesario. 

Para garantizar esto se ha implementado el Sistema 
de Gestión de Calidad, bajo la norma ISO 9001:2008 
con la Compañía Bureau Veritas Quality 
Internacional el 7 de abril del 2005, la misma que fue 
recertificada el 17 de agosto del 2011. 

Económica 

Vazseguros  se inició con un capital de US 
$940.000 que está dividido de la siguiente 
manera: 

Capital Suscrito US $   940.000 

Capital Pagado   US $  470.000              
(Inicio de Operaciones) 

En cctubre 2004 el capital se incrementó a US $ 
610.000. En noviembre del 2005 de realizó el 
incremento a $ 632.000. En noviembre del 2006 
se incrementó a US $ 800.000. En noviembre 
2007 se realizó el aumento de capital a US $ 
940,000 conforme la resolución de la Junta 
General del 1 de febrero del 2007. 

 

Informática 

Para desarrollar y manejar todos los 
procesos internos y externos, así como  los 
vínculos internacionales etc., Vazseguros 
utiliza un sistema llamado “Informix” cuya 
plataforma está en Linux, el que era 
arrendado a la compañía Soluciones 
Informáticas, pero a inicios del año 2007 fue 
adquirido por la  la empresa. Para dar  
mayor  seguridad al sistema, se adquirió un 
nuevo servidor que funciona como espejo 
para resolver cualquier inconveniente que se 
presente. 
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1.3 ACTIVIDADES QUE DESARROLLA 

Vazseguros brinda sus servicios a un gran número de asiduos clientes en 

distintos campos, los que se han diseñado de acuerdo a las necesidades  que se 

presentan día a día. 

 

Incendio y aliadas 

• Este seguro cubre la pérdida o daños materiales causados a los bienes 
asegurados, por incendio y/o rayo. Cubre igualmente los daños a consecuencia de 
las medidas adoptadas para evitar la propagación de tal siniestro. (Ver Anexo 3) 

Transporte 

• El seguro de transporte cubre los riesgos a los cuales la mercadería está expuesta 
en el curso del viaje asegurado, que comprende desde el momento que el 
transportador recibe o ha debido hacerse cargo de la mercancía objeto del seguro 
hasta la entrega al destinatario; mientras los mismos no estén expresamente 
excluidos. (Ver Anexo 3) 

Equipo Electrónico 

• Equipo electrónico de bajo voltaje y ordenadores: si durante el período de vigencia 
del seguro experimentan una pérdida o un daño accidental e imprevisible así como 
se cubrirá todos los gastos ocasionados por pérdida de datos o daño a soportes 
de datos, como discos y cintas magnéticas, si ocurren como consecuencia directa 
de un riesgo amparado y en los lugares indicados y que esté pactada en la póliza. 

• Gastos adicionales: La Compañía se compromete a indemnizar al Asegurado, 
dentro de los límites de indemnización indicados en la póliza, los gastos 
adicionales inevitablemente incurridos para mantener el procesamiento de datos 
sin interrupción en otras instalaciones, si tales gastos son consecuencia directa de 
un riesgo amparado bajo la póliza.(Ver Anexo 3) 

Rotura de Maquinaria 

• Cubre todas las máquinas e instalaciones especificadas en la lista de máquinas 
dentro de la póliza. 

• Este seguro se aplica tanto si los objetos asegurados estén trabajando o no; si han 
sido desmontados para su limpieza, revisión, traslado dentro del predio asegurado; 
o en curso de re montaje. (Ver Anexo 3) 

Accidentes personales 

• Este seguro de accidentes cubre lesiones corporales por causa de accidente. Se 
considera accidente todo hecho proveniente de una causa externa, violenta, 
imprevista, fortuita e independiente de la voluntad del Asegurado, que le ocurra 
mientras ejerce la profesión u ocupación declarada, o en el curso de su vida 
privada (24 horas al día). (Ver Anexo 3) 

Riesgo de montaje 

• Cubre la pérdida o daño imprevisible y accidental que experimentan los bienes 
asegurados empleados en la ejecución de la obra, los gastos ocasionados por los 
trabajos de demolición, operaciones de despejo y retirada de escombros de bienes 
asegurados, resultantes de un siniestro indemnizable. (Ver Anexo 3) 
 

Multiriesgo 

• Póliza que incluye la cobertura de : Incendio, lucro cesante , robo, dinero, equipo y 
maquinaria, rotura de maquinaria, lucro cesante por maquinaria, equipo 
electrónico. (Ver Anexo 3) 

Garantias aduaneras 

• Esta póliza garantiza la cancelación de impuestos y el cumplimiento de 
formalidades aduaneras para la importación de bienes, internación y exportación 
temporal de equipos y maquinarias y otros riesgos específicos. (Ver Anexo 3) 
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1.4 OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA 

A lo largo de los años, Vazseguros se ha caracterizado por ser una empresa 

solvente y de alto prestigio impulsando la economía ecuatoriana, esto se debe a 

que en todo momento tiene presente los objetivos que conllevan a alcanzar con 

Lucro cesante a consecuencia de incendio 

• Esta póliza cubre las pérdidas por interrupción del negocio a consecuencia del 
daño ocurrido en cualquier edificio u otros bienes, o cualquier parte de los mismos 
utilizados por el Asegurado en el establecimiento para efectos del negocio. (Ver 
Anexo 3) 

Robo y /o asalto 

• Esta póliza cubre la pérdida, daño o destrucción material y directa proveniente de 
robo o tentativa de robo, de los objetos asegurados, siempre que tales hechos 
ocurran en los locales mencionados en la póliza y empleando violencia, amenaza 
en las personas o fuerza en las cosas, en cualquiera de las siguientes formas: 
penetración mediante perforación de paredes y escalamiento, agresión física. (Ver 
Anexo 3) 

Responsabilidad Civil 

• Esta póliza ampara lesiones corporales causadas a terceras personas y/o daños a 
propiedades ajenas, cuando tales hechos se imputaren al Asegurado, y siempre 
que se deriven de sus actividades u omisiones involuntarias y accidentales, 
cometidas durante la vigencia de esta póliza. (Ver Anexo 3) 

Lucro cesante por rotura de maquinaria 

• La póliza de lucro cesante por rotura de maquinarias cubre las pérdidas por 
interrupción del negocio, que afecten al Asegurado, las pérdidas de beneficio 
bruto, debido a disminución del volumen del negocio y al aumento en el costo de 
producción, por o a consecuencia de un daño material, cubierto bajo la Póliza de 
rotura de maquinaria, cláusulas y amparos adicionales. (Ver Anexo 3) 

Fidelidad 

• Este seguro ampara cualesquier acto fraudulento o improbo, tales como desfalco, 
falsificación, robo, ratería, hurto, malversación, sustracción fraudulenta, mal uso 
premeditado, falta de integridad o de fidelidad o cualquier otro acto semejante 
cometido por el empleado. (Ver Anexo 3) 

Vehículo 

• Comprende cobertura de  choque, vuelco e incendio, robo y hurto, rotura de 
vidrios, además implica la indemnización de lesiones corporales inclusive la 
muerte, que ocurran a los ocupantes del vehículo a consecuencia directa de 
accidentes amparados por esta póliza y  daños causados involuntariamente a 
terceros en sus personas o en sus propiedades, como consecuencia de un evento 
dependiente de la circulación y uso del vehículo asegurado.(Ver Anexo 3) 
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el éxito deseado la eficiencia de sus servicios. La oportuna y adecuada 

aplicación de los principios éticos y morales ha permitido que Vazseguros S.A se 

posicione como una empresa líder en el mercado de seguros. Tanto el personal 

administrativo como funcional trabaja con los preceptos inspirados por la 

gerencia que son los siguientes: (Ver Anexo 4). 

 

1.5 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAL 

Dentro de la organización de la compañía se trata de determinar qué recursos y 

qué actividades se requieren para alcanzar los objetivos planteados. Luego se 

debe diseñar la forma de combinarlos en un grupo operativo, es decir, crear la 

estructura departamental en donde se hace necesaria la asignación de 

responsabilidades y la autoridad formal asignada a cada puesto. 

El resultado al que se llega con esta función es el establecimiento de una 

estructura organizativa. Para que exista un papel organizacional y sea 

significativo para los individuos, deberá de incorporar: 

1. Objetivos verificables que constituyen parte central de la planeación. 

  

VAZSEGUROS  

Objetivos 

Satisfacer las necesidades que 
la comunidad exija a través del 
cumplimiento de obligaciones 
con los asegurados, empleados, 
proveedores, comunidad en 
general y accionistas. 

Ser una empresa líder en el mercado 
de seguros, garantizando la calidad 
del servicio ofrecido, superando las 
expectativas de todos sus clientes, a 
través del control de procesos, 
capacitación y motivación del 
personal y el compromiso de los 
proveedores calificados, basado en 
el mejoramiento continuo. 
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2. Una idea clara de los principales deberes o actividades. 

3. Una área de discreción o autoridad de manera que quien cumpla una función 

conozca lo que debe hacer para alcanzar los objetivos. 

En síntesis, el propósito de la organización de la compañía es contribuir a que 

los objetivos sean significativos y favorezcan la eficiencia organizacional.  

Las características principales de la organización funcional son: 

•  Autoridad funcional o dividida: Esta se basa en la especialización, en la 

autoridad de conocimiento y se expande a toda la organización. 

• Línea directa de comunicación: Las comunicaciones son efectuadas 

directamente sin necesidad de intermediarios. 

•  Descentralización de las decisiones: No es la jerarquía sino la especialidad 

la que promueve las decisiones. 

• Énfasis en la especialización: Cada órgano o cargo contribuye con su 

especialidad a la organización. 

 

ORGANIZACIÓN DE VAZSEGUROS S.A. 

La mayoría de las entidades aseguradoras son 

sociedades anónimas en las cuales el 

organismo soberano es la Asamblea de 

Accionistas y su cuerpo directivo el Consejo de 

Administración o Directorio designado por los 

accionistas reunidos en asamblea. 

Del directorio depende directamente la Gerencia General, en Vazseguros la 

Presidencia Ejecutiva es la encargada de conducir a la compañía a la consecución 

de metas y a la aplicación de resoluciones adoptadas por el directorio. 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

MAYRA PATRICIA MOROCHO GUAMÁN  23 
DANIELA ANGÉLICA TEPÁN COCHANCELA  

 
  

A. Nivel directivo. El grupo de accionistas está liderado mayoritariamente 

por el Sr. Guillermo Vázquez Astudillo, ciudadano cuencano de mucho 

prestigio en toda la República del Ecuador por su destacada labor 

empresarial (Comercial, Bancaria, Industrial) y filantrópica, así como por 

otros destacados accionistas: 

 Econ. Juan Crespo Vintimilla 

 Sr. Salvador Pacheco Mora 

 Dr. Mauricio Vázquez Cueva 

 Sr. Polivio Vázquez Astudillo 

 Sr. Juan Pablo Vintimilla Vinuesa 

 Econ. Juan Fernando Vázquez Malo 

 Sr. Fernando Andrade Mora 

 Sr. Pablo Vázquez Rosales 

 Sr. Vicente Coronel Sarmiento 

B. Nivel ejecutivo (Presidencia Ejecutiva). También conocido como 

ejecutivo delegado, jefe ejecutivo, presidente ejecutivo, principal oficial 

ejecutivo, es el encargado de la máxima autoridad de la gestión y 

dirección administrativa en una organización o institución. Este puesto 

está bajo la responsabilidad del Economista Enrique Talbot. 

C. Nivel asesor. Contribuye a través de consultas y recomendaciones a la 

toma de decisiones.  

- Auditoría Externa: Se encuentra bajo la responsabilidad de los 

Consultores Externos “MORÁN CEDILLO CIA. LTDA” (Auditores 

Externos Reg. Superintendencia de Bancos y Seguros N° 9326). 

- Auditoría Interna: Este equipo deberá  responder a los intereses de la 

compañía, constituye un factor aliado a la alta jefatura de la entidad 

para velar y garantizar la correcta administración, uso y control de los 

recursos humanos, materiales y financieros. La encargada de 

desempeñar esta labor es la CPA. Fernanda Masías. 
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- Departamento Legal: El Dr. Julio Aguilar es el  encargado de resolver 

los problemas internos y aplicar las sanciones administrativas 

correspondientes por faltas al interior de la empresa. 

- Oficial de Cumplimiento: El Ing. John Saavedra es la persona 

responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento 

del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo en el Sujeto Obligado.  

D. Nivel operativo. Ejecuta actividades para el cumplimiento de objetivos 

operativos establecidos y de coordinación administrativa y técnica de la 

compañía. 

- Gerencia: Al ser el  responsable de liderar y coordinar las funciones de 

la planificación estratégica, Vazseguros tiene un amplio staff que se 

menciona a continuación con sus respectivos responsables. 

 Gerente de Servicio al Cliente: Dr. Fernando Rodas 

 Gerente Comercial: Econ. David Vázquez 

 Gerente de las oficinas Quito: Sra. Ma. Eulalia Ramírez 

 Gerente de las oficinas Guayaquil: Ing. Freddy Ochoa 

 Gerente de Comercialización: Ing. Liliana Castañeda (Se 

incorporó desde el año 2012). 

-  Jefes Departamentales: Son los que tienen a cargo un departamento, 

también se encargan de supervisar al personal bajo su 

responsabilidad y delegan actividades a su equipo de trabajo. Son los 

responsables de contingencias que se pueden presentar. Vazseguros 

cuenta con: 

 Jefe de Siniestros: Sr. Fabián Calle 

 Jefe de Reaseguros: Ab. Karina Rodas 

 Jefe de Emisión: Ing. Catalina Arizaga 

 Jefe de Cartera:  Sra. Sonia García 

 Jefe de Sistemas: Ing. Mónica Lazo 
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E. Nivel de apoyo. Apoyan al normal desarrollo de las actividades de la 

Compañía y son: 

- Contabilidad: Cuyo trabajo es ejercido por la CPA. Sandra Morocho. 

- Asistentes departamentales:  

 Asistente Comercial: Sra. Ma. Fernanda Piedra 

 Asistente Reaseguros:  Ing. Verónica Serrano 

 Asistente de Siniestros: Sra. Sonia Neira 

 Asistente de Departamento Legal y Riesgos: Sra. Belén 

Castañeda (Ubicada en ese puesto de trabajo desde octubre 2012) 

 Asistente Emisiones: Srta. Cristina Arias 

 Auxiliar Contable: Señoritas: Angélica Molina, Diana López  

 Auxiliar de Estadísticas: Ing. Tatiana Lazo 

 Auxiliar de Siniestros: Sra. Johana Merchán 

 Secretaria Ejecutiva: Sra. Zaida Crespo 

 

A 2012 se han dado reubicaciones de algunos empleados de sus puestos de 

trabajo, así como contratación de nuevos elementos que colaborarán en los 

departamentos de Contabilidad y Auditoría (Ver Anexo 5). 

  

1.6 SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA VAZSEGUROS EN EL 

MERCADO  

A partir del año 2003 Vazseguros ha tenido un crecimiento mayor al de la 

medida del mercado que es del 11%, reflejando así que la compañía ha crecido 

a un ritmo del 25%. 

Este crecimiento planteado en ventas se consiguió gracias a la consolidación de 

la Alianza entre todas las empresas del grupo que son: 
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El año pasado formaba parte de esta alianza VAZCORP, pero por motivos 

legislativos y leyes recientemente aplicadas en el Ecuador, dichas acciones 

fueron vendidas a terceros, desligándola de compartir relaciones económicas y 

sociales, por tal motivo ya no pertenece al grupo Vázquez. 

Como se refleja en la labor diaria de todo el equipo y para brindar mayor 

seguridad y mejores beneficios a su distinguida clientela, Vazseguros se ha 

preparado para los diferentes cambios que día a día se dan en el negocio. 

 

Por tres años consecutivos la revista GESTIÓN considera a Vazseguros S.A. 

como una de las mejores inversiones comparadas con multinacionales como 

son: Cervecería Andina, EncanEcuador Branch, Bayer S.A, Halliburton Latin 

América S.A., Nestlé del Ecuador, Occidental, Compañía de Cervezas 

Nacionales, entre otras y Nacionales como Disensa, Itabsa, Unibanco, Ideal 

Alambrec, Fondos Pichincha entre otros. (Ver Anexo 6). 

 

Además Vazseguros S.A se constituyó como la ganadora de aquellas 

aseguradoras  que cuentan con activos menores a 10 millones, por esta razón la 

Revista EKOS, en su edición N° 199 de noviembre del 2010 premió a la 

empresa como la primera compañía de seguros pequeñas; nuevamente la 

misma revista en su edición N° 201 de abril 2011 la volvió a premiar por segunda 

ocasión. (Ver Anexo 7) (www.ekosnegocios.com/negocios). 

Importadora 

Tomebamba 

Mosumi 

Toyocosta 

Montransa 

Motorisa 

Toyocomercial 
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CAPÍTULO II 

Aspectos Conceptuales 
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2.1 ¿QUÉ SON LOS SEGUROS? 

Existen varias definiciones de lo que es un seguro de las cuales se han tomado 

dos: 

 “ El seguro es un contrato por el cual una de las partes (el asegurador) se 

obliga, mediante una prima que le abona la otra parte (el asegurado), a 

compensar un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento 

previsto, como puede ser un accidente o un incendio, entre otras.( Lansberg 

Henríquez, Iván) 

 “El seguro es un contrato por el cual el asegurador se obliga, mediante el 

cobro de una prima a abonar y dentro de los límites pactados, un capital u 

otras prestaciones convenidas, en caso de que se produzca el evento 

cuyo riesgo es objeto de cobertura. (www.metropolis-sa.es/sobre-seguro.html) 

El asegurador -por lo general- es una compañía de seguros organizada bajo la 

forma de sociedad anónima; pero también existen cooperativas y mutualidades 

de seguros e incluso un organismo oficial –La caja de Ahorro y Seguro– que 

realizan operaciones de este tipo.  

2.1.1 CLASES DE CONTRATOS DE SEGUROS 

  

 

• Es consensual porque se 
perfecciona por el mero 
consentimiento de las 
partes y produce sus 
efectos desde que se ha 
realizado la convención. 

Consensuales 

• Es bilateral puesto que 
origina derechos y 
obligaciones recíprocas 
entre asegurador y 
asegurado. 

Bilaterales 

• Es aleatorio porque se 
refiere a la 
indemnización de una 
pérdida o de un daño 
producido por un 
acontecimiento o un 
hecho incierto, pues no 
se sabe si se va a 
producir y en el caso 
contrario –como ocurre 
con la muerte– no se 
sabe cuándo ello ha de 
acontecer. 

Aleatorios 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.metropolis-sa.es/sobre-seguro.html
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/cooperativas/cooperativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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2.1.2 ELEMENTOS DEL CONTRATO DE SEGUROS 

A. La Contratación. Los seguros de vida se pueden adquirir o contratar a 

través de agentes o corredores de seguros y bancos. Vazseguros trabaja 

con Bypsa. 

El contrato de un seguro, se inicia con una solicitud, documento que recaba 

la información del solicitante y en caso de ser aceptado formará parte del 

contrato de seguro. 

Es el instrumento del contrato de seguro y debe contener los siguientes 

datos: 

- Los nombres y domicilios de las partes. 

- El interés o la persona asegurada. 

- Los riesgos asumidos. 

- El momento desde el cual éstos se asumen y el plazo. 

- La prima. 

- La suma asegurada.  

- Las condiciones generales del contrato. 

 
 
B. La Suma Asegurada. Es el monto que se compromete a pagar la 

aseguradora, siempre y cuando haya sido contratada la cobertura y el tipo 

de seguro. 

C. Beneficiarios. Los beneficiarios deben tener una relación con el asegurado 

y una dependencia económica total o parcial de él. Estas relaciones son 

evidentes en el caso de esposa, hijos, hermanos menores en edad no 

productiva, padres, etc. 

D. Costo del Seguro. El costo del seguro es la prima, estipulada en la carátula 

de la póliza, sujeta a variables tales como edad, estado de salud, ocupación, 

hábitos, entre otros. Todos los pagos relativos al contrato de seguro, ya sea por 

parte del asegurado o de la aseguradora, se efectuarán en moneda nacional. 

Tradicionalmente el pago es anual y la forma de pago puede ser automática 

mediante tarjeta de crédito, a seis meses plazo, y en efectivo. 
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2.2 TIPOS DE SEGUROS 

Los seguros pueden clasificarse de diversos. En primer lugar, según se 

encuentren a cargo del Estado, en su función de tutela o de la actividad 

aseguradora privada, se dividen en seguros sociales y seguros privados. 

2.2.1 SEGURO SOCIAL 

Los seguros sociales tienen por objeto 

amparar a la clase trabajadora contra 

ciertos riesgos como: muerte, accidentes, 

invalidez, enfermedades, desocupación o 

maternidad. Sus primas son obligatorias y 

están a cargo de los asegurados y 

empleadores, y en algunos casos, el Estado contribuye también con su aporte 

para la financiación de las indemnizaciones. 

2.2.2 SEGURO DE PENSIONES 

La administración y pago de las Pensiones Derivadas de la Seguridad Social, 

podrían estar a cargo de las aseguradoras privadas mediante una ley que les 

autorice a operar en el ramo de pensiones, para lo cual, deberían constituirse en 

compañías especializadas en pensiones, las que solo podrán manejar los 

Seguros de Pensiones. 

TIPOS DE PENSIONES 

               

P
e
n

s
ió

n
 I
n

v
a
li

d
e
z
  
  

 

Cuando el asegurado se 
halle imposibilitado para 
procurarse, que esa 
imposibilidad derive de 
una enfermedad o 
accidente no 
profesionales. 

P
e
n

s
ió

n
 I
n

c
a
p

a
c
id

a
d

 

 

Los riesgos de trabajo 
pueden traer como 
consecuencia la 
incapacidad permanente, 
ya sea parcial o total, o 
inclusive la muerte del 
trabajador.  

P
e
n

s
ió

n
 V

iu
d

e
z
 

Se le dará a la viuda una 
pensión, y sólo a falta de 
la esposa tendrá derecho 
a recibir la pensión, la 
mujer con quien el 
asegurado vivió como si 
fuera su marido durante 
los cinco años que 
precedieron 
inmediatamente a su 
muerte o con la que tuvo 
hijos, siempre que 
ambos hubieran 
permanecido libres de 
matrimonio durante el 
concubinato.  
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2.2.3 SEGUROS PRIVADOS 

Estos seguros son los que el asegurado contrata voluntariamente para cubrirse 

de ciertos riesgos, mediante el pago de una prima que se halla a su cargo 

exclusivo. Los seguros privados se concretan con la emisión de una póliza el 

instrumento del contrato de seguro en la que constan los derechos y 

obligaciones del asegurado y el asegurador. De acuerdo con su objeto los 

seguros privados pueden clasificarse en seguros sobre las personas y seguros 

sobre las cosas. 

A. Seguros de Personas 

El seguro de personas comprende los seguros de vida, accidentes personales y 

responsabilidad civil patronal. En realidad, constituyen un solo grupo 

denominado seguro de vida, pues los seguros contra accidentes y enfermedades 

no son sino una variante de los seguros de vida. 

B. Seguros de Vida 

Es un contrato bilateral que se establece entre el asegurado y el asegurador o 

compañía, el cual está basado en la duración o eventualidades de la vida del 

asegurado. 

- Clasificación de los Seguros de Vida: 

 Clasificación Actuarial 

 Clasificación Comercial 
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- Clasificación de los seguros de vida desde el punto de vista 

actuarial: 

 

 

- Clasificación de los seguros de vida desde el punto de vista 

comercial: 

 

Seguros de 
Vida en caso 

de muerte 

Son aquellos en 
los cuales el 

asegurador se 
obliga a hacer 

efectivo el 
capital solo en 

caso de 
fallecimiento del 

asegurado. 

Seguros de 
 Vida en  
caso de  

sobrevivencia 

Son aquellos 
en los que el 

asegurador se 
obliga a pagar 

el capital 
contratado 

solo en caso 
de que el 

asegurado 
viva en una 

fecha 
determinada. 

Seguros de 
Vida Mixtos 

Son aquellos en los 
que el asegurador se 

obliga a hacer 
efectivo el capital a 

los beneficiarios si el 
asegurado fallece 
durante el período 
de vigencia de la 

póliza; sin embargo, 
si el asegurado 
sobrevive a este 
límite entonces 
podrá exigir el 

reintegro del capital 
asegurado. 

 

Seguros 
sobre una 

cabeza 

 

Se paga el 
seguro 
cuando 

fallece la 
persona 

asegurada. 

Seguros sobre 
dos o más 
cabezas 

Mediante 
este contrato 
se asegura la 
vida de dos o 

más 
personas y el 

seguro se 
paga cuando 
muere una de 
ellas a favor 
de la otra u 

otras. 

Seguros 
Individuales 

Son los 
contratos por 
medio de los 

cuales se 
asegura una 
persona con 
un seguro de 
muerte, de 
vida o mixto 

Seguros 
Colectivos 

En estos 
contratos se 

asegura la vida 
de numerosas 
personas. El 

seguro se paga 
a la muerte de 

estas, a los 
beneficiarios 
instituidos, 
segun las 
clausulas 

adicionales 

Seguros ordinarios de vida 

• Son seguros vitalicios sobre la vida, es decir, que siempre y cuando el asegurado haya pagado las primas en la 
forma convenida, el seguro se mantendrá en vigor hasta la muerte del asegurado cuando quiera que sea que ella 
ocurra. 

Seguro Temporal de Vida 

• Bajo esta modalidad el asegurador se obliga a entregar el capital asegurado a los beneficiarios si el 
asegurado fallece al período de vigencia de la póliza. El asegurado sobrevive a este límite entonces el 
contrato se extingue sin ninguna consecuencia ulterior. 

Seguros  Dótales de Vida 

• Bajo esta modalidad si el asegurado fallece durante el período de vigencia de la póliza el capital será 
pagadero a los beneficiarios designados; sin embargo, si el asegurado sobrevive a este límite entonces 
tendrá derecho a exigir la entrega de dicho capital. 

Seguros colectivos de vida 

• Son aquellos que amparan a un grupo de individuos bajo una sola póliza contratada por un ente que 
agrupa a los asegurados 

Seguro de accidentes personales 

• Es la modalidad del seguro en virtud del cual el asegurador asume principalmmente el riesgo de muerte o 
invalidez permanente del asegurado, que resulte de un accidente. 

Hospitalización cirugía y maternidad 

• Tiene por objetivo cubrir los gastos incurridos por hospitalización que surjan como consecuencia de una 
enfermedad y/o accidente, igualmente los gastos coaccionados por atención médica y/o quirúrgica. 
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Cubre los daños que sufre la propiedad 
asegurada a consecuencia de terremoto e 
inclusive el incendio que este ocasione por su 
origen. La cobertura de terremoto no es una 
línea aliada al seguro de incendio, es un riesgo 
independiente de naturaleza catastrófica que 
necesita planes de vista comercial para 
condicionar la cobertura de terremoto a la 
vigencia del seguro de incendio. 

Cubre los daños que sufre la propiedad 
asegurada por el agua que resulte por tuberías o 
sistemas hidráulicos rotos u obstruidos incluyendo 
tanques elevados. 

 

Cubre los daños y pérdidas que sufre la 
propiedad a consecuencia del desbordamiento o 
salida de agua naturales, lagos, ríos, etc. 
 

Esta cláusula múltiple cubre riesgos distintos como 
pueden ser huracanes y otros, pero solamente 
cuando se produzcan roturas o daños a puertas, 
techos o ventanas por las que penetre la lluvia o el 
viento; daños por humo, impacto de automóvil 
contra la propiedad asegurada, excepto los 
causados a aceras, andenes, céspedes y paseos. 

 

C. Seguro de Incendios 

Con este seguro se cubre los bienes muebles e inmuebles contra el riesgo de los 

incendios. La compañía aseguradora indemniza al asegurado por el daño que 

hubieren sufrido los bienes objeto del seguro, a causa de un incendio, por 

supuesto, siempre que este no haya sido intencional. 

Para complementar esta cobertura existen cláusulas adicionales con cobro de 

prima o también llamadas líneas aliadas, que son: 

 

 

a) Terremoto 

 

b)  Motín, disturbios laborales y daños maliciosos 

c)  Inundación 

  

d)  Daños por agua 

 

 

 

e) Extensión de Cobertura     

 

 

      -  Deterioro de bienes refrigerados 

      -  Rotura de vidrios y anuncios 
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D.  Seguro de automóviles 

Es la modalidad del seguro que ampara los daños o pérdidas causados o 

sufridos por un vehículo asegurado. El seguro de automóviles tiene dos aspectos 

principales que son: 

- El seguro de automóvil casco: que cubre las pérdidas o daños sufridos 

por el vehículo asegurado por causas externas, especialmente por 

choques o colisiones o por delitos contra la propiedad. 

 

- Responsabilidad civil de automóviles: Por lesiones causadas a 

terceros y por daños producidos a sus bienes. Si el dueño del automotor 

asegurado, causa por accidente daños corporales o la muerte de un 

tercero, la compañía responde hasta un determinado importe. La 

indemnización por daños materiales es más reducida. Esta cobertura se 

clasifica de la siguiente manera: 
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Este tipo de seguro es de 
carácter obligatorio y sirve 
de GARANTÍA hasta por 
los límites fijados por el 
reglamento de tránsito 
terrestre. Se deberá pagar 
si hay responsabilidades y 
si el asegurado ha violado 
alguna norma legal o 
contractual, entonces el 
asegurador podrá repetir 
en su contra, pero siempre 
después de haber pagado 
a la víctima o sus 
causahabientes. 
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Esta cláusula constituye un 
exceso por encima de lo 
pagado por la póliza 
básica, quedando las 
partes en plena libertad de 
establecer el límite de 
responsabilidad bajo la 
cobertura de exceso.  

O
tr

a
s
 C

o
b

e
rt

u
ra

s
 O

p
c
io

n
a
le

s
 

 

1. Accesorios: Con el pago de 
una prima adicional se pueden 
cubrir todos aquellos 
accesorios que el asegurado 
haya incorporado al vehículo 
asegurado. 

2. Defensa legal: Cubre los 
gastos de defensa del 
conductor y de liberación del 
vehículo en caso de 
accidentes de tránsito con 
lesionados, muertos o daños a 
un bien público de la nación. 

3. Accidentes Personales de 
Ocupantes de Vehículos: 
Ampara las lesiones o la 
muerte del pasajero que 
ocupará el puesto 
correspondiente en el 
momento del accidente. 

4. Servicio de grúas las 24 
horas. 

5. Asistencia Vial. 
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E.  Seguro de robo 

Es el seguro que tiene por objeto amparar al asegurado por las consecuencias 

de robo a la propiedad asegurada que debe constar de mercancías, mobiliarios y 

en general de bienes muebles que sean objeto de comercio. Bajo la Póliza de 

Robo, mediante el pago de la prima correspondiente, puede ampararse también 

el riesgo de asalto y atraco. 

F. Seguro de transporte 

Puede ser marítimo pluvial, terrestre y aéreo, y cubre los riesgos que pesan 

sobre los medios de transporte, los efectos transportados y los pasajeros. La 

compañía indemniza al propietario de los medios de transporte los daños que 

estos puedan sufrir en el cumplimiento de su misión por diversos accidentes, 

conforme al capital asegurado. Este seguro también cubre los daños o lesiones 

que puedan sufrir los pasajeros como consecuencia de accidentes de transporte. 

 

  

Son aquellos que 
amparan los riesgo del 
caso de la embarcación 
propiamente; el 
transporte que ésta 
efectué bien de 
personas o cosas; y la 
responsabilidad civil que 
se pueda derivar de un 
siniestro cubierto por el 
seguro. 

Seguro Marítimo 

Es aquel cuya finalidad 
consiste en amparar las 
pérdidas sufridas o 
causadas por los medios 
de transporte aéreo. 

Seguro de 
Aviación  
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2.3 SINIESTRO 

El sistema de siniestros constituye la base de una compañía de seguros. Todo 

proceso que se derive de un siniestro debe ser tratado con absoluta eficiencia, 

con el fin de determinar todas las causas que pudieron provocarlo. Un equipo 

eficaz de profesionales facilitará la investigación, haciendo uso de sus mejores 

recursos, con el propósito de dar satisfacción a los asegurados. 

 

2.3.1 DEFINICIÓN DE SINIESTROS 

 

-  “Un siniestro es la manifestación del riesgo asegurado; es un 

acontecimiento que origina daños concretos que se encuentran 

garantizados en la póliza hasta determinada cuantía, obligando a la 

Aseguradora a restituir, total o parcialmente, al Asegurado o a sus 

beneficiarios, el capital garantizado en el contrato del seguro. Es la 

realización del riesgo previsto en el contrato” (www.seguros-

seguros.com/siniestros.html). 

 

-  “El concepto de siniestro (del latín sinister) tiene tres grandes usos. 

Por un lado, hace referencia a aquel o aquello que tiene propensión 

hacia lo malo o funesto. Se trata de una especie de costumbre o 

tendencia que es malintencionada. Por otra parte, en el campo del 

derecho y de los seguros, un siniestro es un accidente o daño que 

puede ser indemnizado por la aseguradora. Aplicado al contrato de 

seguro, el siniestro es la concreción del riesgo cubierto y el nacimiento 

de la prestación del asegurador” (http://definicion.de/siniestro) 

 

2.3.2  TIPOS DE SINIESTROS 

 

Existen dos tipos de siniestros: 

- Siniestros naturales 

- Siniestros ocasionados por el hombre 

http://www.seguros-seguros.com/siniestros.html
http://www.seguros-seguros.com/siniestros.html
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2.3.2.1 Siniestros naturales: Son aquellos que generalmente se originan sin la 

intervención del hombre, es decir, el siniestro se origina sin razón 

alguna y sin que el asegurado se lo imagine. Este tipo de siniestro 

puede clasificarse en: 

Siniestros catastróficos. Son aquellos causados por la propia 

naturaleza, como pueden ser: terremotos, temblores, huracanes, 

anegación, incendios, sabotajes, terrorismo, sustracción de hardware. 

2.3.2.2  Siniestros ocasionados por el hombre: Se puede considerar a esta 

clase de siniestros a aquellos que se originan por la gestión del 

hombre. Se pueden presentar por congestión y sobrecargas de 

trabajo, dependencia de una sola persona que tiene el suficiente 

conocimiento de las operaciones etc. Estos pueden ser: 

Siniestros que afectan parcialmente los equipos, el software, la 

información y las comunicaciones. Entre éstos pueden estar: 

 -Falla en el suministro de energía 

 -Falla del hardware 

 -Fallas del equipo de comunicaciones 

 -Falla de comunicaciones 

 -Falla en la planta eléctrica 

 -Falla de los reguladores 

 -Falla del tablero de control 

 -Falla en el software operativo, aplicativo y de comunicaciones 

 

Siniestros por retiro de personal o por alta dependencia de ellos. Se  

pueden mencionar:  

 -Conflicto laboral 

 -Retiro de personal clave 

 -Retiro masivo de personal 

 

Siniestros por imposibilidad de acceso. Se puede identificar a la 

imposibilidad de acceso, huelgas en los servicios públicos, energía 

eléctrica, y comunicaciones. 
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2.4 CONOCIMIENTO DEL MOVIMIENTO Y ACTIVIDADES DEL 

DEPARTAMENTO DE SINIESTROS 

Con el propósito de tener una visión clara de las actividades que se cumplen en 

el Departamento de Siniestros de Vazseguros S.A., a continuación constan los 

siguientes flujogramas (Ver Anexo 8)   

2.4.1  ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN AL MOMENTO DEL CONTRATO 

DEL SEGURO 

Vazseguros S.A. Asegurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Sí  No 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mayra Morocho y Daniela Tepán 

Recepción de la 

información del cliente 

Directos 

en la 

oficina 

Calificación del 

cliente 

Establecimiento de 

contragarantías para 

buscar mejor cobertura a 

los riesgos asumidos por 

la compañía 

Entrega de contrato 

al asegurado 

 

Archivo  

de la  

compañía 

 

Determinación 

del cupo 

R
e
n
o
v
a
c
ió

n
 

c
a
d
a
 a

ñ
o
 

El contrato de seguro 

se anula por falta de 

documentos Pago, firma del 

contrato, estipulación 

de condiciones 

Asesores 

y/o 

broker 
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2.4.2 PROCESO DE UN SINIESTRO EN EL DEPARTAMENTO DE 

SINIESTROS 

 

Asegurado Vazseguros S.A. Inspector Taller 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Sí             No 

                                    

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

   

Elaborado por: Mayra Morocho y Daniela Tepán 

  

El cliente reporta 

el siniestro 

Anulación 

de la 

póliza no 

cubre el 

siniestro 

Inspector emite 

informe, recibe 

proformas 

Envío facturas 

y finiquitos 

Inicio El departamento 

busca en sus 

archivos la póliza 

El cliente 

está al día 

en sus pagos 

Entrega la 

documentación 

necesaria Se revisa vigencia, 

coberturas y objeto 

asegurado 

  

Introducción de datos 
Recibe pago por el 

siniestro 

Elaboración de 

proformas 

Envío de inspector 

Recibe documentación 

del siniestro 

Recibe informe del 

inspector 

Liquidación 

del 

siniestro 

Recibe pago del 

asegurado 

Firma de factura y 

expedientes 

Envío al 

archivo 

muerto 

Recibe 

cheque 
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CAPÍTULO III 

 

Estudio de los Aspectos Básicos que 

conforman la Auditoría de Gestión y su 

Proceso Metodológico 
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3.1 ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

La auditoría se origina como una necesidad social generada por el desarrollo 

económico, la complejidad industrial y la globalización de la economía, que han 

producido empresas sobredimensionadas en las que se separan los titulares 

del capital y los responsables de la gestión.  

En un principio, la función de la auditoría se limitaba a vigilar, con el fin de 

evitar errores y fraudes. Posteriormente, y sin abandonar sus funciones 

primarias, la auditoría persigue un objetivo más amplio: determinar la veracidad 

de los estados financieros de las empresas, en cuanto a la situación patrimonial 

y a los resultados de sus operaciones. 

Al Reino Unido se le atribuye el origen de la auditoría, entendida en los 

términos actuales, aunque ya en tiempos remotos se practicaban sistemas de 

control para comprobar la honestidad de las personas y evitar fraudes. Fue en 

Gran Bretaña, debido a la Revolución Industrial y a las quiebras que sufrieron 

pequeños ahorradores, donde se desarrolló la auditoría para conseguir la 

confianza de inversores y de terceros interesados en la información económica. 

La auditoría no tardó en extenderse a otros países, principalmente de influencia 

anglosajona. 

La Auditoría de Gestión surgió de la necesidad de medir y cuantificar los logros 

alcanzados por la empresa en un período de tiempo determinado. Constituye 

una manera efectiva de poner en orden los recursos de la empresa para lograr 

un mejor desempeño y productividad. 

Desde sus inicios, la necesidad que se le plantea al administrador de conocer 

en qué está fallando o qué no se está cumpliendo, lo lleva a evaluar si los 

planes se están llevando a cabalidad y si la empresa está alcanzando sus 

metas. La auditoría forma parte esencial del proceso administrativo, porque sin 

control, los pasos siguientes no son significativos. Además, la auditoría va de la 

mano con la administración, como parte integral del proceso administrativo y no 

como una ciencia diferente. 
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3.1.1 IMPORTANCIA  

La auditoría de gestión en la actualidad es de gran importancia, pues sus 

efectos tienen consecuencias que mejoran en forma apreciable el desempeño 

de una organización. 

Al ser un examen crítico, sistemático y detallado de las áreas y controles 

operacionales, proporciona a las empresas una herramienta para emitir un 

informe profesional sobre la eficacia, eficiencia, y economicidad en el manejo 

de los recursos que dispone, así como para la toma de decisiones que 

permitan mejorar su productividad. 

3.1.2 APLICACIÓN 

La auditoría de gestión es un proceso que se centra en los resultados, la 

evaluación de la eficacia y la idoneidad de los controles, desafiando las reglas 

subyacentes, los procedimientos y métodos. La auditoría de gestión, que 

generalmente se realiza internamente, es la auditoría de cumplimiento, más de 

causa-efecto y análisis. Cuando se realiza correctamente, esta auditoría es 

potencialmente la más útil de los métodos de evaluación, ya que infiere un 

cambio. 

Las auditorías proporcionan la información de todos los pormenores de su 

aplicación en cualquier sistema que la compañía determine necesario.  

Por lo tanto, las áreas auditadas deben saber si los productos, procesos y 

controles del sistema están presentes y se están aplicando; y, obviamente si 

estos controles funcionan realmente. Un auditor evalúa los controles con las 

necesidades y produce un informe. Si los controles están presentes, se 

aumenta la confianza de todas las partes en el proceso. Si los controles faltan o 

no funcionan, entonces los recursos pueden aplicarse para solucionar los 

problemas.  
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3.2 AUDITORÍA DE GESTIÓN Y FINANCIERA 

Auditoría de Gestión Auditoría Financiera 

 
Tiene por objeto el examen de la 
gestión de una empresa con el 
propósito de evaluar la eficacia de sus 
resultados, es una herramienta de 
apoyo efectivo a la gestión 
empresarial, donde se pueden 
conocer las variables y los distintos 
tipos de control que se deben producir 
en la empresa y que estén en 
condiciones de reconocer y valorar su 
importancia como elemento que 
repercute en la competitividad de la 
misma. 
 

 
Es un proceso cuyo resultado final es 
la emisión de un informe, en el que el 
auditor da a conocer su opinión sobre 
la razonabilidad de los estados 
financieros de la empresa, el auditor 
hace su trabajo posterior a las 
operaciones de la empresa. 

 

3.2.1 CONCEPTOS 

 

3.2.1.1 Auditoría Financiera: Es el examen objetivo, sistemático y profesional 

de las operaciones financieras o administrativas de una empresa, efectuado 

con posterioridad a su ejecución, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y 

elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones y en el caso del examen de estados financieros el 

correspondiente dictamen profesional1. 

 

3.2.1.2 Auditoría de Gestión: Es el examen sistemático y profesional, 

efectuado por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la 

eficacia de la gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en 

relación a sus objetivos y metas; de determinar el grado de economía y 

eficiencia en el uso de los recursos disponibles; y, de medir la calidad de los 

                                            
1
 Concepto de El Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional del ILACIF 
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servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socioeconómico derivado de 

sus actividades2. 

3.2.2 DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

Y LA AUDITORÍA DE GESTIÓN. 

Característica Auditoría Financiera Auditoría de Gestión 

Propósito 

Emitir opinión sobre la 

razonabilidad de la situación 

de los estados financieros de 

una entidad, en una fecha 

dada, así como el resultado 

de sus operaciones 

financieras. 

Determinar el grado de 

eficacia, economía y 

eficiencia de las operaciones 

para formular las 

recomendaciones, corregir 

deficiencias o mejorar la 

entidad. 

Alcance 

Se  limita a las operaciones 

financieras, se orienta hacia 

la situación financiera y 

resultados de las 

operaciones de la entidad, 

desde un punto de vista 

retrospectivo. 

Es  ilimitado, ya que puede 

cubrir todas las operaciones o 

actividades que realiza una 

entidad y se orienta hacia 

estas operaciones de la 

empresa en el presente, con 

proyección al futuro.  

Método 

Las normas de auditoría 

generalmente aceptadas. 

No existen todavía normas 

generalmente aceptadas, el 

método queda al criterio del 

auditor. 

Enfoque 

Originalmente negativo, 

dirigido a la búsqueda de 

irregularidades y fraudes. 

Actualmente trata de 

determinar la razonabilidad 

de los estados financieros 

examinados. 

Eminentemente positivo, 

entiende a obtener mejores 

resultados, con más 

eficiencia, efectividad y 

economía. 

Personal 

Auditores, Contadores 

Públicos Autorizados 

Auditor, Contador Público, 

otros profesionales 

interdisciplinarios 

Informe de 
Auditoría 

Dictamen Profesional del 

auditor y los estados 

financieros y todo su 

Su contenido está 

relacionado con cualquier 

aspecto significativo de la 

                                            
2
 Concepto de El Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado del 

Ecuador 
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contenido está relacionado 

con ellos. 

administración y/o gestión. 

Frecuencia 
Regular, preferiblemente 

anual. Ocasional 

Cuando se considere 

necesario. Permanente. 

 

3.3 PROCESO METODOLÓGICO 

Inicialmente se ha tomado como ejemplo el proceso que se utiliza para realizar 

la auditoría financiera pero ahora existen varias metodologías que se pueden 

utilizar, para el caso presente, se utilizará un proceso unificado: 

 

 

3.3.1 PLANIFICACIÓN 

La etapa de planificación comprende desde el conocimiento y comprensión de 

la organización hasta la formulación y aprobación del plan de auditoría, el cual 

establece el enfoque general y el énfasis de la evaluación a la estructura del 

control interno. 

3.3.1.1 Planificación Preliminar: En esta etapa se busca obtener información 

general sobre la entidad en relación a su normatividad, antecedentes, 

organización, misión, objetivos, funciones, recursos y políticas generales, 

procedimientos operativos y diagnósticos o estudios existentes. 

 

Planificación: 

• Planificación Preliminar 

• Planificación Específica 

Ejecución 

Conclusión 
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Una vez determinado el objeto social y funciones de la entidad, se procede a la 

reclasificación de la información financiera en los formatos bases y anexos. 
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3.3.1.2 Planificación Específica: En esta fase se define la estrategia a seguir en 

el trabajo de campo. Se fundamenta en la información obtenida inicialmente 

durante la planificación preliminar. 

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control 

interno para obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos de la 

auditoría y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada 

componente en la fase de ejecución, mediante los programas respectivos. 

3.3.1.3 ¿Qué es el Control Interno? Es el proceso llevado a cabo por la junta 

directiva, la gerencia y demás personal de una entidad, y está diseñado para 

proporcionar seguridad razonable con respecto al logro de objetivos en una o 

más de las siguientes categorías: 

- La efectividad y eficiencia de las operaciones 

- La suficiencia y confiabilidad de la información financiera 

- El cumplimientos de las leyes y regulaciones aplicables 

3.3.1.4 Objetivos del control interno: 

Operaciones: Procedimientos para lograr las metas operativas de la entidad. 

Emisiones de informes financieros: Aplicaciones consistentes de normas 

financieras para producir los estados financieros. 

Cumplimientos: Aplicaciones de las leyes y regulaciones que afectan a la 

empresa (fiscal, comercial, medio ambiente, seguros, bancas)3. 

3.3.1.5 COSO I 4 

El Informe COSO es un documento que contiene las principales directrices 

para la implantación, gestión y control de un sistema de Control Interno. Debido 

a la gran aceptación de la que ha gozado, desde su publicación en 1992, el 

                                            
3
  http://www.mailxmail.com/curso-control-interno/control-interno 

4
  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

 

http://www.mailxmail.com/curso-control-interno/control-interno
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Informe COSO se ha convertido en el estándar de referencia en todo lo que 

concierne al Control Interno.  

El Informe COSO tiene dos objetivos fundamentales:  

 

- Encontrar una definición clara del Control Interno, que pueda ser 

utilizada por todos los interesados en el tema, y  

 

- Proponer un modelo ideal o de referencia del Control Interno para que 

las empresas y las demás organizaciones puedan evaluar la calidad de 

sus propios sistemas de Control Interno. 

 

Sus componentes son: 

 

 

 

 
 
 

En la actualidad existen dos versiones del Informe COSO. La versión del 1992 

y la versión de 2004. 
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Evaluación de 
Riesgos 

Ambiente de Control In
fo

rm
a
c
ió

n
 y

 C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 

In
fo

rm
a
c
ió

n
 y

 C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

MAYRA PATRICIA MOROCHO GUAMÁN  49 
DANIELA ANGÉLICA TEPÁN COCHANCELA  

 
  

3.3.1.6 COSO II O ERM 

¿Cómo se Inició ERM? 

ERM5 comenzó en las empresas de servicios financieros, seguros, servicios 

públicos, petróleo, gas, e industrias manufactureras químicas. En estas 

industrias los riesgos están bien documentados y medidos; comúnmente se 

utilizan sofisticados modelos estadísticos; existe entendimiento y supervisión 

sobre la sensibilidad del mercado y sus riesgos. 

Los Auditores Internos utilizan ERM porque la metodología tradicional de 

muestreo usualmente no es suficiente para obtener los resultados deseados. 

La metodología tradicional es a menudo ineficaz y costosa. El enfoque cambió 

de auditoría basada en control6. 

Básicamente la versión del 2004 no es otra cosa que una ampliación del 

Informe original, para dotar al Control Interno de un mayor enfoque hacia el 

Enterprise Risk Management, o gestión del riesgo. La nueva versión del 

Informe COSO no ha sido traducida todavía al castellano7. 

COSO I  COSO II 
Ambiente de Control  Ambiente Interno 

  Establecimiento de Objetivos 

  Identificación de Riesgos 

Evaluación de Riesgos  Evaluación de Riesgos 

  Respuesta a los Riesgos 

Actividades de Control  Actividades de Control 

Información y Comunicación  Información y Comunicación 

Monitoreo  Monitoreo 

 

Sus componentes son: 

- Ambiente de Control 

- Evaluación del Riesgo 

- Respuesta al riesgo 

                                            
5
 Enterprise Risk Management 

6
 http://grupos.emagister.com/documento/control_interno_y_coso_erm/1020-13640 

7
 http://212.9.83.4/auditoria/home.nsf/COSO_1!OpenPage 

 

http://212.9.83.4/auditoria/home.nsf/COSO_1!OpenPage
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- Establecimiento de Objetivos 

- Identificación de Eventos/Riesgos 

- Información y Comunicación 

- Actividades de Control 

- Supervisión y Monitoreo 

 

3.3.1.6.1 Componentes: 

A. El ambiente de control 

Establecimiento de un entorno que influya y estimule al personal en el 

control de actividades. Base fundamental de los componentes, incide en la 

manera como: 

- Se estructuran las actividades del negocio 

- Se asigna autoridad y responsabilidad 

- Se organiza y desarrolla la gente 

- Se comparten los valores y creencias 

- El personal toma conciencia de la importancia del control. 

 

Factores del Ambiente de Control: 

- Competencia profesional 

- Filosofía y estilo de operación de la administración 

- Estructura organizacional 

- Consejo de dirección o comité de auditoría 

- Políticas y prácticas de recursos humanos 

- Asociación de autoridad y responsabilidad 

- Integridad y valores éticos 

 
B. Establecimiento de objetivos 

Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar  

potenciales eventos que afecten su consecución. La administración de 

riesgos corporativos asegura que la dirección ha establecido un proceso 

para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la misión de la 
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entidad y están en línea con ella, además de ser consecuentes con el 

riesgo aceptado8. 

 
El modelo COSO–ERM, mucho más orientado a estrategia de negocios, 

identifica el proceso de establecer objetivos como un componente esencial 

del control interno 

 

Los aspectos clave son: 

Cómo se seleccionan tales objetivos 

Cómo se decide acerca de su viabilidad 

Cómo se monitorea su progreso 

 
C. Identificación de eventos 

Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad 

deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas 

últimas revierten hacia la estrategia de la dirección o los procesos para fijar 

objetivos. 

 

Con un enfoque mucho más práctico que el modelo COSO, el nuevo 

modelo COSO–ERM establece la necesidad de identificar los eventos que 

indican una alerta de riesgo 

 
D. Evaluación del riesgo  

Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base 

para determinar cómo deben ser administrados. Los riesgos son evaluados 

sobre una base inherente y residual bajo las perspectivas de probabilidad 

(posibilidad de que ocurra un evento) e impacto (su efecto debido a su 

ocurrencia), con base en datos pasados internos (pueden considerarse de 

carácter subjetivo) y externos (objetivos). 

 

                                            
8
 http://www.actualicese.com/Blogs/DeNuestrosUsuarios/Nasaudit COSO_II_Enterprise_Risk_ 

Management_Primera_Parte.pdf 
 

http://www.actualicese.com/Blogs/DeNuestrosUsuarios/Nasaudit%20COSO_II_Enterprise_Risk_%20Management_Primera_Parte.pdf
http://www.actualicese.com/Blogs/DeNuestrosUsuarios/Nasaudit%20COSO_II_Enterprise_Risk_%20Management_Primera_Parte.pdf
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Identificación y análisis de los riesgos que puede enfrentar una empresa al 

establecer objetivos generales y específicos que podrían afectar su 

capacidad para: 

 

1. Salvaguardar sus bienes y recursos 

2. Mantener ventaja ante la competencia 

3. Construir y mantener su imagen 

4. Incrementar y mantener su solidez financiera 

5. Mantener su crecimiento. 

Categorías de los objetivos: 

Los objetivos son la orientación básica de los recursos y esfuerzos, 

constituyendo una base sólida para el control interno, es por eso que su 

importancia es evidente, a estos se los ha categorizado de la siguiente 

manera: 

- De cumplimiento  

- De operación 

- De la información financiera 

 
Análisis de riesgo y su proceso: 

 

Sin dar importancia a la metodología utilizada se debe incluir, entre otros, 

los siguientes aspectos: 

 

- Estimación de la importancia del riesgo y sus efectos 

- Evaluación de la probabilidad de ocurrencia 

- Establecimiento de acciones y controles necesarios 

- Evaluación periódica del proceso anterior. 
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Técnicas de evaluación de riesgos: 

 

- Análisis GESI (Gubernamentales, Políticas, Económicas, sociales, 

tecnológicas) 

- Análisis del FODA (Internas = fortalezas y debilidades externas: 

oportunidades y amenazas) 

- Análisis de vulnerabilidad (Riesgo País, crédito, mercado, jurídico, 

auditoria, etc.)  

- Análisis de las 5 fuerzas (Proveedores, clientes, productos sustitutos, 

competidores potenciales) 

- Análisis del perfil de capacidad de la entidad 

- Análisis del manejo de cambio. 

 
E. Respuesta a riesgos 

Define la estrategia gerencial para mitigar los riesgos, desde un punto de 

vista mucho más general y estratégico que una lista detallada de controles 

a aplicar. Típicamente, tales estrategias son: 

 

 

T R A P 
Terminar con el riesgo Reducir el riesgo Aceptar el riesgo Pasar el riesgo 

Se toman acciones 
de modo de 
discontinuar las 
actividades que 
generan riesgo 

Se toman 
acciones de 
modo de reducir 
el impacto, la 
probabilidad de 
ocurrencia del 
riesgo o ambos 

No se toman 
acciones que 
afecten el 
impacto y 
probabilidad de 
ocurrencia del 
riesgo 

Se toman 
acciones de 
modo de reducir 
el impacto o la 
probabilidad de 
ocurrencia al 
transferir o 
compartir una 
porción del riesgo 

 
 
F. Actividades de control 

Políticas y Procedimientos desarrollados a través de toda la organización 

garantizan la labor gerencial así como la administración de los riesgos para 

el cumplimiento de objetivos. 
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- Aprobaciones y autorizaciones 

- Reconciliaciones 

- Segregación de funciones 

- Salvaguarda de activos 

- Indicadores de desempeño 

- Fianzas y seguros 

- Análisis de registro de información 

- Verificaciones 

- Revisión de desempeño operacional 

- Seguridades físicas 

- Revisiones de informes de actividades y desempeño 

- Controles sobre procesamiento de información 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

G. Sistemas de información 

Se debe tomar en cuenta la evolución que se ha tenido en cuanto a los 

sistemas de información ya que en su momento deberán idearse métodos de 

control para dichos sistemas. A continuación se consideran los siguientes: 

Algunos sistemas apoyan las iniciativas estratégicas: 

- Sistema en línea en los bancos 

- Sistema en línea proveedor-cliente 

 

Otros sistemas están integrados con las operaciones: 

- Sistemas de manufactura 

- Sistemas de inventario permanente. 

Detectivos 

•Detienen el 
proceso del riesgo 

•Implican 
correcciones 

Preventivos 

•Guías que evitan 
que existan las 
causas 

•Evitan costos de 
correcciones 

Correctivos 

•Corrigen el 
problema 

•Implica 
correcciones y 
reprocesos 

Tipos de control 
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Sistemas de información general alimentados por los sistemas de: 

- Manufactura 

- RRHH 

- Indemnizaciones 

- Proveedores 

- Información de tesorería 

- Información comercial 

 
H. Monitoreo 

Proceso que valora la calidad del desempeño del sistema en el tiempo, lo 

que asegura que el control interno continúa operando efectivamente. Este 

proceso implica la valoración por parte del personal apropiado, del diseño y 

de la operación de los controles.  

 
Evaluación del Riesgo de Control 

- Identificar controles existentes 

- Identificar ausencia de controles 

- Determinar errores importantes 

- Compensar controles  

 
En general un programa ERM debe contribuir a: 

- Formular y comunicar mejor los objetivos 

- Identificar y ponderar mejor los riesgos 

- Optimizar el menú de controles y acciones para mitigar riesgos 

- Alinear procesos con estrategia 

- Optimizar la estrategia y obtener mejores resultados económicos 
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RIESGOS DE AUDITORÍA 

 

Riesgos 

En toda organización es importante contar con una herramienta que garantice 

la correcta evaluación de los riesgos a los cuales están sometidos sus 

procesos y actividades, y mediante procedimientos de control, se pueda 

evaluar su desempeño. 

 

Es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

- La evaluación de los riesgos inherentes a los diferentes subprocesos de la      

Auditoría. 

- La evaluación de las amenazas o causas de los riesgos. 

- Los controles utilizados para minimizar las amenazas o riesgos. 

- La evaluación de los elementos del análisis de riesgos. 

 

Generalmente se habla de Riesgo y conceptos de Riesgo en la evolución de 

los Sistemas de Control Interno, en los cuales se asumen tres tipos de Riesgo: 

 

Sin embargo, los Riesgos están presentes en cualquier sistema o proceso que 

se ejecute, ya sea en procesos de producción como de servicios, en 

operaciones financieras y de mercado, por tal razón podemos afirmar que la 

Auditoría no está exenta de este concepto9. 

                                            
9
 http://www.monografias.com/trabajos39/riesgos-en-auditoria/riesgos-en-auditoria.shtml 

 

Riesgo de Control 

Es aquel que 
existe y que se 
propicia por falta 
de control de las 
actividades de la 
empresa y puede 
generar 
deficiencias del 
Sistema de 
Control Interno. 

Riesgo de Detección 

Es aquel que se 
asume por parte 
de los auditores 
que en su 
revisión no 
detecten 
deficiencias en el 
Sistema de 
Control Interno. 

Riesgo Inherente 

Son aquellos 
que se presentan 
inherentes a las 
características 
del Sistema de 
Control Interno. 

http://www.monografias.com/trabajos39/riesgos-en-auditoria/riesgos-en-auditoria.shtml


 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

MAYRA PATRICIA MOROCHO GUAMÁN  57 
DANIELA ANGÉLICA TEPÁN COCHANCELA  

 
  

Área crítica o débil 

Es el área que presenta deficiencias de control. En un área crítica se supone 

que todas las operaciones o actividades que allí se realizan, son posibles 

hallazgos de auditoría operacional, es decir, estarán afectadas negativamente 

en su efectividad o eficacia, economía y eficiencia. En caso de que sean varias 

las áreas de una entidad que hayan sido identificadas como críticas o débiles, 

los esfuerzos de auditoría deben orientarse hacia las más importantes de la 

organización. En general, un equipo razonable de auditoría debería asumir 

máximo el examen de dos áreas críticas o débiles, para poder evaluarlas con la 

profundidad requerida en un tiempo también razonable que oscilará entre 

cuatro y seis meses10. 

Enfoque del examen 

El enfoque y orientación de la auditoría de gestión determina que el examen 

deberá dirigir su ámbito de acción a los objetivos trazados, poniendo énfasis en 

los objetivos estratégicos que están directamente relacionados con la misión de 

la entidad. 

Se modificará la orientación de la auditoría si al finalizar la etapa de 

planificación se determina la necesidad de investigar ciertas áreas críticas con 

mayor detalle, profundidad o intensidad que otras11. 

Matriz de Calificación del Riesgo  

Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control y de gestión 

normalmente utilizada para identificar las actividades (procesos y productos) 

más importantes de una empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas 

actividades y los factores exógenos y endógenos relacionados con estos 

riesgos (factores de riesgo). Igualmente, una matriz de riesgo permite evaluar 

la efectividad de una adecuada gestión y administración de los riesgos 

                                            
10

 http://www.housebanc.com/auditoria.htm 
11

 Acuerdo 047 – CG – 2011, Contraloría General del Estado 
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financieros que pudieran impactar los resultados y por ende al logro de los 

objetivos de una organización. 

La matriz debe ser una herramienta flexible que documente los procesos y 

evalúe de manera integral el riesgo de una institución, a partir de los cuales se 

realiza un diagnóstico objetivo de la situación global de riesgo de una entidad12. 

Plan de Muestreo 

El muestreo es una técnica implementada por el auditor, junto con su criterio, 

para determinar la confiabilidad en la población y el riesgo de aceptarla 

mediante una muestra.  Para no extender el estudio a la totalidad de los casos 

y simplificar el trabajo siguiendo el enfoque moderno de auditoría, es necesario 

separar muestras previamente seleccionadas que proporcionen una guía para 

la aplicación de las pruebas de auditoría. 

El riesgo del muestreo es la posibilidad de obtener y aceptar una muestra con 

errores no detectados en la población. Dicho riesgo es inversamente 

proporcional al tamaño de la muestra: 

A mayor tamaño de la muestra menor riesgo 

A menor tamaño de la muestra mayor riesgo 

El tamaño de la muestra se define en función de la calificación del riesgo de 

auditoría y del nivel de confianza en la estructura de control interno. Tipos de 

pruebas: 

 

                                            
12

 http://www.sigweb.cl/biblioteca/MatrizdeRiesgo.pdf 
 

http://www.sigweb.cl/biblioteca/MatrizdeRiesgo.pdf
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Papeles de Trabajo 

Los papeles de trabajo representan la evidencia y el sustento del trabajo 

realizado por el auditor y es la base fundamental del examen de auditoría 

efectuado que nos permite dictaminar y/u opinar sobre el trabajo realizado, 

deben ser completos y mostrar como mínimo lo siguiente: el alcance del 

trabajo, las informaciones y hechos concretos, las fuentes de donde se obtuvo 

la información, las conclusiones a que se llegaron. 

Los papeles de trabajo deben contener como mínimo: 

- Nombre de la compañía 

- Título de la cédula 

- Fecha de la auditoría 

- Nombre del auditor 

- Fecha del trabajo 

- Cantidad de hojas de cada cédula13 

3.3.2  EJECUCIÓN 

En esta etapa se ejecuta el trabajo de auditoría que comprende el desarrollo de 

los programas y la obtención de la evidencia suficiente, relevante y 

competente, basada en criterios de auditoría y procedimientos definidos en 

cada programa; evaluación de los resultados de la gestión y determinación de 

los hallazgos resultantes para sustentar los comentarios, las conclusiones y 

recomendaciones que serán incluidas en el informe. 

Indicadores de Gestión  

Eficiencia Economía Eficacia Equidad 

Análisis financiero 
Examen de los 
costos 
Rentabilidad Pública 
Índice de 
productividad 

Indicadores de 
asignación de recursos 
Indicadores Financieros 
Análisis de las variables 
del excedente Público 
Evaluación económica 

Indicadores 
Específicos 
Indicadores 
complementarios 
 

Valor agregado 
Distribución del 
excedente total 
Resultados de 
operación frente a los 
usuarios. 
 

                                            
13

 www.monografias.com/trabajos60/manual-auditoria-financiera-i/manual-auditoria-financiera-
i2.shtml 
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Pruebas de Auditoría  

Son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la obtención de 

evidencia comprobatoria. 

Las pruebas pueden ser de tres tipos: 

- Pruebas de Control 

- Pruebas Analíticas 

- Pruebas Sustantivas 

Las pruebas de control están relacionadas con el grado de efectividad del 

control interno imperante. 

Las pruebas analíticas se utilizan haciendo comparaciones entre dos o más 

estados financieros o realizando un análisis de las razones financieras de la 

entidad para observar su comportamiento. 

Las pruebas sustantivas son las que se aplican a cada cuenta en particular en 

busca de evidencias comprobatorias. Ejemplo, un arqueo de caja chica, 

circulación de saldos de los clientes, etc. 

Técnicas de Muestreo 

Se utilizan las técnicas de muestreo ante la imposibilidad de efectuar un 

examen a la totalidad de los datos. Por tanto, estas técnicas consisten en la 

utilización de una parte de los datos (muestra) de una cantidad de datos mayor 

(población o universo). 

El muestreo a utilizar puede ser Estadístico o No Estadístico. 

Es estadístico cuando se utilizan los métodos ya conocidos en estadística para 

la selección de muestras y que son: 

a)  Aleatoria: cuando todos los datos tienen la misma oportunidad de ser 

escogidos o seleccionados. 
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b)  Sistemática: se escoge al azar un número y luego se designa un intervalo 

para los siguientes números.  

c)  Selección por celdas: se elabora una tabla de distribución estadística y 

luego se selecciona una de las celdas.  

d)  Al azar: es el muestreo basado en el juicio o la apreciación. Resulta un 

tanto subjetivo; sin embargo, es utilizado por algunos auditores.  

e)  Selección por bloques: se seleccionan las transacciones similares que 

ocurren dentro de un período dado.  

Evidencia de Auditoría  

Se llama evidencia de auditoría a "Cualquier información que utiliza el auditor 

para determinar si la información cuantitativa o cualitativa que se está 

auditando, se presenta de acuerdo al criterio establecido". 

También se define a la evidencia, como la prueba adecuada de auditoría. La 

evidencia adecuada es la información que cuantitativamente es suficiente y 

apropiada para lograr los resultados de la auditoría y que cualitativamente, 

tiene la imparcialidad necesaria para inspirar confianza y fiabilidad. 

La evidencia para que tenga valor de prueba, debe ser: Suficiente, Competente 

y Pertinente. 

Suficiente: si el alcance de las pruebas es adecuado. Solo una evidencia 

encontrada,  podría no ser suficiente para demostrar un hecho. 

Pertinente: si el hecho se relaciona con el objetivo de la auditoría. 

Competente: si guarda relación con el alcance de la auditoría y además es 

creíble y confiable. 

Adicionalmente a las tres características mencionadas, existen otras que es 

conveniente mencionar porque están ligadas estrechamente con el valor de la 

evidencia y son: Relevancia, Credibilidad, Oportunidad y Materialidad. 
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Tipos de Evidencias 

1.  Evidencia Física: muestra de materiales, mapas, fotos. 

2.  Evidencia Documental: cheques, facturas, contratos, etc. 

3.  Evidencia Testimonial: obtenida de personas que trabajan en el negocio o 

que tienen relación con él. 

4.  Evidencia Analítica: datos comparativos, cálculos, etc. 

Los Hallazgos 

Son la descripción lógica, completa, ordenada y descriptiva de las desviaciones 

establecidas por el auditor como producto de la aplicación de pruebas 

selectivas con empleo de las técnicas. 

Los hallazgos, deben contener los siguientes atributos: 

ATRIBUTOS DE LOS HALLAZGOS 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN SIGNIFICADO 

CONDICIÓN 

Es la situación actual del hallazgo 

encontrada por el auditor con respecto a 

una operación, actividad. La condición 

refleja el grado en que los objetivos no 

están siendo logrados. 

lo que es 

CRITERIO 

Esta dado por unidades de medida, 

indicadores, normas, leyes, etc. Es la 

situación ideal. 

lo que debería 

ser 

CAUSA 
Es la razón fundamental por la cual 

ocurrió la condición. 

por qué 

sucedió 

EFECTO 

Normalmente pérdidas económicas o 

deficiencias en las actividades que se 

desarrollan. 

consecuencias 

para el 

sistema 

 
Constituye hallazgo toda información que a juicio del auditor, le permite 

identificar hechos o circunstancias importantes que inciden en la gestión de los 

recursos materiales bajo examen y, que por su naturaleza, merecen ser 

comunicados en el informe. 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

MAYRA PATRICIA MOROCHO GUAMÁN  63 
DANIELA ANGÉLICA TEPÁN COCHANCELA  

 
  

Los hallazgos de auditoría están relacionados con asuntos significativos e 

incluyen información (evidencia) suficiente, competente y pertinente, que 

emerge de la evaluación practicada. Generalmente los hallazgos corresponden 

a cualquier situación deficiente que se determina como consecuencia de la 

aplicación de procedimientos de auditoría.  

 

Tratándose de hallazgos negativos, el auditor debe desarrollar 

recomendaciones, señalando la necesidad de efectuar mejoras, teniendo en 

cuenta el análisis de las causas y efectos en las condiciones identificadas. A 

este respecto, debe tener en cuenta: la factibilidad y costo de adoptar la 

recomendación (relación costo-beneficio); cursos alternativos de acción; y, 

efectos positivos y negativos que podrían resultar de la implementación de la 

recomendación14. 

3.3.3  CONCLUSIÓN 

Es una síntesis de lo que sucede, por qué sucedió y qué está provocando 

hechos irregulares. Fase final del examen, donde se da a conocer los 

hallazgos. 

Comunicación de Resultados  

En el informe sobre control de gestión se plasman los resultados obtenidos en 

cada uno de los parámetros mencionados, con el fin de entregar un dictamen 

de la gestión de la administración de un período determinado, este documento 

profesional describe los resultados del Examen y para su entrega final deberá 

seguir el siguiente proceso: 

11..  Redacción del Borrador del Informe. 

22..  Conferencia final en la que se da a conocer los resultados del examen 

concluido. 

33..  Obtener reacciones con el personal relacionado con el informe. 

44..  Redacción final y entrega del informe. 

                                            
14

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Hallazgos-Auditoria-Interna/108280.html 
 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Hallazgos-Auditoria-Interna/108280.html
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CAPÍTULO IV 

Aplicación Práctica al Sistema de Siniestros 
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4.1  APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA AUDITORÍA AL SISTEMA DE 

SINIESTROS   

 

 

ORDEN DE TRABAJO  

Nº  AGSS-001-12-12 

 

FECHA: Cuenca, 12 de febrero del 2012 

ASUNTO:  Examen al Sistema de Siniestros 

DE:  Ing. Genaro Peña, AUDITOR - JEFE AUDITORÍA 

PARA: Srta. Mayra Morocho AUDITOR - JEFE DE EQUIPO 

 

ORIGEN O MOTIVO DEL EXAMEN 

Por solicitud de gerencia mediante oficio Nº 001, de fecha 9 de enero del 2012. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Verificar que el Sistema de Siniestros implementado dentro de la compañía 

provea soluciones ágiles y eficaces ante un siniestro, permitiendo así la 

continuidad del proceso a fin de proporcionar confianza a los asegurados para 

con la empresa. 

 

ALCANCE 

En el Sistema de Siniestros estudiaremos: planes y programas, políticas, 

estrategias, organización y funciones, procedimientos y procesos, coordinación,  

personal, medidas de control, evaluaciones, instalaciones, tecnología y 

reclamos. 
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OBJETIVOS PARTICULARES 

--  Determinar si los planes y programas cubren todas las necesidades que el 

sistema de siniestros requiere para cumplir con eficiencia los objetivos 

planteados. 

--  Comprobar si las políticas implementadas han contribuido para mantener 

un control de las acciones realizadas de forma permanente. 

--  Comprobar si las estrategias diseñadas involucran a todos los integrantes 

del sistema y son cumplidas en su totalidad. 

--  Verificar que la organización y funciones del sistema estén bien 

delimitadas de acuerdo a las aptitudes de cada miembro para evitar carga 

de responsabilidades. 

--  Evaluar si los procedimientos y procesos de siniestros están bien 

estructurados de acuerdo a las necesidades del sistema. 

--  Analizar si la coordinación existente entre los sistemas permite una pronta 

respuesta para la toma de decisiones. 

--  Determinar si el personal de siniestros es idóneo tanto en actitudes y 

aptitudes necesarias para el desempeño individual en el servicio prestado al 

asegurado. 

--  Determinar si las medidas de control empleadas dentro del sistema se 

cumplen de forma permanente, oportuna y adecuada, en todo el proceso de 

siniestros para evitar retrasos. 

--  Verificar que exista un registro de las evaluaciones realizadas y que 

permita una correcta toma de decisiones. 

--  Comprobar que las instalaciones con que cuenta la compañía brinden un 

ambiente confiable y seguro para el asegurado. 

--  Verificar que la tecnología empleada cuente con innovaciones continuas 

para un servicio ágil y positivo. 

--  Verificar que los reclamos sean atendidos y solucionados de manera 

efectiva en el menor tiempo posible. 
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ÉNFASIS 

En este examen se pondrá mayor énfasis en: 

Que los reclamos sean atendidos y solucionados de manera efectiva en el 

menor tiempo posible. 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

Número Personal Días Hombre 

Ing. Genaro Peña Auditor – Jefe de Auditoría 30 

Mayra Morocho Auditor – Jefe de Equipo 30 

Daniela Tepán C. Auditor 1 30 

 

SUPERVISIÓN 

La supervisión lo realizara la Ing. Genaro Peña, Auditor – Jefe de Auditoria. 

 

OTROS RECURSOS 

Se contará con el apoyo de la auditora interna de la compañía. 

  

FECHA DE TERMINACIÓN DEL EXAMEN 

La culminación del examen del Sistema de Siniestros será el 30 de noviembre 

del 2012. 

 

 

________________________ 

Ing. Genaro Peña Cordero 

JEFE DE AUDITORÍA 
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4.2  PLAN ESTRATÉGICO DEL EXAMEN 

Proceso Metodológico del Examen 

En el examen al Sistema de Siniestros de VAZSEGUROS S.A se utilizará el 

siguiente proceso metodológico: 

4.2.1  PLANIFICACIÓN 

Conocimiento y comprensión de la organización hasta la formulación y 

aprobación del plan de auditoría, el cual establece el enfoque general y el 

énfasis de la evaluación de la estructura del control interno. 

 

A. Diagnóstico Preliminar 

Estudio y actualización de la información en general sobre el Sistema de 

Siniestros como son: actividades, objetivos, metas, normas, políticas, 

responsabilidades. 

 

Objetivos: 

- Obtener y actualizar tanto información como conocimientos del Sistema 

de Siniestros. 

- Familiarizar al equipo con las actividades sustantivas y adjetivas del 

Sistema de Siniestros. 

Resultados: 

En esta etapa obtendremos: 

aa))  Un Reporte que contendrá una descripción detallada de los 

componentes del Sistema de Siniestros; será de uso exclusivo del 

Equipo de Auditoría y que será aprobado por el Supervisor del 

Examen. 

bb))  La conformación del Archivo que manejará el Flujo de Información y 

Documentos que evidenciarán la realización del presente examen, este 

se clasifica en: 
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Archivo corriente: Se manejará el Flujo de Información y Documentos 

de uso para el presente examen. 

Archivo permanente: Maneja el Flujo de Información y Documentos 

para futuras consultas por parte de la empresa (toma de decisiones) o 

para futuros exámenes. 

Asignación de Personal: 

Número Personal Días Hombre 

Ing. Genaro Peña Auditor – Jefe de Auditoría 3 

Mayra Morocho Auditor – Jefe de Equipo 3 

Daniela Tepán C. Auditor 1 3 

 

 

B. Planificación Específica 

Consiste en la evaluación del Control Interno y la evaluación de los 

componentes del Sistema de Siniestros. 

 

Objetivos: 

- Estudiar y evaluar el Control Interno del Sistema de Siniestros y sus 

componentes utilizando el Método COSO I (5 componentes): 

 Ambiente de Control 

 Identificación de Eventos 

 Información y Comunicación 

 Actividades de Control 

 Supervisión y Monitoreo 

 

- Evaluar y calificar el Riesgo de Auditoría 

- Identificación de Áreas Críticas 

- Establecer el enfoque del examen 
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Resultados: 

aa))  Para la Empresa 

a.1 El Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno del 

Sistema de Siniestros que implementado por la empresa mejorará la 

eficiencia del sistema. 

bb))  Para el Equipo de Auditoría 

b.1 El Informe 

b.2 La Matriz de Calificación del Riesgo  

Evaluará el:  

 Riesgo Inherente 

 Riesgo de Control 

b.3 Plan de Pruebas de Auditoría 

b.4 Programa detallado de la Ejecución 

b.5 Papeles de Trabajo 

Asignación de Personal: 

Número Personal Días Hombre 

Ing. Genaro Peña Auditor – Jefe de Auditoría 10 

Mayra Morocho Auditor – Jefe de Equipo 10 

Daniela Tepán C. Auditor 1 10 

 

C. Ejecución 

Objetivos: 

- Aplicar las pruebas de auditoría de acuerdo al enfoque y los 

procedimientos, de conformidad con el programa, en las áreas críticas 

o de riesgo del Sistema de Siniestros. 

- Identificar y desarrollar los hallazgos del examen al Sistema Siniestros. 
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Resultados: 

- Los Hallazgos  

Los hallazgos, deben contener los siguientes atributos: 

Condición: lo que es, la situación encontrada 

Criterio: lo que debería ser, respaldado por una norma 

Causa: por qué sucedió 

Efecto: las consecuencias para el sistema 

 

Asignación de Personal: 

Número Personal Días Hombre 

Ing. Genaro Peña Auditor – Jefe de Auditoría 8 

Mayra Morocho Auditor – Jefe de Equipo 8 

Daniela Tepán C. Auditor 1 8 

 

D. Conclusión 

Es una síntesis de lo que sucede, por qué sucedió y lo que está 

provocando hechos irregulares dentro del Sistema de Siniestros. Fase final 

del examen, donde se dan a conocer los hallazgos 

Objetivos: 

- Comunicar Resultados Totales del examen concluido al Sistema de 

Siniestros. 

- Terminar el examen 

- Entregar el informe 

Resultados: 

- Informe 

Documento profesional que describe los resultados del Examen al 

Sistema de Siniestros y que para su entrega final deberá seguir el 

siguiente proceso: 
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1. Redacción del Borrador del Informe. 

2. Conferencia final en la que se da a conocer los resultados del 

examen concluido. 

3. Obtener reacciones con el personal relacionado con el informe. 

4. Redacción final y entrega del informe. 

Asignación de Personal: 

Número Personal Días Hombre 

Ing. Genaro Peña Auditor – Jefe de Auditoría 5 

Mayra Morocho Auditor – Jefe de Equipo 5 

Daniela Tepán C. Auditor 1 5 

 

PLAN DE ÍNDICES O REFERENCIAS 

P (PLANIFICACIÓN) 

P DP (DIAGNÓSTICO PRELIMINAR) 

P DP/p (DIAGNÓSTICO PRELIMINAR / Programa) 

P PE (PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA) 

P PE/p (PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA/Programa) 

P PE CI (CONTROL INTERNO) 

E (EJECUCIÓN) 

E / p (Programa para la Ejecución) 

E R H (HALLAZGOS) 

C (CONCLUSIÓN) 

C -I (Informe) 
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PLAN DE MARCAS 

Las marcas que se van a utilizar en el examen: 

 

MARCA SIGNIFICADO USO 

 
Tomado de o 
chequeado con 

Se utiliza para indicar la fuente de donde se ha  
obtenido la información. 

S 
Documentación 
sustentatoria 

Se utiliza para indicar que la evidencia que 
apoya una actividad ha sido revisada por el 
auditor. 

ˆ 
Operación 
rastreada 

Se utiliza para indicar que una operación ha 
sido objeto de seguimiento desde un punto a 
otro sin condiciones. 

∞ 
Verificación 
posterior 

Se utiliza para indicar que se ha verificado una 
operación luego de la fecha del examen. 

N No autorizado 
Se utiliza para indicar la falta de aprobación 
para llevar a cabo una operación 

£ 
Inspección 
física 

Este símbolo se utilizará para demostrar la 
existencia física de documentos. 

Ç Circularizado 
Se utiliza para identificar la confirmación de una 
actividad que fue realizada 

© Confirmado 

Es un complemento de la marca anterior. El 
círculo alrededor significa que se ha obtenido la 
aprobación total de que las actividades si 
fueron realizadas. 

 

TERMINOLOGÍA O TÉRMINOS TÉCNICOS 

Asegurado: Es la persona física o moral, que con el pago de una prima de 

seguros, obtiene una contraprestación reflejada en el contrato de seguros. 

Coaseguros: Es la cantidad o el porcentaje que tiene que pagar el asegurado, 

de cualquier pago o indemnización que tenga que reembolsar la aseguradora, 

a consecuencia de un siniestro. 

Deducible: Es la suma de dinero que la compañía de seguros no cubre 

(indemniza) en caso de ocurrir un siniestro. Por lo tanto, al contratar un seguro 

con deducible, el asegurado soportará parte del daño, cubriendo el seguro sólo 

el monto que supere dicho deducible pactado en la póliza de seguro. 
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Expediente: Es el registro manual al inicio de un siniestro. En el Expediente de 

Contrato se incluyen todos los documentos relevantes a un contrato, tanto los 

basados en papel como los electrónicos. Con el Expediente de Contrato, toda 

la tramitación y acciones referentes a un contrato son transparentes y fáciles de 

comprender, ya que queda constancia de cualquier acceso y modificación. 

Inspección: Una inspección es el examen ocular de un lugar o de una cosa 

realizada por una persona competente, que hace constar por medio de un acta 

o un informe los resultados de sus observaciones. 

Por medio de la inspección se establece el estado del lugar o cosa que se 

desea asegurar, para saber qué tan apropiado resulta expedir una póliza para 

éste. 

Indemnización: Es el desembolso monetario que efectúa el Asegurador al 

producirse un siniestro amparado por la póliza. 

Póliza: Es el nombre que recibe el documento en que se plasma el contrato de 

seguro y en el que se establecen las obligaciones y derechos, tanto de la 

aseguradora como del asegurado, y donde se describen las personas u objetos 

que se aseguran y se establecen las garantías e indemnizaciones en caso de 

siniestro. 

 Prima: Es el precio del seguro que paga el asegurado al asegurador como 

contraprestación del riesgo que asume éste y del compromiso que es su 

consecuencia.   

RASA (Restitución Automática de la Suma Asegurada): Es el valor que se 

restituye a la suma asegurada luego de ocurrido un siniestro y por el cual el 

Asegurado debe pagar una prima equivalente al valor restituido multiplicado por 

la tasa de seguro y prorrateado por el tiempo que falta para que venza la 

póliza, contado desde la fecha del siniestro. Con esta operación, el valor 

asegurado de la póliza queda igual que antes de la ocurrencia del siniestro. 

Riesgo: Es la posibilidad de pérdida o daño. En otras palabras, es la amenaza 

que pesa sobre el hombre y su patrimonio. 
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El Seguro tiene como finalidad primaria y última brindar protección contra tales 

riesgos, ofreciendo como indemnización una suma equitativa previamente 

convenida. 

Reembolso: La cantidad de dinero que se regresa al asegurado por el 

sobrepago de una prima o en caso de que se deba al asegurado por primas no 

devengadas 

Reserva: Provisión de prestaciones pendientes de pagar o liquidar a la fecha 

de consulta del siniestro, se modifica automáticamente en función de la 

información recibida desde peritaciones y/o pagos/recobros efectuados.   

Salvamentos: Conjunto de operaciones encaminadas a rescatar personas o 

bienes materiales durante o tras la ocurrencia de un siniestro. 

Seguros: Es el contrato por el que, mediante el pago de una prima, la 

aseguradora se compromete a indemnizar una eventualidad contemplada en la 

póliza. 

SIA: Sistema computarizado aplicado por la compañía de seguros, creado para 

uso interno, el cual satisface todas las necesidades y requerimientos. 

Siniestro: Es un accidente o daño que puede ser indemnizado por la 

aseguradora. Aplicado al contrato de seguro, el siniestro es la concreción del 

riesgo cubierto y el nacimiento de la prestación del asegurador. 

Suma asegurada: Representa la valorización del riesgo cubierto o la suma 

hasta cuyo límite está obligado el Asegurador a indemnizar en caso de pérdida 

o daño provocado o sufrido por el interés asegurable. 

  



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

MAYRA PATRICIA MOROCHO GUAMÁN  76 
DANIELA ANGÉLICA TEPÁN COCHANCELA  

 
  

EVALUACIÓN GLOBAL DEL RIESGO 

 

Análisis del riesgo global del Sistema de Siniestros; tanto el riesgo de control 

como el riesgo inherente. 

 

Qué componentes son más riesgosos (alto-bajo), el examen. 

 

Para esta evaluación utilizaremos estos parámetros: 

- Significatividad (importancia), que tiene el componente evaluado 

- Existencia de riesgos y sus factores 

- La probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades 

 

En el examen al Sistema de Siniestros se evaluará y analizará el riesgo 

inherente mediante los siguientes factores:  

 

Identificación de Riesgo Categoría Probabilidad de 
Ocurrencia 

Diferencia que existe entre el siniestro 
real y el registrado. 

Control Medio 

La existencia verdadera de un siniestro Inherente Bajo 

El no pago puntal de las primas de 
seguros. 

Inherente Alto 

La ocurrencia de pago alto en un solo 
siniestro. 

Control Bajo 

Siniestralidad tendiente a un solo 
periodo. 

Inherente Medio 

Falta de recursos para el pago de 
siniestros. 

Control Bajo 

 

Recursos: Humanos (Total) 

Número Personal Días Hombre 

Ing. Genaro Peña Auditor – Jefe del Equipo 30 

Mayra Morocho Auditor 1 30 

Daniela Tepán C. Auditor 2 30 

 

* La supervisión la realizará el Ing. Genaro Peña, Auditor – Jefe del Equipo. 
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Materiales: 

MATERIALES CANTIDAD COSTO 

Resma de Papel (Hojas A4) 2 8 

Carpetas 10 3 

Impresiones 100 10 

Esferos, borradores, cuadernos 8 3 

Varios  20 

TOTAL  44 

 

Fecha aproximada: La evaluación del Sistema de Siniestros será: 

INICIO: 01 de febrero de 2012 

TERMINACIÓN: 29 de febrero de 2012 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES 
ETAPA DESARROLLO 

COMUNICACIÓN 
DE RESULTADOS 

TOTAL 
PROCESO METODOLÓGICO 

PLANIFICACIÓN 26 18 8 26 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 6 4 2 6 

Ing. Genaro Peña(Auditor – Jefe 
del Equipo) 

0 0 0 0 

Mayra Morocho (Auditor 1) 3 2 1 3 

Daniela Tepán (Auditor 2) 3 2 1 3 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 20 14 6 20 

Ing. Genaro Peña(Auditor – Jefe 
del Equipo) 

0 0 0 0 

Mayra Morocho (Auditor 1) 10 7 3 10 

Daniela Tepán (Auditor 2) 10 7 3 10 

EJECUCIÓN 16 12 4 16 

Ing. Genaro Peña(Auditor – Jefe 
del Equipo) 

0 0 0 0 

Mayra Morocho (Auditor 1) 8 6 2 8 

Daniela Tepán (Auditor 2) 8 6 2 8 

CONCLUSIÓN 10 6 4 10 

Ing. Genaro Peña(Auditor – Jefe 
del Equipo) 

0 0 0 0 

Mayra Morocho (Auditor 1) 5 3 2 5 

Daniela Tepán (Auditor 2) 5 3 2 5 

TOTAL 52 36 16 52 
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4.2.1.1   Planificación Preliminar 

PROGRAMA: 

―VAZSEGUROS S.A.‖ 

                          “Examen al Sistema de Siniestros” 

                         Cuenca, 03 de febrero  2012 

 

REF:     PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

PDP/p 

Nº OBJETIVOS/PROCEDIMIENTOS 

R
E
F
 
P
/
T 

REAL
IZAD

O 

SUPER
VISADO 

N
O
M
B
R
E 

F
E
C
H
A 

N
O
M
B
R
E 

FE
C
H
A 

 

OBJETIVOS: 

 Obtener y actualizar tanto información como 

conocimientos del Sistema de Siniestros. 

 Familiarizar al equipo con las actividades sustantivas 

y adjetivas del Sistema de Siniestros. 

     

 PROCEDIMIENTOS:      

ESTUDIO DEL AREA DE SINIESTROS Y SU ENTORNO LEGAL 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el archivo de la compañía obtenga:  

a. El manual relacionado con la unidad de Siniestros 

que permita conocer: 

 Los procedimientos que se siguen 

 Las responsabilidades en su manejo 

 Las unidades operativas responsables 

 Los resultados que se esperan y la forma de 

presentarlos. 

 

b. Los informes de auditorías internas o externas 

que tengan relación con el tema del examen, 

haga un detalle de las principales 
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2 

recomendaciones e indague posteriormente con 

los responsables, sobre su aplicación o los 

motivos por los que no se aplicaron. 

c. La Planificación Estratégica (POA), del Sistema 

de Siniestros para conocer: objetivos, metas, 

políticas, estrategias, indicadores. 

d. El FODA de la unidad de siniestros para conocer: 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 

Obtenga de la unidad de Siniestros: el organigrama, 

manual de funciones y de puestos del departamento que 

permitan conocer: 

 La estructura y los niveles de la organización 

 Las principales funciones y responsabilidades 

 Las jerarquías y división de trabajo 

 La estructura humana 

 Los principales responsables 

 La relaciones de funcionalidad con otras áreas 

REUNIÓN CON PRINCIPALES RESPONSABLES 

1 Prepare un plan de visitas y reuniones con los 

siguientes funcionarios: 

Con el Presidente Ejecutivo de la empresa para: 

 Darle a conocer sobre las iniciación del examen 

 Indicarle los objetivos y resultados esperados 

 Fijar fechas para las diferentes etapas de la 

comunicación de resultados. 

 Solicitarle los informes o resultados relacionados 

con el área bajo examen. 

 Indagarle sobre el cumplimiento de 

recomendaciones de auditorías anteriores.   

 Requerirle información complementaria 

relacionada con la unidad de Siniestros. 
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 Solicitarle apoyo en el examen y el envío de 

comunicaciones a las personas vinculadas con el 

examen. 

Con los responsables del Sistema de Siniestros: 

 Comuníqueles sobre el inicio de la auditoría y de 

sus objetivos generales y particulares 

 Mediante indagaciones solicíteles documentación 

relacionada con la planificación, organización, 

ejecución, medidas de control, sistema de 

información (tecnología) gerencial relacionada,  

coordinación con otras áreas. 

 Establezca qué tipo de recursos se maneja y los 

mecanismos de control y de evaluación de los 

mismos. 

 Requiera los últimos informes presentados sobre: 

reclamos, soluciones, siniestros solucionados. 

CONTACTOS Y VISITA INICIAL 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Haga un listado de los principales responsables del 

sistema de Siniestros estableciendo sus características 

profesionales o personales. 

Haga un relevamiento de la estructura organizativa real 

(en funcionamiento) y de las principales funciones, para 

establecer comparaciones con la organización formal. 

Considerando  la base legal y el producto de la 

observación haga un listado de las principales 

actividades adjetivas y sustantivas. 

Verifique el funcionamiento de las actividades que 

efectúa y la importancia que tiene con los objetivos de la 

empresa. 

     



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

MAYRA PATRICIA MOROCHO GUAMÁN  81 
DANIELA ANGÉLICA TEPÁN COCHANCELA  

 
  

  

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS  RELACIONADAS CON EL 

EXAMEN AL ÁREA DE SINIESTROS 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

Describa las principales estrategias y tácticas 

implementadas en el área de Siniestros para alcanzar 

los objetivos propuestos. 

Documéntese sobre el sistema de información y la 

forma de comunicación con otras áreas. 

Defina las principales restricciones o problemas 

detectados en proceso. 

Utilizando diagramas de flujo efectúe el relevamiento de 

información relacionada con los procedimientos 

utilizados. 

Defina la coordinación existente y los mecanismos de 

comunicación con las áreas de apoyo (adjetivas) como 

son la financiera, administrativa y otras. 

Haga un detalle de las principales políticas y prácticas 

que utiliza el Sistema de Siniestros para la coordinación 

con otras unidades de la compañía. 
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PRINCIPALES INFORMES Y REPORTES QUE PREPARAR 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Prepare un listado de los principales informes que 

presenta y recibe el sistema examinado y establezca: 

 Características técnicas básicas 

 Periodicidad 

 Usuarios 

 Fecha de presentación 

 

Indague sobre la utilidad que representan los informes 

presentados y recibidos. 

 

Organice el expediente de papeles de trabajo 

dividiéndolos en dos segmentos: 

• Archivo Corriente: sirve solo para este examen. 

• Archivo Permanente: se maneja la información para 

este examen y futuros exámenes. 

     

FUENTE: REALIZADO: Mayra Morocho 

                       Daniela Tepán  
FECHA: 

SUPERVISADO: Ing. Genaro Peña FECHA: 
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―VAZSEGUROS S.A.‖ 

―Examen al Sistema de Siniestros‖ 

REPORTE DE LA PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

Cuenca, 19 de marzo del 2012 

De acuerdo a la aceptación de la Orden de Trabajo Nº AGSS-001-12-12, de 

fecha 12 de enero de 2012 y dando cumplimiento del cronograma establecido 

para el examen al Sistema de Siniestros se determina a continuación lo 

siguiente: 

ESTUDIO DEL SISTEMA DE SINIESTROS  

 

La compañía Vazseguros S.A. se constituyó el 22 de octubre de 2002,  

mediante escritura pública ante el notario Dr. Eduardo Palacios y la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, como una compañía dedicada a 

satisfacer con un servicio óptimo las necesidades de la comunidad en el 

mercado de seguros generales, basados en principios de solvencia, seriedad, 

honestidad y profesionalismo, buscando el bienestar de clientes, empleados, 

proveedores, accionistas y la sociedad en su conjunto. Desde esa fecha hasta 

el presente, el Departamento de Siniestros viene trabajando bajo la dirección 

del Gerente de Servicio al Cliente el Dr. Fernando Rodas. 

Todo el proceso, operaciones y actividades del Departamento está prescrito en: 

- El Manual de Funciones  

- Manual ISO 9000 (Ver Anexo 11) 

 

Sus principales reaseguradores son: SCOR, QBE, NAVIGATOR, HANNOVER 
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El Departamento de Siniestros, sigue  el siguiente proceso: 

            

Asegurado Vazseguros S.A. Inspector Taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mayra Morocho y Daniela Tepán 

Sí                NO 

El cliente reporta 

el siniestro 

Anulación 

de la 

póliza no 

cubre el 

siniestro 

Inspector emite 

informe, recibe 

proformas 

Envío facturas 

y finiquitos 

Inicio El departamento 

busca en sus 

archivos la póliza 

El cliente 

está al día 

en sus pagos 

Entrega la 

documentación 

necesaria Se revisa vigencia, 

coberturas y objeto 

asegurado 

  

Introducción de datos 
Recibe pago por el 

siniestro 

Elaboración de 

proformas 

Envío de inspector 

Recibe documentación 

del siniestro 

Recibe informe del 

inspector 

Liquidación 

del 

siniestro 

Recibe pago del 

asegurado 

Firma de factura y 

expedientes 

Envío al 

archivo 

muerto 

Recibe 

cheque 
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ENTRADA: 

 

- Notificación del siniestro en el que se atiende telefónica o personalmente a 

los clientes. 

- Solicitud al cliente de todos los documentos necesarios para el trámite de 

reclamo. 

- Asignación de la inspección según sea el caso. 

- Contacto con el proveedor para el arreglo o reposición del bien afectado, con 

el fin de procurar al asegurado una mejor atención y calidad del servicio que 

requiere, para lo cual la Compañía obtiene las correspondientes proformas y 

posteriormente recepta las facturas.  

- Reclamos de producto no conforme. 

- Necesidad de proveedores calificados. 

 

SALIDA: 

 

- Una vez conocido el siniestro y efectuada la inspección del caso se realiza 

el análisis de la información respectiva, y una vez facultado, se procede a la 

reparación del bien siniestrado, autorizando al taller y proveedores de 

repuestos. 

- Cobro de deducibles y/o RASA y/o Depreciación la cual debe estar 

debidamente fundamentada y soportada con documentos que serán 

archivados en el Departamento de Cartera. 

- Venta de salvamentos, en este caso, simultáneamente con el pago, la 

aseguradora adquiere la propiedad de los bienes que se dan como pérdida 

total y que fueron ocasionados por choques, robo, etc. 

 

RESULTADOS QUE ESPERA EL SISTEMA 

 

De acuerdo a lo establecido por la compañía lo esencial para Siniestros es: 

Atender el aviso de siniestros en un plazo de 48 horas, máximo. 
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PLANES, PROGRAMAS, ESTRATEGIAS, OBJETIVOS Y METAS 

 

La Compañía no tiene definido un plan a seguir. 

 

En la Compañía no se aplican estrategias de siniestros. 

 

En base a la información obtenida se deduce que la Compañía tiene como 

metas reducir los tiempos de respuesta y solución del siniestro para atender de 

mejor manera al cliente, pero no están definidas de manera escrita. 

 

Objetivos: 

 

- Dar respuesta al cliente sobre un reclamo en máximo 48 horas de reportado 

el siniestro. 

- Mantener una alto nivel de satisfacción al cliente de al menos el 95% 

mensual.  

- Servir oportunamente al cliente y en el menor tiempo posible, evitándole 

que realice pagos a talleres y repuestos, ya que muchas veces no está en 

condiciones de hacerlo. 

 

No se mantienen metas definidas dentro del sistema de siniestros. 

No se ha establecido un FODA para el sistema de siniestros. 

 

Informes de Auditorías internas o externas anteriores: 

 

No se ha realizado auditorías internas completas en el año 2011, sólo a partir 

del segundo semestre del año. No existen informes de auditorías anteriores. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La Compañía posee un organigrama del cual se obtiene los diferentes niveles 

jerárquicos: 

Nivel Ejecutivo 

Presidente Ejecutivo 
Gerente de Servicio al Cliente 
Gerente Comercial 
Gerente Oficinas Quito 
Gerente Oficinas Guayaquil 

Nivel Financiero 
Contadora 
Auxiliar Contable 

Nivel Asesor 

Jefe de Siniestros 
Jefe de Reaseguros 
Jefe de Emisión 
Jefe de Cartera 
Jefe de Sistemas 

Nivel de Apoyo 

Administración de Siniestros 
Asistente de Siniestros 
Asistente Comercial 
Asistente Reaseguros 
Asistente Emisión 

Nivel Auxiliar 
Recepcionista 
Mensajero 

Nivel Asesor 
Auditoría Interna 
Asesoría Jurídica 

 

 

Principales responsables: 

 

El principal responsable de la compañía es el Presidente Ejecutivo, Econ. 

Enrique Talbot, sus funciones no están definidas de manera escrita, lo esencial 

de sus funciones es: toma de decisiones, respuesta a asuntos relevantes, firma 

para todo trámite, representante de la compañía, contrataciones, venta de 

salvamentos. 

 

El responsable del departamento de siniestros es el Gerente de Servicio al 

Cliente, Dr. Fernando Rodas. 

  



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

MAYRA PATRICIA MOROCHO GUAMÁN  88 
DANIELA ANGÉLICA TEPÁN COCHANCELA  

 
  

Talento Humano, principales funciones y responsabilidades15: 

 

Gerente de Servicio 
al Cliente 

Dr. Fernando Rodas 

 Análisis técnico de los expedientes de siniestros 

 Negociaciones de pagos con clientes externos 

 Negociaciones de pagos con proveedores 

 Verificación de datos de expedientes 

 Reuniones con los Asesores Productores de Seguros 

 Revisión de reservas mensuales 

 Coordinar los respectivos trámites de siniestros que acontecen 
en Quito, Guayaquil, Loja, Machala 

 Valorar ofertas de las ventas de salvamentos 

 Cierre del proceso mensual de siniestros 

Jefe de Siniestros 
Sr. Fabián Calle 

 Inspecciones de riesgo 

 Inspecciones de siniestros 

 Recepción de carpetas y denuncias de siniestros 

 Revisión de documentos 

 Solicitud de documentos, cuando procede 

 Negociación con talleres 

 Autorización de proformas 

 Cálculos de deducible y restitución de suma asegurada 

 Elaboración de órdenes de pago, cuando sea necesario 

Administradora de 
Siniestros 

Sra. Sonia Neira 

 Revisión de facturas contra autorizaciones 

 Ingreso de facturas 

 Emisión de orden de pago proveedores 

 Elaboración de finiquitos 

 Envío de retenciones y cheques 

 Preparación de carpetas para aprobación de pago 

 Revisión de reservas 

 Solicitud de documentos pendientes 

 Revisión cuenta deducibles 

 Pago de reembolsos y pérdidas totales 

Asistente de 
Siniestros 

Sra. Johanna Merchán 

 Recepción de correspondencia 

 Apertura de siniestros 

 Revisión de cartera 

 Autorizaciones 

 Reservas 

 Cálculos (RASA, deducibles, depreciación) 

 

  

                                            
15

 VER ANEXO 9 
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Siniestros 

Cartera 

Reaseguros  
Presidencia 

Ejecutiva 

Contabilidad 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Planificación, organización, ejecución, medidas de control 

 

No poseen en el departamento. 

 

Sistema Informático de acuerdo a la actividad y necesidad de la compañía es: 

 

Nombre: SIA 

Sistema Operativo: Linux 

Lenguaje Programa: 46L 

Base de Datos: Informix 

 

Coordinación con otras áreas16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos que maneja y mecanismos de control y de evaluación de éstos: 

 

Tipo de recursos: 

 

R1 Recursos Físicos: 1 oficina 

R2 Recursos Humanos: 1 Jefe, 1 Administrador, 1 Auxiliar 

                                            
16

 Ver Anexo 9 
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R3 Recursos Técnicos: teléfono, computadora 

R4 Recursos Financieros: Según partida presupuestaria 

 

Mecanismos de Control: 

- Se mantiene con códigos, visibles con el nombre del área a la que 

pertenecen  los recursos técnicos. 

- Lector de mano y código en el caso de recursos humanos. 

 

Evaluación de recursos y mecanismos: 

 

No se realizan evaluaciones. 

 

Informes presentados sobre: reclamos, soluciones, siniestros 

solucionados. 

 

Se efectúan actas de reuniones para revisar las encuestas realizadas 

semestralmente por la firma PROPRAXIS, en donde se reúne el personal del 

Departamento de Siniestros conformado por: Dr. Fernando Rodas, Sr. Fabián 

Calle, Sra. Sonia Neira; Sra. Johanna Merchán, Sra. Fernanda Piedra del 

Departamento Comercial y la Sra. Sonia García como representante de la 

dirección, para dar lectura de cada uno de los casos de asegurados 

insatisfechos cuyas acciones correctivas ya han sido tomadas a fin de dar 

soluciones. 

 

CONTACTOS Y VISITA INICIAL 

 

Las funciones de cada uno de los miembros que laboran en el área de 

siniestros están especificadas en el manual respectivo; sin embargo, existen 

situaciones en las que dichas funciones son realizadas por personas que no 

están delegadas, lo que significa un sobrecarga en su trabajo, así como 

también se dan casos en los que las personas designadas evaden sus 

funciones, lo que trae como consecuencia: 
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- Demora en los tiempos de respuesta 

- Retraso en el trámite de siniestros 

- Evasión de responsabilidades 

- Conflictos con los clientes 

 

Se ha considerado como funciones exclusivas a: 

 

- Seguros: Emisión de pólizas de seguros 

- Reaseguros: Aceptación parcial de siniestros 

- Siniestros: Respuesta y solución del siniestro 

 

VAZSEGUROS considera que estas áreas son primordiales porque dan origen 

a la organización, por lo tanto, la deficiencia de una de ellas resultaría un cuello 

de botella cuya consecuencia sería la demora e insatisfacción de sus clientes. 

  

Dentro de las actividades de apoyo están: 

 

- Comercialización: ayuda en la mejora de la compañía 

- Emisión  

- Cartera 

- Contabilidad Sistemas de Contabilidad, ya que al ser funciones auxiliares 

sirven de apoyo y complementan las funciones básicas de la organización. 

 

Todas y cada una de las actividades que realiza el área de siniestros apoya el 

cumplimiento de los objetivos de la compañía con la respuesta y solución 

inmediata a los siniestros notificados. Esto hace que Vazseguros sea 

considerada como una las empresas aseguradoras más importantes de la 

ciudad. 
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Si hay demora o no existe determinada actividad en el proceso de siniestros no 

se puede llegar a la meta propuesta. La coordinación entre las áreas de apoyo 

del departamento de siniestros es vital, tanto al inicio, con la confirmación de la 

prima de seguros; así como en la mitad del proceso, con la revisión detallada 

de los documentos, y al final, con la emisión de cheques para el pago. 

 

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS 

 

Una de las políticas que se maneja es la de trabajar conjuntamente con los 

talleres dispuestos por la empresa, no se aceptan terceros, pero esta situación 

tampoco está definida por escrito. 

 

No se especifican prácticas de manejo, tanto de siniestros como en otras 

áreas. 

  

La comunicación  se realiza a través de:  

 

- Mail para las notificaciones desde Cuenca hacia Quito y Guayaquil, a fin de 

dejar constancia. 

- Messenger para la comunicación interna en Cuenca. 

- Vía telefónica para los jefes de rangos superiores. 

 

Problemas detectados en el proceso: 

 

- La Planificación Estratégica (POA) no está documentada. 

- El FODA no está establecido específicamente para siniestros. 

- En el departamento no se manejan políticas, prácticas, metas. 

- El Manual contiene lo práctico y específico. 

- No se ha establecido un procedimiento para cada campo de siniestros. 
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INFORMES Y REPORTE 

 

En el departamento de Cartera, cuya responsable es la Sra. Sonia García, se 

entregan resultados de indicadores de calidad a la Superintendencia de Bancos 

y Seguros para mantener un grado de control de las metas preestablecidas por 

el departamento de siniestros. 

 

INDICADOR CÁLCULO OPTIMOS PERIODO ÁREA 

Tiempo de 

Respuesta la 

Siniestro 

Fecha de Presentación 

Siniestro / Fecha de 

Respuesta Siniestro 

48 h Max. Mensual Siniestros 

Satisfacción 

Clientes encuestados 

Satisfechos / Clientes 

encuestados 

95% Mensual Siniestros 

 

Resultados 2011: 

INDICE UNIDAD 
DICIEMBRE 

2011 
Comentario 

TIEMPO DE 

RESPUESTA 

AL SINIESTRO 

HORAS 49.52 

En el año 2011 en promedio se dio una 

respuesta al siniestro en 50 horas, con una 

diferencia de 2 horas con respecto a la política 

establecida de 48 horas. 

SATISFACCIÓN Porcentaje 84 
Lo óptimo es un 95% de clientes satisfechos, 

en el 2011 se obtiene un 84% de satisfacción. 

 

El departamento de Estadísticas entrega un resultado de siniestros para que el 

Presidente Ejecutivo presente mensualmente en las reuniones del directorio. 
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VAZSEGUROS 

          REPORTE MENSUAL DE 

SINIESTROS 

          DICIEMBRE 2011 

         
           RAMO 

No. 

SINIESTROS 

ABIERTOS 

TOTAL 

SINIESTROS 

ABIERTOS 

VALOR DE LA 

RESERVA 

TOTAL VALOR DE 

LA RESERVA 

No. 

SINIESTROS 

PAGADOS 

TOTAL 

SINIESTROS 

PAGADOS 

VALOR 

PAGADO 

TOTAL VALOR 

PAGADO 

No. 

SINIESTROS 

NEGADOS 

TOTAL 

SINIESTROS 

NEGADOS 

ACCIDENTES PERSONALES 4 16 1.323,18 29.741,83 2 14 1.347,80 29.501,36 0 0 

EQUIPO ELECTRONICO 13 125 4.947,42 155.031,92 15 94 3.563,40 56.446,46 5 28 

EQUIPO Y MAQUINARIA DE 

CONTRATISTA 0 1 0,00 6.296,38 0 3 0,00 3.602,99 0 1 

FIDELIDAD 0 4 5.648,16 23.483,43 1 1 5.129,40 140.129,44 2 5 

INCENDIO 6 31 6.100,31 176.550,99 2 21 15.306,80 41.892,25 2 8 

RESPONSABILIDAD CIVIL 3 38 10.020,55 52.929,18 2 29 230,00 18.468,30 1 12 

ROBO Y ASALTO 4 37 4.432,37 82.667,43 5 17 34.119,80 62.464,20 4 9 

ROTURA DE MAQUINARIA 2 15 2.213,31 28.335,39 2 15 4.060,00 38.345,65 1 1 

TRANSPORTE 2 53 39.823,12 121.484,70 7 56 13.822,10 60.322,70 2 14 

VEHICULOS 188 2117 623.288,13 5.869.165,54 170 1882 408.557,10 4.505.712,34 78 305 

TOTAL ACUMULADO 222 2437 697.796,55 6.545.686,79 206 2132 486.136,40 4.956.885,69 95 383 

Fuente: Archivos del departamento de Estadísticas de Vazseguros 
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En una muestra que se tomó de las carpetas físicas de los siniestros, se 

analizaron varios aspectos que se presentan en un siniestro, señalando lo más 

importante: 

 

           RAMO 
Muestra 
Tabulada 

Porcentaje 

ACCIDENTES PERSONALES 3 3,33% 

EQUIPO ELECTRONICO 8 8,89% 

FIDELIDAD 1 1,11% 

INCENDIO 5 5,56% 

RESPONSABILIDAD CIVIL 2 2,22% 

ROTURA DE MAQUINARIA 3 3,33% 

TRANSPORTE 6 6,67% 

VEHICULOS 61 67,78% 

OTROS 1 1,11% 

TOTAL ACUMULADO 90 100,00% 

 

Lo más notorio es que de la totalidad de los siniestros que maneja la compañía, 

la mayoría corresponde a la rama de vehículos, quedando las demás un tanto 

aplazadas pero sin que eso le reste importancia al momento de ser atendido 

para su solución. 

 

Cada uno de los siniestros se presenta de manera diferente e individual, 

ninguno se puede considerar igual que otros siniestros que se presentan, 

mucho menos sus soluciones. 

 

Resultados obtenidos en el año 2011: 

 

Siniestros pagados: 13.665  

Valor pagado: $ 30.705.240,18 

 

Cabe resaltar que se han presentado muchos inconvenientes en el proceso 

de siniestros: 
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- En determinados casos los siniestros son notificados y por ende se da la 

apertura de carpetas, pero hay que considerar que los clientes se 

decepcionan al enterarse que su siniestro no les será pagado por razones 

como: documentación insuficiente, deducible mayor a la pérdida, el valor del 

reclamo  es menor al valor del pago del deducible, caducidad del plazo para 

el trámite del reclamo (dos años). 

- Algunos siniestros abiertos no son resueltos en el periodo al que 

pertenecen, sino en años posteriores. 

- Existen carpetas que no tienen documentación, solo los datos en la portada. 

- Siniestros que han sucedido son olvidados y después de cierto tiempo 

reabiertos. 

- La demora en la entrega de facturas retrasa la cancelación y a su vez 

demora el pago de los siniestros; por esa razón hay ocasiones en que los 

clientes abandonan el trámite del siniestro. 

 

Las ventajas que se observaron son las siguientes: 

 

- Los siniestros son atendidos en 48 horas o menos. 

- Las inspecciones se realizan al siguiente día del siniestro o si hay demora, 

al segundo día del siniestro. 

- Algunas autorizaciones son aprobadas directamente y no necesitan la 

autorización de la presidencia ejecutiva. 

- Se cuenta con la facilidad para los clientes de un auto sustituto y auto 

amigo, mientras su auto está en el taller. 
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4.2.1.2  Planificación Específica 

PROGRAMA: 

―VAZSEGUROS S.A.‖ 

                    ―Examen al Sistema de Siniestros‖ 

                  Cuenca, 23 de abril de 2012 

 

REF:     PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

PE/p 

Nº OBJETIVOS/PROCEDIMIENTOS 

R
E
F
 
P
/
T 

REA
LIZA
DO 

SUP
ERVI
SAD

O 

N
O
M
B
R
E 

F
E
C
H
A 

N
O
M
B
R
E 

F
E
C
H
A 

 

OBJETIVOS: 

 Estudiar y evaluar el Control Interno del Sistema de Siniestros 

y sus componentes.  

 Evaluar y calificar el Riesgo de Auditoría 

 Identificación de Áreas Críticas 

 Elaborar la Matriz de Calificación de Riesgo y establecer el 

enfoque de auditoría, detallando cada uno de los 

procedimientos a seguir durante la etapa de ejecución. 

     

 PROCEDIMIENTOS:      

CONTROL INTERNO DEL SISTEMA DE SINIESTROS Y SUS COMPONENTES 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente de Control: 

 

Integridad y Valores Éticos 

Compruebe si las normas de conducta corporativa son difundidas 

correctamente a los integrantes del sistema de siniestros. 

 

 

Mediante una encuesta determine qué principios y valores son 
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considerados como esenciales para el comportamiento diario de 

los integrantes del departamento de siniestros. 

 

Competencia Profesional 

Solicite la carpeta de “Conozca al Personal” y determine si el 

nivel  académico  que poseen los miembros del sistema, es el 

adecuado para el manejo de  los procesos de siniestros que se 

manejan de acuerdo a la ISO 9001. 

 

Indague si, la respuesta que da la junta de accionistas, es de 

manera oportuna y veraz, para la solución de problemas. 

 

Filosofía y estilo de operación de la administración 

 

Confirme la actuación del Presidente Ejecutivo de 

VAZSEGUROS y del Gerente de Atención al Cliente, por medio 

de una encuesta de liderazgo, enfocado en el pensamiento 

estratégico y en las destrezas comunicativas aplicadas, para la 

toma de decisiones y solución de problemas a través de la 

aplicación de controles efectivos. 

 

Estructura Organizacional 

 

Analice en el manual funciones y determine si se han definido de 

manera clara y correcta:  

Las funciones 

Las áreas claves de autoridad y responsabilidad  

Las líneas de información 

 

Asignación de autoridad y responsabilidad 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

MAYRA PATRICIA MOROCHO GUAMÁN    99 
DANIELA ANGÉLICA TEPÁN COCHANCELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Identifique si las facultades y responsabilidades del departamento 

de siniestros están señaladas de manera específica en el manual 

de funciones. 

 

Mediante una encuesta determine si se realizan evaluaciones de 

desempeño al Gerente de Atención al Cliente y Jefe de 

Siniestros, para conocer el nivel de dirección ante el grupo de 

trabajo.  

 

Políticas y Prácticas del Talento Humano  

 

Compruebe si las políticas y prácticas detalladas en la planeación 

estratégica ayudan al personal en el desarrollo de las actividades 

de siniestros. 

 

Evaluación de riesgos: 

 

Indague si los objetivos planteados son comunicados y cumplidos 

de manera objetiva en los tiempos establecidos por los miembros 

del departamento de siniestros, para determinar el tiempo de 

respuesta. 

 

Confirme mediante encuestas al personal del departamento de 

siniestros si sus funciones,  son  desempeñadas para mantener  

la calidad de servicio conforme a lo que dispone la ley de seguros 

y la ISO 9001. 

 

 

Actividades de Control 

Compare el Manual de Funciones para verificar si las actividades 

de autorización de responsabilidades estén claramente 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

segregadas y diferenciadas. 

Indague  sobre la existencia de controles físicos de las carpetas 

de los siniestros generados, con el fin de saber si se tiene un 

control adecuado de todos los documentos necesarios para la 

autorización del pago de siniestros. 

Realice una encuesta al personal del Sistema de Siniestros y 

determine si poseen un plan de contingencia en caso de que el 

sistema informático falle, ocurran problemas con ingresos no 

autorizados, mantenimiento de los equipos, para determinar la 

manera de solución de siniestros. 

 

Información y Comunicación 

Indague si la información que maneja y proporciona el 

departamento de siniestros a los distintos departamentos es 

revisada y aprobada de manera oportuna para la toma de 

decisiones.  

 

Observe y determine si el método de comunicación existente 

dentro del departamento es el adecuado para este tipo de 

actividad. 

 

Compruebe mediante encuestas a los clientes vía telefónica,  

previamente autorizada por el Presidente Ejecutivo, si la 

compañía cumple con los requerimientos de información y 

solución, con clientes, proveedores, accionistas (cambio para 

pedir informe a la persona indicada). 

 

Supervisión 

 

Solicite al Jefe de Siniestros los informes del monitoreo de las 

actividades dentro del sistema de siniestros, para determinar si la 
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manera de supervisión es la adecuada y continua para este 

sistema.   

RIESGO DE AUDITORÍA 

1 Resuma la información obtenida, analícela y documente por 

medio de una Matriz el riesgo inherente existente en cada uno de 

los componentes del Sistema de Siniestros. 

 

Considere los siguientes elementos: 

1. La Significatividad del Componente. 

2. La existencia de factores de riesgo y su importancia relativa. 

3. La probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades. 

 

Calificación de los Factores de Riesgo 

Considere la siguiente información para el sistema: 

a) Información Horizontal 

1. Componente evaluado. 

2. Calificación del Riesgo Inherente y de Control. 

3. Establecer el Enfoque de Auditoría. 

b) Información Vertical 

Considere los siguientes componentes del sistema: planes y 

programas, políticas, estrategias, organización y funciones, 

procedimientos y procesos, coordinación,  personal,  medidas de 

control, evaluaciones, instalaciones, tecnología y reclamos. 

     

FUENTE: 
VER ANEXO 10  

REALIZADO: Mayra Morocho 
                       Daniela Tepán  

FECHA: 

SUPERVISADO: Ing. Genaro Peña FECHA: 
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4.2.2 INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO APLICADO 

EN EL SISTEMA DE SINIESTROS 

Hallazgo Nº 1 

Incumplimiento al momento de seguir específicamente el Procedimiento 

de Siniestros, en el instante de preparar las carpetas con todos los 

documentos solicitados para dar solución a los siniestros. 

En la revisión de las carpetas físicas de aperturas de siniestros en el periodo 

correspondiente al año 2011, existen carpetas que no cuentan con todos los 

documentos necesarios para proceder a la solución, de acuerdo al 

Procedimiento de Solución de Siniestros con que cuenta el Departamento de 

Siniestros. El funcionario encargado, conjuntamente con el cliente, deben 

coordinar la presentación de los documentos correspondientes para iniciar el 

proceso respectivo, éstos son: copia de la cédula, licencia, matrícula (caso 

vehículos), parte policial, proformas de repuestos y reparación, denuncia ante 

el fiscal en caso de robo o si los daños superan los 500 dólares, registro de 

Inspección del Siniestro y fotos del objeto siniestrado. A consecuencia de la 

falta u olvido de alguno de estos documentos, el Procedimiento de Solución de 

Siniestros se retrasa y el cliente se siente insatisfecho por la demora causada. 

Conclusión: 

La falta de documentos básicos para el pago de siniestros ocasiona que la 

empresa pague siniestros sin los requisitos necesarios, demore en la solución 

del siniestro y al final de cada periodo los resultados no sean veraces. 

Recomendación: 

Se recomienda al Gerente de Atención al Cliente que instruya por escrito a los 

funcionarios encargados del correcto acopio de documentos para el pago de 

siniestros y que realice una supervisión directa de lo requerido. 
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Hallazgo Nº 2 

La creación de planes, programas, políticas y estrategias en el 

Departamento de Siniestros, constituiría un apoyo importante ante 

posibles cambios favorables o desfavorables en el entorno empresarial, 

llevando a la compañía a aprovechar las circunstancias y reaccionar ante 

los sucesos. 

En la compañía no existen planes, programas, políticas y estrategias 

específicas para el departamento de siniestros. De la recopilación de 

información se concluyó que existen de manera general para toda la empresa. 

De acuerdo al Manual de Funciones y Planificación Específica, el 

Departamento de Siniestros de VAZSEGUROS S.A. se maneja únicamente con 

una política de calidad, la que se respalda con la incorporación de la ISO 9001, 

en el año 2011.  

La falta de experiencia y/o de la ausencia de capacidades técnicas del personal 

responsable de la fijación de estrategias, han llevado al Presidente Ejecutivo o 

Directivos a establecer incorrectamente los planes y políticas necesarias para 

cada área de la empresa; esto hace que no se reconozcan las fortalezas o 

debilidades latentes en el Departamento de Siniestros, así como las 

capacidades y potencialidades del sector externo, lo que lamentablemente trae 

como consecuencia inexactitudes en el trabajo que podrían ir en detrimento 

económico, social, cultural, tecnológico, político, y legal de la compañía. 

Conclusión: 

Como no existe claridad de las funciones a realizarse dentro del Departamento 

de Siniestros, se presentan problemas dentro del orden logístico, administrativo 

y financiero; puesto que las labores diarias son ejecutadas con información 

deficiente y soluciones sobre la marcha, que son realizadas por los propios 

empleados. 
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Recomendación: 

El Presidente Ejecutivo encargará la elaboración de un esquema a un delegado 

que puede ser el auditor interno; este documento deberá contener los 

programas y estrategias que deben ser aplicados específicamente en el 

Departamento de Siniestros con el fin de difundirlos a todos sus integrantes y 

ayudarles a resolver problemas que se originen en el trabajo diario, actuar de 

manera rápida y clara, y evitar demoras y pérdidas para la compañía. 

Hallazgo Nº 3 

En la actualidad existe incumplimiento al momento de elaborar 

correctamente las actualizaciones de los pasos del procedimiento de 

solución de siniestros. 

Desde el periodo comprendido entre el año 2008 hasta el 2011, no se han 

realizado actualizaciones de los procedimientos para dar solución al siniestro 

notificado; sin embargo, la norma ISO 9001-2008 que la empresa aplica; así 

como las prácticas aprobadas por la compañía, estipulan que se deben revisar 

permanentemente las formas como solucionar los siniestros, definiendo con 

claridad los pasos a seguir (Ver Anexo 12). 

Esta situación tiene lugar porque no existen personas designadas para que 

realicen actualizaciones acordes a los cambios que se van presentando por el 

tipo de actividades que realiza la compañía, por ello se deslizan errores cuando 

no se siguen los pasos específicos, las soluciones de los siniestros son erradas 

y se toman decisiones incorrectas como: doble pago, pago en exceso, pagos 

menores de un siniestro en consideración al original, problemas con el 

asegurado. 

Conclusión: 

El procedimiento constante en los documentos del departamento puede tener 

pasos obsoletos que ya no se manejen en la solución del siniestros y otros que 

se estén realizando actualmente, lo que puede ocasionar información errónea o 
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atrasos en la solución de siniestros al momento de alguna duda y se necesite 

revisar el procedimiento manualmente. 

Recomendaciones: 

Un método que motiva al trabajo es la elaboración de pequeños gráficos en los 

cuales conste el proceso de siniestros; de esta manera se visualiza 

rápidamente el desarrollo y solución de siniestros para no recurrir a 

documentos extensos donde se encuentra detallado el proceso. 

Se debe revisar continuamente si los pasos de solución de los siniestros están 

acordes a las necesidades de la actualidad para evitar errores y demoras en la 

solución propuesta.  

Hallazgo N° 4 

No existen actualizaciones del organigrama y del Manual de Funciones en 

lo referente a los nuevos cargos y funciones a ser desarrolladas por los 

miembros del equipo de siniestros. 

VAZSEGUROS tiene aprobado un manual orgánico-funcional que no 

representa la situación actual de la empresa y ha dejado de ser relevante; de 

igual manera, no responde a los objetivos de gestión y no permite el análisis 

confiable de la estructura de la organización, pues excluye los nombres del 

personal nuevo y sus respectivas funciones. A pesar de que en la ISO aplicada 

por la compañía se define la estandarización de los servicios manteniendo un 

buen nivel y facilitando los procesos internos que deben ir acordes a la 

organización de la empresa, el funcionario encargado del tema no considera la 

importancia de una actualización como instrumento de información, lo que ha 

creado desconcierto y un rendimiento inadecuado de las funciones y 

actividades, lo que trae como consecuencia dualidad de autoridad y una 

continua evasión de responsabilidades. 
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Conclusión: 

Se han dado cambios importantes en las actividades que desarrolla cada 

empleado pero no se reflejan en el manual orgánico-funcional de la empresa, lo 

que puede ocasionar falencias en la información, tanto para los integrantes de 

la compañía, cuanto para sus asegurados. 

Recomendaciones:  

El Gerente de Atención al Cliente recopilará la información más relevante de 

cada uno de los empleados del Departamento de Siniestros con la finalidad de 

implementar, actualizar o mejorar cada una de las actividades y funciones que 

desarrollan los miembros del equipo, evitando que exista carga de trabajo de 

ciertos integrantes o evasión de responsabilidades de otros, e incluso  la 

repetición de la misma actividad por dos o más integrantes. 

Como alternativa se recomienda al Presidente Ejecutivo el diseño de un 

organigrama analítico que muestre a detalle los datos específicos de la 

estructura y relaciones existentes de la compañía, ya que con el paso del 

tiempo, éstas experimentan cambios que deben ser reflejados en 

actualizaciones del organigrama o, incluso que podrían determinar el diseño y 

desarrollo de un organigrama completamente nuevo. 

Hallazgo N° 5 

No hay talleres de capacitación que incluyan actividades de actualización 

y motivación para que los empleados mejoren la comunicación entre 

varios miembros del Departamento de Siniestros. 

La planeación estratégica de Vazseguros (diciembre 2009) garantiza la calidad 

del servicio ofrecido, superando las expectativas de los clientes, a través del 

control de procesos, capacitación y motivación del personal, su mejoramiento 

continuo y desarrollo de talleres de motivación y esparcimiento, poniendo 

particular énfasis en quienes se ha detectado que tienen mayor debilidad en las 

relaciones humanas con otros compañeros. De acuerdo a la encuesta realizada 
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por el equipo de auditoría, se determinó que existen empleados que por sus 

conocimientos eruditos del trabajo, que no necesariamente se derivan de 

estudios superiores, y que desempeñan posiciones importantes dentro de la 

empresa, provocan situaciones divergentes con otros compañeros. A pesar de 

esto, la empresa ha decidido mantenerlos por sus “habilidades” que resultan 

difíciles de reemplazar, a costa de las dificultades que esta situación representa 

para la empresa. 

Los compañeros-problema son una de las principales causas de la hostilidad 

en el trabajo, lo que origina que el clima laboral sea difícil y la comunicación se 

vuelva un tanto agresiva. Los empleados no se sienten respaldados cuando 

existen fricciones entre compañeros; esta situación da lugar a la inconformidad 

y desmotivación, lo que no les permite desarrollar óptimamente su trabajo, 

provocando el retraso continuo en sus actividades y la falta de calidad en el 

servicio, que por ende afecta las ganancias de la empresa.   

Conclusión: 

Las personas que laboran en una empresa constituyen una de las claves para 

el logro de los objetivos trazados por una compañía. Es por ello que no se debe 

descuidar el aspecto del clima laboral, si se detecta que las relaciones 

interpersonales entre los empleados de la compañía no son las mejores, hay 

que trabajar en ello, de tal manera de mejorar la comunicación para evitar 

interpretaciones erróneas, y que dentro de la empresa todos sus empleados 

mantengan una buena calidad de relaciones humanas, pues éstas son 

percibidas por los clientes.  

Recomendaciones: 

Se recomienda que sea el Presidente Ejecutivo quien mantenga una 

comunicación eficaz con sus empleados, con la finalidad de mantenerlos 

siempre bien informados acerca de los cambios que podrían afectarlos y no se 

enteren por rumores de sus compañeros. 
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La realización de talleres de esparcimiento y motivación para el personal sería 

de gran ayuda para detectar factores clave de los problemas y así aplicar 

estrategias que ayuden a mejorar el clima laboral, el nivel de compañerismo y 

el cambio de actitud hacia la empresa. Estas actividades incentivarán a los 

empleados para que sientan que son elementos muy importantes para el 

normal funcionamiento de la compañía. 

Hallazgo Nº 6 

No se han establecido medidas de control específicas tomando en cuenta 

todas las actividades que se realizan dentro del Departamento de 

Siniestros. 

En el Departamento de Siniestros no se ha fijado de manera clara y escrita las 

medidas de control a las que deben sujetarse todos sus integrantes; es decir, 

se rigen por los controles que están implementados para toda la compañía, 

pues no se han establecido medidas de control específicas para el área de 

siniestros, tomando en cuenta todas las actividades que se realizan dentro de 

ésta. 

De acuerdo a las Normas de Calidad de la ISO 9001–2008 la compañía debe 

optar por medidas de control para mejorar el desempeño en las actividades, no 

solo como vigilancia, sino para optimizar el trabajo de cada uno de los 

miembros del departamento, y que se refleje en los resultados tanto en tiempos 

de solución como en la presentación de informes. 

La Presidencia Ejecutiva no ha desarrollado Medidas de Control para cada 

departamento, las maneja de manera general para toda la compañía, esto trae 

como consecuencia la evasión de responsabilidades, carga laboral, atrasos en 

la entrega de los informes de resultados al cierre de los periodos, etc. 

Conclusión: 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

MAYRA PATRICIA MOROCHO GUAMÁN    109 
DANIELA ANGÉLICA TEPÁN COCHANCELA 

 

La falta de claridad en las medidas de control puede ocasionar conflictos o 

demora al momento en que se presentan casos inesperados dentro del 

departamento. 

Las evaluaciones son necesarias en toda organización porque mediante estas 

se obtienen resultados que ayudan a mejorar el nivel de desempeño de los 

miembros del departamento y a su vez ayudan a encontrar posibles 

irregularidades que puedan ocasionar pérdidas o demoras significativas dentro 

del departamento. 

Recomendación: 

Los informes proporcionados por el Jefe de Siniestros a los Directivos de la 

compañía se justificarán con comprobantes físicos o correos a los destinatarios 

para evitar carga de responsabilidad por errores. De igual manera, se deberá 

incrementar el nivel de control de los clientes al momento de ocurrencia de 

siniestros, lo que permitirá corregir las demoras en los pagos y evitar que 

existan posibles fraudes por parte de los clientes. 

El Gerente de Atención al Cliente mantendrá un acercamiento personal con 

cada empleado con el fin aminorar las tensiones que se derivan del trabajo 

cotidiano y que afectan el clima laboral.  Asimismo se deberán establecer 

cronogramas de evaluaciones de los resultados de siniestros con el propósito 

de encontrar las necesidades más urgentes. 

Hallazgo N° 7 

Falta de compromiso por parte de los directivos del departamento de 

siniestros para impulsar planes de trabajo en equipo. 

A pesar de que el organigrama de la compañía delimita los niveles superiores 

de jefes y gerentes, y el Manual de Funciones determina sus labores, los 

directivos no promueven una verdadera política de elaboración y cumplimiento 

de los planes de trabajo, lo que trae consigo el malestar entre los subalternos, 

quienes perciben falta de liderazgo y verdadero compromiso con los objetivos 

del área. 
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Las ausencias prolongadas de los directivos fuera de la compañía repercuten 

en el despacho oportuno de documentos, registro de firmas, autorizaciones y 

otros trámites que están más allá de la responsabilidad de los empleados, lo 

que genera retraso en la atención a los clientes. 

Conclusión: 

La presencia permanente del Gerente dentro de la jornada de trabajo es 

imprescindible, pues es la única forma de contar con su apoyo; 

independientemente de que todo el personal del área de siniestros conozca a 

cabalidad su trabajo y lo que debe hacer cada uno, los directivos deben estar 

disponibles en el tiempo y en el espacio en los que son requeridos, evitando  

que las gestiones ordinarias, así como las imprevistas tenga que ser 

solucionadas por otros jefes departamentales. 

Recomendaciones: 

El Gerente de Atención al Cliente debe preparar personalmente un cronograma 

de actividades en donde demuestre hacer más de lo que se exige a los  

colaboradores del Departamento, a fin de que ellos se sientan respaldados y 

apoyados siempre. 

El jefe de Siniestros deberá mantener su posición de autoridad para resolver 

conflictos que pudieran presentarse entre sus compañeros por el trabajo 

cotidiano y a veces por la falta de acuerdos. 

El Gerente de Atención al Cliente conjuntamente con el Jefe de Siniestros 

desarrollarán estrategias empresariales que estén enfocadas a tomar 

decisiones y fortalecer los vínculos entre las personas que forman parte del 

normal desarrollo de las actividades de siniestros.  

Hallazgo Nº 8 

Al momento de contratar personal nuevo, el departamento de RRHH se 

basa únicamente en recomendaciones de los altos funcionarios, a pesar 
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de saber que se necesitan ciertos requisitos para desempeñar las 

actividades de seguros y específicamente para Siniestros. 

Actualmente, cuando el departamento de RRHH realiza una contratación de 

personal nuevo, revisa brevemente la hoja de vida del aspirante y se basa 

únicamente en recomendaciones de altos funcionarios de la compañía, pese a 

que necesita que el personal reúna ciertos requisitos para el desempeño de las 

actividades de seguros y específicamente de Siniestros. En el Manual de 

Procedimientos de la compañía consta que se debe realizar todo un proceso 

para la contratación de empleados nuevos como: convocatoria, recepción de 

carpetas, selección de postulantes, entrevista, contratación y capacitación. 

La situación descrita ha dado lugar al hecho de que se contraten bachilleres, 

quienes por lo general han necesitado capacitación adicional; y aun así, en 

algunos casos, no han asimilado los conocimientos necesarios referentes a 

seguros, lo que deriva en que el desempeño no es óptimo y esto sin duda 

producirá un aumento en el tiempo de respuesta a los siniestros. 

 Conclusión: 

Al momento de contratar personas que no tengan conocimientos en el manejo 

de seguros, siniestros, pólizas, reaseguros, entre otros, puede ocasionar que la 

compañía obtenga resultados con errores o demoras en procesos claves como 

son los de siniestros. 

Por el contrario, al aceptar personas con un alto nivel profesional, no solo se 

contrata a una persona, sino se agrega valor a la compañía con talentos 

humanos eficientes. 

 

Recomendación: 

Al momento de seleccionar personal nuevo para departamentos claves como 

siniestros, reaseguros o emisiones, el Presidente Ejecutivo de la compañía 
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debería exigir que los aspirantes presenten un título universitario en áreas 

afines a seguros o administrativas. 

Además, en caso de existir recomendaciones directas o indirectas, tomarlas 

como opciones, pero sujetándose a los procedimientos de selección de 

personal establecidos con todos los postulantes. 
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4.2.3  EJECUCIÓN  

PROGRAMA: 

―VAZSEGUROS S.A.‖ 

                 ―Examen al Sistema de Siniestros‖ 

                  Cuenca, 01 agosto de 2012 

 

REF:     PROGRAMA DE LA EJECUCIÓN 

E/p 

Nº OBJETIVOS/PROCEDIMIENTOS 

R
E
F
 
P
/
T 

REA
LIZA
DO 

SUP
ERVI
SAD

O 

N
O
M
B
R
E 

F
E
C
H
A 

N
O
M
B
R
E 

F
E
C
H
A 

 

OBJETIVOS: 

 Aplicar los procedimientos de revisión y prueba sobre las 

áreas identificadas como críticas o de riesgo. 

 Probar la efectividad del Control Interno, incluyendo mejoras 

sugeridas en la planificación específica. 

 Determinar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones a 

incluir en el Informe Final del Trabajo de Auditoría. 

 Concluir el trabajo de auditoría con la elaboración del informe 

y preparación de la conferencia final. 

     

             PROCEDIMIENTOS: 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Consulte a los asegurados y determine si al momento de aviso 

de siniestro se le solicita los requisitos básicos para proceder con 

el pago del siniestro, con el fin de determinar si el funcionario 

encargado es precavido para completar todos los documentos 

para un correcto manejo de los pagos de siniestros. 

 

Compare a través de una  muestra estadística los  controles que 

se especifican  en el manual de Funciones y lo que aplican los 

funcionarios en cuanto a la recepción, almacenamiento y 
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3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

    

 

resguardo de documentación para evaluar el desempeño del 

sistema. 

 

Determine la efectividad del departamento de siniestros mediante 

la utilización de indicadores de calidad, para determinar el grado 

de cumplimiento de las metas referentes al proceso de pago de 

siniestros en el periodo pactado (48 horas),las causas y el tiempo 

de demora entre la fecha de aviso de siniestro y el pago de 

siniestro, el número de avisos siniestros y los siniestros negados 

 

Verifique mediante un análisis estadístico con información 

proporcionada por el departamento de emisiones, la  eficiencia 

de la funcionaria encargada de la elaboración de las pólizas a fin 

de determinar si todos los datos y los porcentajes pactados son 

los mismos para evitar costos mayores a la compañía. 

 

Verifique si la porción de tiempo en programas de capacitación 

gerencial está siendo empleada mediante un indicador de 

desempeño con el fin de identificar la eficiencia de la diligencia 

tanto del Gerente de Atención al cliente como del Jefe de 

Siniestros.  

 

Revise y compare si los contratos de la póliza de seguros 

concuerdan con el pago, teniendo especial atención en el monto 

para poder determinar si los pagos no están siendo realizados en 

exceso. 

 

Compruebe mediante la revisión de los registros del 

departamento de siniestros y de los talleres con el fin de 

establecer si la demora ocurre en los talleres o en el proceso de 

aprobación por parte de los funcionarios de la compañía. 
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7 

 

 

 

 

   8 

 

 

 

 

 

 

Verifique mediante análisis estadístico si la cantidad de siniestros 

denominados como “Pérdida Total”, tienen un adecuado control y  

manejo como fuente de recuperación económica de la 

Compañía. 

 

Compruebe si los siniestros ocurridos en periodos anteriores al 

2011, son dados de baja como lo especifica la ley (2 años a partir 

de la fecha de notificación del siniestro) y determine el porcentaje 

de siniestros que han sido abandonados y las principales causas. 

 

FUENTE: 
VER ANEXO 13 

REALIZADO: Mayra Morocho  
                       Daniela Tepán 

FECHA: 

SUPERVISADO: Ing. Genaro Peña FECHA: 
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CAPÍTULO V 

Determinación del Informe de Auditoría 
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5.1 INFORME FINAL 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL SISTEMA DE SINIESTROS 

 

 

 

PERÍODO 

 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

 

 

 

INFORME FINAL 

 

 

 

 

CUENCA – ECUADOR 

 

2012 
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5.1.1 CONTENIDO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

CAPÍTULO I 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

Motivo u Origen del Examen 

Objetivo General 

Alcance 

Objetivos Particulares 

 

CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

Generalidades 

Objetivos y Perspectivas 

Estructura Organizativa 

 

CAPÍTULO III 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE GESTIÓN 
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Cuenca, 01 de octubre del 2012 

 

 

 

Economista 

Enrique Talbot Puyol 

PRESIDENTE EJECUTIVO DE VAZSEGUROS S.A. 

Ciudad 

 

De nuestra consideración: 

 

Hemos realizado la Auditoría de Gestión al Sistema de Siniestros de la 

Compañía VAZSEGUROS S.A., por el periodo comprendido entre el 1 de enero 

al 31 de diciembre del 2011; con la finalidad de evaluar la eficiencia, eficacia y  

economía de las actividades desarrolladas dentro del sistema auditado. 

 

Nuestro examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría  

Generalmente Aceptadas, Normas Internacionales de Auditoría, Normas 

Internacionales de Información Financiera y Orden de Trabajo Nº AGSS-001-

12-12 de fecha 12 de enero del 2012. 

 

Durante la ejecución de nuestro trabajo se estudió planes y programas, 

políticas, estrategias, organización y funciones, procedimientos y procesos, 

coordinación,  personal, medidas de control, evaluaciones, instalaciones, 

tecnología y reclamos; lo que nos permitió establecer la capacidad de los 

controles aplicados e identificar las debilidades presentadas en el sistema. 

 

Se aplicaron pruebas de auditoría mediante el uso de procedimientos 

establecidos en función a una evaluación previa del control interno. La 

aplicación de procedimientos de auditoría nos permitió obtener evidencia para 

respaldar nuestros hallazgos. 
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Nuestro informe que presentamos adjunto contiene comentarios, conclusiones 

y recomendaciones orientadas a mejorar el desarrollo de las actividades dentro 

del sistema de auditado. 

 

Agradecemos por la colaboración que hemos recibido por parte de todos los 

funcionarios de la compañía. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 Mayra Patricia Morocho       Daniela Angélica Tepán 

 JEFE DE EQUIPO               AUDITOR GENERAL  



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

MAYRA PATRICIA MOROCHO GUAMÁN    121 
DANIELA ANGÉLICA TEPÁN COCHANCELA 

 

CAPÍTULO I 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 

MOTIVO U ORIGEN DEL EXAMEN 

Se recibe la Orden de Trabajo Nº AGSS-001-12-12, de fecha 12 de enero del 

2012 y la solicitud de gerencia mediante oficio Nº 001, de fecha 9 de enero del 

2012. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Verificar que el Sistema de Siniestros implementado dentro de la compañía 

provea soluciones ágiles y eficaces ante un siniestro, permitiendo así la 

continuidad del proceso a fin de proporcionar confianza a los asegurados para 

con la empresa. 

 

ALCANCE 

 

En el Sistema de Siniestros estudiaremos: planes y programas, políticas, 

estrategias, organización y funciones, procedimientos y procesos, coordinación,  

personal, medidas de control, evaluaciones, instalaciones, tecnología y 

reclamos. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

--  Determinar si los planes y programas cubren todas las necesidades que el 

sistema de siniestros requiere para cumplir con eficiencia los objetivos 

planteados. 

--  Comprobar si las políticas implementadas han contribuido a mantener un 

control de las acciones realizadas de forma permanente. 
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--  Comprobar si las estrategias diseñadas involucran a todos los integrantes 

del sistema y son cumplidas en su totalidad. 

--  Verificar que la organización y funciones del sistema estén bien 

delimitados de acuerdo a las aptitudes de cada miembro para evitar carga 

de responsabilidades. 

--  Evaluar si los procedimientos y procesos de siniestros están bien 

estructurados de acuerdo a las necesidades del sistema. 

--  Analizar si la coordinación existente entre los sistemas permite una pronta 

respuesta para la toma de decisiones. 

--  Determinar si el personal de siniestros es idóneo tanto en actitudes y 

aptitudes necesarias para el desempeño individual en el servicio prestado al 

asegurado. 

--  Determinar si las medidas de control empleadas dentro del sistema se 

cumplen de forma permanente, oportuna y adecuada, en todo el proceso de 

siniestros para evitar retrasos. 

--  Verificar que exista un registro de las evaluaciones realizadas y que 

permita una correcta toma de decisiones. 

--  Comprobar que las instalaciones con que cuenta la compañía brinden un 

ambiente confiable y seguro para el asegurado. 

--  Verificar que la tecnología empleada cuente con innovaciones continuas 

para un servicio ágil y positivo. 

--  Verificar que los reclamos sean atendidos y solucionados de manera 

efectiva en el menor tiempo posible.  
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA VAZSEGUROS S.A. 

 

GENERALIDADES 

 

La compañía VAZSEGUROS se constituyó el 22 de octubre del 2002, mediante 

escritura pública ante el notario Dr. Eduardo Palacios y la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, quienes autorizaron las operaciones el 20 de noviembre del 

2003 mediante resolución SBS-INS-2002-873 y la aprobación de los ramos el 

10 de febrero del 2003.  

 

En la actualidad la Compañía presta sus servicios en su único local ubicado en 

la Av. Fray Vicente Solano 3-38 entre Remigio Tamariz y Aurelio Aguilar. 

Inicialmente comenzaron con sus oficinas en la ciudad de Cuenca, 

constituyéndose la matriz, posteriormente y debido a la necesidad de 

expandirse, se instituyó la apertura de dos nuevas oficinas sucursales a nivel 

nacional, la primera en la ciudad de Quito en el mes de julio de 2004, y 

posteriormente en la ciudad de Guayaquil en julio de 2005. 

VAZSEGUROS brinda servicio a un gran número de segmentos en distintos 

campos, los mismos que se han diseñado de acuerdo a las necesidades que 

se presentan día a día. Éstos constan en el manual de suscripción 

técnicamente elaborado para todas las ramas que son: 
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OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA 

 

Tanto el personal administrativo como funcional trabajan con los preceptos 

inspirados por  gerencia que son: 

 

- Satisfacer las necesidades que la comunidad exija a través del 

cumplimiento de obligaciones con los asegurados, empleados, 

proveedores, comunidad en general y accionistas. 

- Ser una empresa líder en el mercado de seguros, garantizando la 

calidad del servicio ofrecido, superando las expectativas de todos sus 

clientes, a través del control de procesos, capacitación y motivación del 

personal y el compromiso de los proveedores calificados, basado en el 

mejoramiento continuo. 

-  

 

RAMAS QUE MANEJA 
VAZSEGUROS C.A. 

Incendio y Aliadas 

Lucro Cesante por 
Incendio 

Transporte Robo y/o asalto 

Equipo Electrónico 

Accidentes Personales 

Vehículos 

Lucro Cesante por 
Rotura de Maquinaria 

Rotura de Maquinaria 

Responsabilidad Civil 

• Extra Contractual 

• Contractual 

• Contratistas Independientes 

• Productos 

• Profesional 

• Polución y Contaminación 

Fidelidad 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

MAYRA PATRICIA MOROCHO GUAMÁN    125 
DANIELA ANGÉLICA TEPÁN COCHANCELA 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

La mayoría de las entidades aseguradoras son sociedades anónimas en las 

cuales el órgano soberano es la Asamblea de Accionistas y su órgano directivo 

el Consejo de Administración o Directorio designado por los accionistas 

reunidos en asamblea. 

 

Del directorio depende directamente la Presidencia Ejecutiva, que, como en 

toda empresa, es el órgano ejecutivo encargado de conducir a la compañía con 

apego a las resoluciones adoptadas por aquél. 

Nivel directivo. El grupo de accionistas está liderado mayoritariamente por el 

Sr. Guillermo Vázquez Astudillo, ciudadano cuencano de mucho prestigio en 

toda la República del Ecuador por su destacada labor empresarial (Comercial, 

Bancaria, Industrial) y filantrópica, así como por otros destacados accionistas: 

 Econ. Juan Crespo Vintimilla 

 Sr. Salvador Pacheco Mora 

 Dr. Mauricio Vázquez Cueva 

 Sr. Polivio Vázquez Astudillo 

 Sr. Juan Pablo Vintimilla Vinuesa 

 Econ. Juan Fernando Vázquez Malo 

 Sr. Fernando Andrade Mora 

 Sr. Pablo Vázquez Rosales 

 Sr. Vicente Coronel Sarmiento 

Nivel ejecutivo (Presidencia Ejecutiva). También conocido como ejecutivo 

delegado, jefe ejecutivo, presidente ejecutivo, principal oficial ejecutivo, es 

el encargado de la máxima autoridad de la gestión y dirección administrativa 

en una organización o institución. Este puesto está bajo la responsabilidad 

del Economista Enrique Talbot. 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

MAYRA PATRICIA MOROCHO GUAMÁN    126 
DANIELA ANGÉLICA TEPÁN COCHANCELA 

 

Nivel asesor. Contribuye a través de consultas y recomendaciones a la 

toma de decisiones.  

- Auditoría Externa: Se encuentra bajo la responsabilidad de los 

Consultores Externos “MORÁN CEDILLO CIA. LTDA” (Auditores 

Externos Reg. Superintendencia de Bancos y Seguros N° 9326). 

- Auditoría Interna: Este equipo deberá  responder a los intereses de la 

compañía, constituye un factor aliado a la alta jefatura de la entidad 

para velar y garantizar la correcta administración, uso y control de los 

recursos humanos, materiales y financieros. La encargada de 

desempeñar esta labor es la CPA. Fernanda Masías. 

- Departamento Legal: El Dr. Julio Aguilar es el  encargado de resolver 

los problemas internos y aplicar las sanciones administrativas 

correspondientes por faltas al interior de la empresa. 

- Oficial de Cumplimiento: El Ing. John Saavedra es la persona 

responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento 

del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento 

del Terrorismo en el Sujeto Obligado.  

Nivel operativo. Ejecuta actividades para el cumplimiento de objetivos 

operativos establecidos y de coordinación administrativa y técnica de la 

compañía. 

- Gerencia: Al ser el  responsable de liderar y coordinar las funciones 

de la planificación estratégica, Vazseguros tiene un amplio staff que 

se menciona a continuación con sus respectivos responsables. 

 Gerente de Servicio al Cliente: Dr. Fernando Rodas 

 Gerente Comercial: Econ. David Vázquez 

 Gerente de las oficinas Quito: Sra. Ma. Eulalia Ramírez 

 Gerente de las oficinas Guayaquil: Ing. Freddy Ochoa 

 Gerente de Comercialización: Ing. Liliana Castañeda (Se 

incorporó desde el año 2012). 
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-  Jefes Departamentales: Son los que tienen a cargo un 

departamento, también se encargan de supervisar al personal bajo 

su responsabilidad y delegan actividades a su equipo de trabajo. 

Son los responsables de contingencias que se pueden presentar. 

Vazseguros cuenta con: 

 Jefe de Siniestros: Sr. Fabián Calle 

 Jefe de Reaseguros: Ab. Karina Rodas 

 Jefe de Emisión: Ing. Catalina Arizaga 

 Jefe de Cartera:  Sra. Sonia García 

 Jefe de Sistemas: Ing. Mónica Lazo 

Nivel de apoyo. Apoyan al normal desarrollo de las actividades de la 

Compañía y son: 

- Contabilidad: Cuyo trabajo es ejercido por la CPA. Sandra Morocho. 

- Asistentes departamentales:  

 Asistente Comercial: Sra. Ma. Fernanda Piedra 

 Asistente Reaseguros:  Ing. Verónica Serrano 

 Asistente de Siniestros: Sra. Sonia Neira 

 Asistente de Departamento Legal y Riesgos: Sra. Belén 

Castañeda (Ubicada en ese puesto de trabajo desde octubre 2012) 

 Asistente Emisiones: Srta. Cristina Arias 

 Auxiliar Contable: Señoritas: Angélica Molina, Diana López  

 Auxiliar de Estadísticas: Ing. Tatiana Lazo 

 Auxiliar de Siniestros: Sra. Johana Merchán 

 Secretaria Ejecutiva: Sra. Zaida Crespo 

 

A octubre 2012 se han dado reubicaciones de algunos empleados de sus 

puestos de trabajo, así como contratación de nuevos elementos que 

colaborarán en los departamentos de Contabilidad y Auditoría. 
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CAPITULO III 

 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

Hallazgo Nº 1 

Incumplimiento al momento de seguir específicamente el Procedimiento 

de Siniestros, en el instante de preparar las carpetas con todos los 

documentos solicitados para dar solución a los siniestros. 

En la revisión de las carpetas físicas de aperturas de siniestros en el periodo 

correspondiente al año 2011, existen carpetas que no cuentan con todos los 

documentos necesarios para proceder a la solución, de acuerdo al 

Procedimiento de Solución de Siniestros con que cuenta el Departamento de 

Siniestros. El funcionario encargado, conjuntamente con el cliente, deben 

coordinar la presentación de los documentos correspondientes para iniciar el 

proceso respectivo, éstos son: copia de la cédula, licencia, matrícula (caso 

vehículos), parte policial, proformas de repuestos y reparación, denuncia ante 

el fiscal en caso de robo o si los daños superan los 500 dólares, registro de 

Inspección del Siniestro y fotos del objeto siniestrado. A consecuencia de la 

falta u olvido de alguno de estos documentos, el Procedimiento de Solución de 

Siniestros se retrasa y el cliente se siente insatisfecho por la demora causada. 

Conclusión: 

La falta de documentos básicos para el pago de siniestros ocasiona que la 

empresa pague siniestros sin los requisitos necesarios, demore en la solución 

del siniestro y al final de cada periodo los resultados no sean veraces. 

Recomendación: 

Se recomienda al Gerente de Atención al Cliente que instruya por escrito a los 

funcionarios encargados del correcto acopio de documentos para el pago de 

siniestros y que realice una supervisión directa de lo requerido. 
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Hallazgo Nº 2 

La creación de planes, programas, políticas y estrategias en el 

Departamento de Siniestros, constituiría un apoyo importante ante 

posibles cambios favorables o desfavorables en el entorno empresarial, 

llevando a la compañía a aprovechar las circunstancias y reaccionar ante 

los sucesos. 

En la compañía no existen planes, programas, políticas y estrategias 

específicas para el departamento de siniestros. De la recopilación de 

información se concluyó que existen de manera general para toda la empresa. 

De acuerdo al Manual de Funciones y Planificación Específica, el 

Departamento de Siniestros de VAZSEGUROS S.A. se maneja únicamente con 

una política de calidad, la que se respalda con la incorporación de la ISO 9001, 

en el año 2011.  

La falta de experiencia y/o de la ausencia de capacidades técnicas del personal 

responsable de la fijación de estrategias, han llevado al Presidente Ejecutivo o 

Directivos a establecer incorrectamente los planes y políticas necesarias para 

cada área de la empresa; esto hace que no se reconozcan las fortalezas o 

debilidades latentes en el Departamento de Siniestros, así como las 

capacidades y potencialidades del sector externo, lo que lamentablemente trae 

como consecuencia inexactitudes en el trabajo que podrían ir en detrimento 

económico, social, cultural, tecnológico, político, y legal de la compañía. 

Conclusión: 

Como no existe claridad de las funciones a realizarse dentro del Departamento 

de Siniestros, se presentan problemas dentro del orden logístico, administrativo 

y financiero; puesto que las labores diarias son ejecutadas con información 

deficiente y soluciones sobre la marcha, que son realizadas por los propios 

empleados. 
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Recomendación: 

El Presidente Ejecutivo encargará la elaboración de un esquema a un delegado 

que puede ser el auditor interno; este documento deberá contener los 

programas y estrategias que deben ser aplicados específicamente en el 

Departamento de Siniestros con el fin de difundirlos a todos sus integrantes y 

ayudarles a resolver problemas que se originen en el trabajo diario, actuar de 

manera rápida y clara, y evitar demoras y pérdidas para la compañía. 

Hallazgo Nº 3 

En la actualidad existe incumplimiento al momento de elaborar 

correctamente las actualizaciones de los pasos del procedimiento de 

solución de siniestros. 

Desde el periodo comprendido entre el año 2008 hasta el 2011, no se han 

realizado actualizaciones de los procedimientos para dar solución al siniestro 

notificado; sin embargo, la norma ISO 9001-2008 que la empresa aplica; así 

como las prácticas aprobadas por la compañía, estipulan que se deben revisar 

permanentemente las formas como solucionar los siniestros, definiendo con 

claridad los pasos a seguir. 

Esta situación tiene lugar porque no existen personas designadas para que 

realicen actualizaciones acordes a los cambios que se van presentando por el 

tipo de actividades que realiza la compañía, por ello se deslizan errores cuando 

no se siguen los pasos específicos, las soluciones de los siniestros son erradas 

y se toman decisiones incorrectas como: doble pago, pago en exceso, pagos 

menores de un siniestro en consideración al original, problemas con el 

asegurado. 
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Conclusión: 

El procedimiento constante en los documentos del departamento puede tener 

pasos obsoletos que ya no se manejen en la solución del siniestros y otros que 

se estén realizando actualmente, lo que puede ocasionar información errónea o 

atrasos en la solución de siniestros al momento de alguna duda y se necesite 

revisar el procedimiento manualmente. 

Recomendaciones: 

Un método que motiva al trabajo es la elaboración de pequeños gráficos en los 

cuales conste el proceso de siniestros; de esta manera se visualiza 

rápidamente el desarrollo y solución de siniestros para no recurrir a 

documentos extensos donde se encuentra detallado el proceso. 

Se debe revisar continuamente si los pasos de solución de los siniestros están 

acordes a las necesidades de la actualidad para evitar errores y demoras en la 

solución propuesta.  

Hallazgo N° 4 

No existen actualizaciones del organigrama y del Manual de Funciones en 

lo referente a los nuevos cargos y funciones a ser desarrolladas por los 

miembros del equipo de siniestros. 

VAZSEGUROS tiene aprobado un manual orgánico-funcional que no 

representa la situación actual de la empresa y ha dejado de ser relevante; de 

igual manera, no responde a los objetivos de gestión y no permite el análisis 

confiable de la estructura de la organización, pues excluye los nombres del 

personal nuevo y sus respectivas funciones. A pesar de que en la ISO aplicada 

por la compañía se define la estandarización de los servicios manteniendo un 

buen nivel y facilitando los procesos internos que deben ir acordes a la 

organización de la empresa, el funcionario encargado del tema no considera la 

importancia de una actualización como instrumento de información, lo que ha 

creado desconcierto y un rendimiento inadecuado de las funciones y 
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actividades, lo que trae como consecuencia dualidad de autoridad y una 

continua evasión de responsabilidades. 

Conclusión: 

Se han dado cambios importantes en las actividades que desarrolla cada 

empleado pero no se reflejan en el manual orgánico-funcional de la empresa, lo 

que puede ocasionar falencias en la información, tanto para los integrantes de 

la compañía, cuanto para sus asegurados. 

Recomendaciones:  

El Gerente de Atención al Cliente recopilará la información más relevante de 

cada uno de los empleados del Departamento de Siniestros con la finalidad de 

implementar, actualizar o mejorar cada una de las actividades y funciones que 

desarrollan los miembros del equipo, evitando que exista carga de trabajo de 

ciertos integrantes o evasión de responsabilidades de otros, e incluso  la 

repetición de la misma actividad por dos o más integrantes. 

Como alternativa se recomienda al Presidente Ejecutivo el diseño de un 

organigrama analítico que muestre a detalle los datos específicos de la 

estructura y relaciones existentes de la compañía, ya que con el paso del 

tiempo, éstas experimentan cambios que deben ser reflejados en 

actualizaciones del organigrama o, incluso que podrían determinar el diseño y 

desarrollo de un organigrama completamente nuevo. 

Hallazgo N° 5 

No hay talleres de capacitación que incluyan actividades de actualización 

y motivación para que los empleados mejoren la comunicación entre 

varios miembros del Departamento de Siniestros. 

La planeación estratégica de Vazseguros (diciembre 2009) garantiza la calidad 

del servicio ofrecido, superando las expectativas de los clientes, a través del 

control de procesos, capacitación y motivación del personal, su mejoramiento 

continuo y desarrollo de talleres de motivación y esparcimiento, poniendo 
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particular énfasis en quienes se ha detectado que tienen mayor debilidad en las 

relaciones humanas con otros compañeros. De acuerdo a la encuesta realizada 

por el equipo de auditoría, se determinó que existen empleados que por sus 

conocimientos eruditos del trabajo, que no necesariamente se derivan de 

estudios superiores, y que desempeñan posiciones importantes dentro de la 

empresa, provocan situaciones divergentes con otros compañeros. A pesar de 

esto, la empresa ha decidido mantenerlos por sus “habilidades” que resultan 

difíciles de reemplazar, a costa de las dificultades que esta situación representa 

para la empresa. 

Los compañeros-problema son una de las principales causas de la hostilidad 

en el trabajo, lo que origina que el clima laboral sea difícil y la comunicación se 

vuelva un tanto agresiva. Los empleados no se sienten respaldados cuando 

existen fricciones entre compañeros; esta situación da lugar a la inconformidad 

y desmotivación, lo que no les permite desarrollar óptimamente su trabajo, 

provocando el retraso continuo en sus actividades y la falta de calidad en el 

servicio, que por ende afecta las ganancias de la empresa.   

Conclusión: 

Las personas que laboran en una empresa constituyen una de las claves para 

el logro de los objetivos trazados por una compañía. Es por ello que no se debe 

descuidar el aspecto del clima laboral, si se detecta que las relaciones 

interpersonales entre los empleados de la compañía no son las mejores, hay 

que trabajar en ello, de tal manera de mejorar la comunicación para evitar 

interpretaciones erróneas, y que dentro de la empresa todos sus empleados 

mantengan una buena calidad de relaciones humanas, pues éstas son 

percibidas por los clientes.  

 

Recomendaciones: 

Se recomienda que sea el Presidente Ejecutivo quien mantenga una 

comunicación eficaz con sus empleados, con la finalidad de mantenerlos 
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siempre bien informados acerca de los cambios que podrían afectarlos y no se 

enteren por rumores de sus compañeros. 

La realización de talleres de esparcimiento y motivación para el personal sería 

de gran ayuda para detectar factores clave de los problemas y así aplicar 

estrategias que ayuden a mejorar el clima laboral, el nivel de compañerismo y 

el cambio de actitud hacia la empresa. Estas actividades incentivarán a los 

empleados para que sientan que son elementos muy importantes para el 

normal funcionamiento de la compañía. 

Hallazgo Nº 6 

No se han establecido medidas de control específicas tomando en cuenta 

todas las actividades que se realizan dentro del Departamento de 

Siniestros. 

En el Departamento de Siniestros no se ha fijado de manera clara y escrita las 

medidas de control a las que deben sujetarse todos sus integrantes; es decir, 

se rigen por los controles que están implementados para toda la compañía, 

pues no se han establecido medidas de control específicas para el área de 

siniestros, tomando en cuenta todas las actividades que se realizan dentro de 

ésta. 

De acuerdo a las Normas de Calidad de la ISO 9001–2008 la compañía debe 

optar por medidas de control para mejorar el desempeño en las actividades, no 

solo como vigilancia, sino para optimizar el trabajo de cada uno de los 

miembros del departamento, y que se refleje en los resultados tanto en tiempos 

de solución como en la presentación de informes. 

La Presidencia Ejecutiva no ha desarrollado Medidas de Control para cada 

departamento, las maneja de manera general para toda la compañía, esto trae 

como consecuencia la evasión de responsabilidades, carga laboral, atrasos en 

la entrega de los informes de resultados al cierre de los periodos, etc. 
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Conclusión: 

La falta de claridad en las medidas de control puede ocasionar conflictos o 

demora al momento en que se presentan casos inesperados dentro del 

departamento. 

Las evaluaciones son necesarias en toda organización porque mediante estas 

se obtienen resultados que ayudan a mejorar el nivel de desempeño de los 

miembros del departamento y a su vez ayudan a encontrar posibles 

irregularidades que puedan ocasionar pérdidas o demoras significativas dentro 

del departamento. 

Recomendación: 

Los informes proporcionados por el Jefe de Siniestros a los Directivos de la 

compañía se justificarán con comprobantes físicos o correos a los destinatarios 

para evitar carga de responsabilidad por errores. De igual manera, se deberá 

incrementar el nivel de control de los clientes al momento de ocurrencia de 

siniestros, lo que permitirá corregir las demoras en los pagos y evitar que 

existan posibles fraudes por parte de los clientes. 

El Gerente de Atención al Cliente mantendrá un acercamiento personal con 

cada empleado con el fin aminorar las tensiones que se derivan del trabajo 

cotidiano y que afectan el clima laboral.  Asimismo se deberán establecer 

cronogramas de evaluaciones de los resultados de siniestros con el propósito 

de encontrar las necesidades más urgentes. 
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Hallazgo N° 7 

Falta de compromiso por parte de los directivos del departamento de 

siniestros para impulsar planes de trabajo en equipo. 

A pesar de que el organigrama de la compañía delimita los niveles superiores 

de jefes y gerentes, y el Manual de Funciones determina sus labores, los 

directivos no promueven una verdadera política de elaboración y cumplimiento 

de los planes de trabajo, lo que trae consigo el malestar entre los subalternos, 

quienes perciben falta de liderazgo y verdadero compromiso con los objetivos 

del área. 

Las ausencias prolongadas de los directivos fuera de la compañía repercuten 

en el despacho oportuno de documentos, registro de firmas, autorizaciones y 

otros trámites que están más allá de la responsabilidad de los empleados, lo 

que genera retraso en la atención a los clientes. 

Conclusión: 

La presencia permanente del Gerente dentro de la jornada de trabajo es 

imprescindible, pues es la única forma de contar con su apoyo; 

independientemente de que todo el personal del área de siniestros conozca a 

cabalidad su trabajo y lo que debe hacer cada uno, los directivos deben estar 

disponibles en el tiempo y en el espacio en los que son requeridos, evitando  

que las gestiones ordinarias, así como las imprevistas tenga que ser 

solucionadas por otros jefes departamentales. 

Recomendaciones: 

El Gerente de Atención al Cliente debe preparar personalmente un cronograma 

de actividades en donde demuestre hacer más de lo que se exige a los  

colaboradores del Departamento, a fin de que ellos se sientan respaldados y 

apoyados siempre. 
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El jefe de Siniestros deberá mantener su posición de autoridad para resolver 

conflictos que pudieran presentarse entre sus compañeros por el trabajo 

cotidiano y a veces por la falta de acuerdos. 

El Gerente de Atención al Cliente conjuntamente con el Jefe de Siniestros 

desarrollarán estrategias empresariales que estén enfocadas a tomar 

decisiones y fortalecer los vínculos entre las personas que forman parte del 

normal desarrollo de las actividades de siniestros.  

 

Hallazgo Nº 8 

Al momento de contratar personal nuevo, el departamento de RRHH se 

basa únicamente en recomendaciones de los altos funcionarios, a pesar 

de saber que se necesitan ciertos requisitos para desempeñar las 

actividades de seguros y específicamente para Siniestros. 

Actualmente, cuando el departamento de RRHH realiza una contratación de 

personal nuevo, revisa brevemente la hoja de vida del aspirante y se basa 

únicamente en recomendaciones de altos funcionarios de la compañía, pese a 

que necesita que el personal reúna ciertos requisitos para el desempeño de las 

actividades de seguros y específicamente de Siniestros. En el Manual de 

Procedimientos de la compañía consta que se debe realizar todo un proceso 

para la contratación de empleados nuevos como: convocatoria, recepción de 

carpetas, selección de postulantes, entrevista, contratación y capacitación. 

La situación descrita ha dado lugar al hecho de que se contraten bachilleres, 

quienes por lo general han necesitado capacitación adicional; y aun así, en 

algunos casos, no han asimilado los conocimientos necesarios referentes a 

seguros, lo que deriva en que el desempeño no es óptimo y esto sin duda 

producirá un aumento en el tiempo de respuesta a los siniestros. 
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Conclusión: 

Al momento de contratar personas que no tengan conocimientos en el manejo 

de seguros, siniestros, pólizas, reaseguros, entre otros, puede ocasionar que la 

compañía obtenga resultados con errores o demoras en procesos claves como 

son los de siniestros. 

Por el contrario, al aceptar personas con un alto nivel profesional, no solo se 

contrata a una persona, sino se agrega valor a la compañía con talentos 

humanos eficientes. 

Recomendación: 

Al momento de seleccionar personal nuevo para departamentos claves como 

siniestros, reaseguros o emisiones, el Presidente Ejecutivo de la compañía 

debería exigir que los aspirantes presenten un título universitario en áreas 

afines a seguros o administrativas. 

Además, en caso de existir recomendaciones directas o indirectas, tomarlas 

como opciones, pero sujetándose a los procedimientos de selección de 

personal establecidos con todos los postulantes. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS DE GESTIÓN 

Establecer parámetros para el correcto manejo del procedimiento 

teniendo en cuenta tanto el Manual de Funciones como la Norma ISO 9001 

– 2008 para el pago de siniestros que garantizará un correcto registro de 

los documentos necesarios.  

 

De acuerdo a la NORMA: ISO 9001 – 2008, se debe tener en cuenta el 

siguiente proceso para el pago de siniestros: 

 

1. Notificación 

2. Inspección (en caso de otras provincias mediante fotos) 

3. Con la hoja “Inspección Siniestro”, se abre una carpeta 

4. Reserva, toma en cuenta la inspección; 

 

En la práctica el procedimiento es distinto, pues únicamente con el aviso o 

notificación de siniestros se realiza la apertura de la carpeta. Esto se debe a 

que el funcionario encargado para la apertura física de las carpetas de los 

siniestros ocurridos no está bien instruido. El resultado de esta práctica es un 

31% de siniestros abiertos y abandonados sin presentar los papeles 

necesarios; sin embargo, la reserva ya consta en los registros de la compañía 

con un promedio de US$ 63.477,06. 
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Conclusión: 

 

La apertura de las carpetas física no es ordenada. Este proceso debe 

realizarse luego de la respectiva inspección del bien siniestrado y la recepción 

de la hoja denominada “Inspección Siniestro”. No existe una clara distinción en 

el procedimiento, debiendo esperar la respectiva inspección del bien 

siniestrado para proceder a la apertura del siniestro. No se distingue bien entre: 

 

Aviso de Siniestro: El aviso de la ocurrencia del siniestro se realiza de 

manera directa y personal; y 

 

Notificación de Siniestro: el cliente o el asesor de seguros (BRÓKER) realiza 

una llamada telefónica o envía un mail, notificando la ocurrencia del siniestro. 

 

Recomendaciones: 

 

- La Asistente de Siniestros, debe revisar con total precaución tanto el 

manual de funciones, cuanto la NORMA ISO 9001 – 2008 para seguir 

correctamente el procedimiento de pago del siniestro. 

 

- El Gerente de Servicio al Cliente debe realizar conjuntamente con los 

empleados, una correcta actualización del procedimiento para el pago de 

siniestros, de tal manera de solucionarlos de manera ágil y eficaz. 

 

- El Gerente de Servicio al Cliente, debe establecer tiempos a los empleados 

del departamento con el fin de llevar a cabo paso a paso el procedimiento 

para el pago de siniestros y evitar la recepción de carpetas innecesarias. 
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El adecuado registro de los siniestros pagados de manera inmediata con 

autorización del Presidente Ejecutivo, ayudará a mantener un manejo 

especial y así  determinar si esto beneficia de alguna manera a la 

compañía.  

 

La compañía ha establecido como política de calidad: Se debe dar respuesta a 

los siniestros dentro de 48 horas, en las cuales el cliente puede notificar al 

funcionario encargado el pago de su siniestro de manera inmediata. En la 

práctica el cliente notifica que necesita su pago de manera urgente, por lo 

tanto, el reclamo no pasa todo el procedimiento de pago de siniestros como en 

los demás casos. Esta situación se presenta con mayor frecuencia cuando los 

clientes requieren de importaciones, es decir que necesitan de manera 

inmediata repuestos o bienes que no existen en el país, por lo que se les brinda 

la facilidad de poder viajar al exterior y adquirirlos personalmente, lo que en 

ocasiones puede generar pagos excesivos por la presentación de proformas 

extranjeras. 

 

Conclusión: 

 

Toda decisión de pago de siniestro está bajo la responsabilidad del Econ. 

Enrique Talbot, Presidente Ejecutivo de la compañía. Se procede a pagar los 

siniestros exclusivamente cuando el cliente lo requiere, presentado las 

respectivas causas y motivos y adjuntado las proformas respectivas para 

proceder a la solución del siniestro. Para este caso se debe proceder a solicitar 

los documentos necesarios e  indispensables para el pago de todo siniestro. 

Estos casos se presentan en caso de que el cliente requiera repuestos o 

bienes que no haya conseguido en la ciudad o en el país, se deben importar de 

otros lugares y el cliente prefiere comprarlos personalmente, aceptando un 

gasto extra. 
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Recomendaciones: 

 

- El Gerente de Servicio al Cliente delegará a una persona del departamento 

de siniestros para que maneje un adecuado registro de los siniestros que 

se pagan de manera inmediata a fin de establecer planes de contingencia 

para el suministro de repuestos o bienes de manera oportuna. 

 

- El Jefe de Siniestros, debe verificar si el pago de estos siniestros es 

adecuado para el normal desarrollo de la compañía, considerando los 

montos y el tiempo. 

 

Mantener registros adecuados de los siniestros que no han sido 

solucionados por: demora en los talleres, falta de los repuestos, bienes, 

accesorios; ayudará a que los clientes tengan una fecha tentativa de 

entrega del bien siniestrado. 

 

De acuerdo a la Ley de la Superintendencia de Bancos y Seguros en su 

artículo 42, el pago de siniestros se lo debe realizar dentro de los 45 días 

siguientes a aquel en que el asegurado o el beneficiario presenten por escrito 

el correspondiente reclamo, adjuntando los documentos que, según la póliza, 

sean necesarios para su solución. En VAZSEGUROS se pudo comprobar que 

el 31% de los siniestros se demoran más del periodo establecido, 

especialmente en los talleres por: falta de repuestos o accesorios, 

incumplimiento de los talleres e inexistencia de planes de contingencia para un 

buen suministro de repuestos, lo que conlleva a molestias de los clientes, 

descontento, abandono del trámite por parte del asegurado y en especial la 

pérdida potencial del cliente. 
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Conclusiones: 

 

En el caso de que los repuestos necesarios no existan en el mercado nacional 

se procede a las importaciones respectivas. Por este motivo, el cliente tiene 

que esperar 45 días como máximo hasta que lleguen los repuestos y su 

posterior arreglo o sustitución del bien siniestrado. 

 

A más de la demora que significa la importación de repuestos y el arreglo del 

bien, se debe tomar en cuenta que los clientes se siente molestos porque la 

compañía debe completar la información sobre el siniestro con requisitos como: 

partes policiales, denuncia, matrícula (en caso de vehículos); y, en los demás 

siniestros, los papeles de las respectivas instituciones que certifican la 

ocurrencia del siniestro como los Bomberos, por ejemplo. 

 

Recomendaciones: 

 

- El Gerente de Servicio al Cliente debe establecer planes de contingencia o 

de soluciones a fin de que el cliente pueda tener opciones para obtener los 

repuestos, y que el arreglo del bien asegurado no demande mucho tiempo. 

 

- El Presidente Ejecutivo debe considerar la posibilidad de pactar cierto tipo 

de penalizaciones tanto para la compañía como para los talleres en el caso 

de que la demora excediere el plazo de entrega del objeto asegurado, 

previa comprobación que el retraso es por parte de la compañía o los 

talleres y no por los clientes. 
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- El Jefe de Siniestros debe impulsar la ejecución de registros apropiados 

para determinar qué repuestos, bienes, accesorios entre otros; son más 

requeridos y cuya adquisición no es inmediata, para de esa manera 

mantener al cliente con una cierta expectativa en el tiempo de solución y 

pago del siniestro. 

 

La falta de una persona encargada responsable y eficiente en siniestros, 

ocasiona inconformidad a los asegurados por la ausencia de información 

y orientación para dar continuidad al pago del siniestro. 

Para confirmar el desempeño del personal que labora en el departamento de 

siniestros y su relación con el asegurado en el proceso del pago, se verificó 

que de las 11 carpetas escogidas aleatoriamente del año 2011, el 72 % cuenta 

con la documentación necesaria, a diferencia del 28% restante que no la tiene. 

Esto da origen a asegurados inconformes porque no existe una persona 

encargada de realizar las acciones pertinentes a fin de brindar la información a 

los asegurados sobre los requisitos que se necesitan en caso de ocurrencia de 

un siniestro. 

El procedimiento determina que una vez realizada la notificación del siniestro, 

el cliente puede acceder a la página web de la Compañía 

(www.vazseguros.com), para bajar el formulario e informarse de los 

documentos que necesita presentar, según lo establece el Manual de 

Funciones. 

Ingresando a la página de la compañía se verificó que no contiene espacios de 

información ni de consulta, pudiendo ser esta la causa que ocasiona problemas 

para continuar con los trámites del siniestro. 
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Conclusiones: 

 

No existe una persona específica en siniestros que realice las acciones 

pertinentes para dar información a los asegurados sobre los requisitos 

necesarios en caso de la ocurrencia de un siniestro, ya que el sistema no 

considera la necesidad, porque el cliente puede acceder a la página web de la 

Compañía (www.vazseguros.com), orientarse y despejar sus dudas. Para 

constatar esta ayuda se ingresó a la página de la compañía, verificando que no 

contiene espacios de información ni de consulta, pudiendo ser esta la causa de 

los problemas para continuar con los trámites del siniestro.  

A más de lo anterior, los clientes muestran su inconformidad con la atención 

poco cortés sobre todo del personal de las agencias de Quito y Guayaquil, 

debido a la insistencia de ellos para que se les agilite el trámite de pago. 

Recomendaciones: 

  

- El Gerente de Servicio al Cliente debe exigir al bróker o asesores de la 

compañía que proporcionen más información a los clientes, de manera 

especial que se ponga énfasis en orientar sobre el trámite y pago de un 

siniestro, para de esa manera evitar inconvenientes y malos entendidos 

entre los clientes y la compañía. 

 

- Previa autorización del Presidente Ejecutivo de la VAZSEGUROS, el Jefe 

de Siniestros, se encargará de modificar y mejorar el sitio web de la 

compañía, incrementando sus enlaces (links), a fin de que brinden mayor 

información. 

 

  

http://www.vazseguros.com/
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La falta de orientación por parte del personal que tiene relación directa 

con los asegurados sobre los pagos de deducibles, produce incomodidad 

y decepciones y contratiempos en la oficina central. 

 

Del total de objeciones revisadas y analizadas, el 9% de ellas están 

respaldadas con cláusulas que sustentan el no pago de un siniestro, como por 

ejemplo que el deducible sea mayor a la pérdida, o el valor del reclamo sea 

menor al valor del pago del deducible; en cualquiera de los dos casos es 

imposible dar paso al pago del siniestro, la compañía realiza todos los procesos 

de acuerdo al Manual de Funciones y resoluciones para cumplir con el objetivo 

planteado por el departamento que es el de indemnizar u objetar el siniestro. 

 

El asegurado tiene desconocimiento de dichas cláusulas porque no cuenta con 

la suficiente orientación por parte de los asesores, lo que provoca incomodidad, 

decepciones y contratiempos cuando estos clientes se acercan a la oficina 

central de VAZSEGUROS para reclamar. 

 

Conclusión: 

 

La compañía realiza todos los procesos de acuerdo al Manual de Funciones y 

resoluciones para cumplir con el objetivo planteado por el departamento, a 

pesar de ello aún existe un porcentaje de asegurados insatisfechos que 

reclaman por la demora de los trámites, la falta de información en los Brókeres 

sobre aspectos de suma importancia como son que el deducible sea mayor a la 

pérdida o el valor del reclamo sea menor al valor del pago del deducible; en 

cualquiera de los dos casos es imposible dar paso al pago del siniestro, lo que 

repercute en reclamos y decepción por parte de los clientes. 
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Recomendaciones: 

 

En la gestión de siniestros, el Gerente de Atención al Cliente deberá aplicar 

una alta capacidad analítica de resoluciones ágiles y eficientes, a fin de que los 

asegurados reciban una indemnización justa, correspondiente a la cobertura 

contratada, ocupándose de asesorarlos acerca de la mejor manera de 

presentar la documentación para remitirla a la aseguradora y/o liquidador. De 

igual manera, deberá orientar al asegurado, aunque éste no lo desee, sobre los 

porcentajes de cobertura y de pagos. 

 

Las técnicas aplicadas por el  encargado del departamento de siniestros 

para la evaluación de las capacitaciones recibidas, no demuestran 

información real ni confiable en los resultados obtenidos. 

 

De la revisión de capacitaciones impartidas al personal de siniestros, se 

deduce que están de acuerdo a lo estipulado en el cronograma anual, 

recibiendo cada uno de los empleados de siniestros un promedio mínimo de 15 

horas que se considera aceptable.   

 

En el periodo enero-diciembre 2011 el personal de siniestros fue capacitado en 

temas como atención al cliente y relaciones humanas, lo que demuestra que 

las capacitaciones se dan en base a necesidades del personal. Además, en 

relación a las capacitaciones a los Gerentes en donde participó el Gerente de 

Atención al Cliente y dos de las agencias de Quito, Guayaquil existe un 

desequilibrio en los resultados, pues solo hay un funcionario con el 100% y los 

demás obtuvieron calificaciones que indican falta de interés y compromiso, y 

que además no poseen conocimientos profundos en las áreas técnicas y 

metodológicas para evaluar un vehículo siniestrado.  
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Las técnicas aplicadas para evaluar al personal del departamento acerca de los 

conocimientos adquiridos no son las adecuadas, los test no se desarrollan 

estrictamente como pruebas, sino como simples cuestionarios que se dejan a 

consideración de cada gerente en sus respectivos escritorios como un 

documento más que debe ser llenado para cumplir un requisito; en definitiva, 

los resultados de las pruebas no se consideran efectivas a pesar de obtener 

20/20. 

  

Conclusión: 

 

El método de evaluación de la capacitación no es el adecuado, pues no son 

desarrolladas estrictamente como pruebas, sino como simples cuestionarios a 

ser contestados para cumplir con un requisito, es por eso que los resultados de 

las pruebas desarrolladas no se consideran efectivas a pesar de obtener 20/20. 

Los resultados que esconden son la falta de interés y compromiso, y que no 

poseen conocimientos profundos en las áreas técnicas y metodológicas para 

evaluar un vehículo siniestrado. 

 

Recomendaciones: 

. 

El Gerente de Atención al Cliente debe evaluar de manera sistemática las 

capacitaciones a los empleados, a fin de detectar las necesidades reales y 

planificar la formación de mejor manera con el propósito de determinar qué 

aspectos deben ser mejorados y quiénes deben afianzar los nuevos 

conocimientos requeridos, ya que esto permitirá que el personal desempeñe de 

manera más eficiente su trabajo y los resultados sean más confiables. 
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La falta de información sobre los porcentajes de cobertura y deducibles 

por parte de la personas encargadas de las emisiones, aumenta el 

número de carpetas aplazadas y confusiones al momento del pago de lo 

siniestrado y lo contratado. 

 

Para dejar constancia de la correcta emisión de pólizas, se solicitó una muestra 

de carpetas que contengan la carátula única de pólizas, los datos personales 

del cliente o asegurado, el objeto y monto del contrato, tipo y monto de la 

póliza, plazo, vigencia, fecha de inicio y de vencimiento, verificándose que el 

100% de las solicitudes se encontraban legibles correctamente y contenían  el 

documento original del contrato, según lo establece el Manual. 

 

Sin embargo, la persona encargada de la emisión de pólizas, no proporcionó la 

información suficiente, razón por la que existe un alto índice de confusión al 

relacionar el valor de la póliza con el pago del siniestro, puesto que el valor que 

se liquida puede variar dependiendo del daño del bien; solo en casos como 

siniestro de fidelidad, accidentes personales y responsabilidad civil puede 

existir una relación, porque del valor de la cobertura anual, se disminuye o se 

descuenta de los valores siniestrados.  

 

Los clientes desconocen este tema, por lo que en muchos casos existe  

confusión e inconformidad  al momento de realizar un reclamo. 

 

Conclusiones: 

 

En el contrato de seguro se estipulan las condiciones de pago y los montos a 

cubrir, cabe indicar que en las coberturas existe un alto índice de confusión 

porque los clientes no tienen una orientación adecuada, ya que muchas veces 

existen malos entendidos al momento de realizar un reclamo, cuando el cliente 

pretende relacionar el valor de la póliza y el pago de siniestro, este valor sin 

duda varía dependiendo del daño del bien, solo en casos como siniestro de 

fidelidad, accidentes personales y responsabilidad civil puede existir una 
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relación porque del valor de la cobertura anual, se disminuye o se descuenta 

de los valores siniestrados. 

 

Recomendación: 

 

La persona encargada de las emisiones de pólizas debe prestar mayor 

atención en el momento de la contratación de nuevas pólizas, proporcionando  

mayor orientación a los clientes, sobre todo en los porcentajes de cobertura y  

sobre el funcionamiento de los deducibles para evitar malos entendidos en 

futuras ocasiones. 

 

Elaborar un registro sistemático de las pérdidas totales ocurridas durante 

el año, ayudaría a revelar los montos que se estarían pagando por 

concepto de indemnizaciones y si son o no fuente de recuperación 

económica. 

 

Cuando ocurre el aviso pertinente sobre una pérdida total, el Departamento de 

Siniestros procede a la comprobación necesaria para indemnizarla.  

Simultáneamente con el pago de la indemnización, la compañía adquiere la 

propiedad de todos los bienes afectados, ya sea que esto ocurra en las ramas 

de vehículos, equipos de oficina o computación; es decir, que pasan a poder 

como bienes de la compañía según lo estipulado en el Manual de Funciones. 

 

Para determinar en qué grado afectan estos pagos eventuales, se verificó que 

el Jefe de Siniestros realiza un reporte de dichos salvamentos, en el que 

consta: la fecha del siniestro, el nombre del asegurado, si es vehículo la 

descripción del mismo, nombre del comprador, referencia de la factura con su 

fecha, cobertura, valor de indemnización, valor de venta con su respectivo 

detalle de impuestos; sin embargo, este listado no revela el valor económico 

que representa para la compañía la venta de salvamentos pues no tiene un 

valor monetario significativo puesto que el valor que paga la compañía en 

relación a lo que recibe es mayor; en el mejor de los casos, existe un  44,26% 
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promedio de recuperación como lo indica la muestra tomada de 10 

salvamentos. 

 

Conclusión: 

 

Luego de un análisis profundo, VAZSEGUROS procede con el pago de la 

indemnización, a partir de esto, adquiere la propiedad de todos los bienes 

afectados, ya sea en las ramas de vehículos, equipos de oficina o computación, 

no se conoce monetariamente la afectación, puesto que no llevan un control 

sistematizado, solo un pequeño detalle de los siniestros y el valor de sus 

pagos, además como fuente de recuperación no se considera significativo en 

comparación con la indemnización generada por la compañía a los 

asegurados. 

 

Recomendación: 

 

La persona auxiliar de siniestros, debe llevar un control económico de los 

salvamentos, con el propósito de disponer de información oportuna y veraz y 

poder establecer mensualmente si el porcentaje de recuperación es 

significativo o requiere de mayores intervenciones. 
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CAPÍTULO VI 

 

Conclusiones y Recomendaciones 
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6.1 Conclusiones 

- La apertura de las carpetas física no es ordenada. Este proceso debe 

realizarse luego de la respectiva inspección del bien siniestrado y la 

recepción de la hoja denominada “Inspección Siniestro”. No existe una clara 

distinción en el procedimiento, debiendo esperar la respectiva inspección 

del bien siniestrado para proceder a la apertura del siniestro. No se 

distingue bien entre: 

 

Aviso de Siniestro: El aviso de la ocurrencia del siniestro se realiza de 

manera directa y personal; y 

Notificación de Siniestro: el cliente o el asesor de seguros (BRÓKER) 

realiza una llamada telefónica o envía un mail, notificando la ocurrencia del 

siniestro. 

 

- Toda decisión de pago de siniestro está bajo la responsabilidad del Econ. 

Enrique Talbot, Presidente Ejecutivo de la compañía. Se procede a pagar 

los siniestros exclusivamente cuando el cliente lo requiere, presentado las 

respectivas causas y motivos y adjuntado las proformas respectivas para 

proceder a la solución del siniestro. Para este caso se debe proceder a 

solicitar los documentos necesarios e  indispensables para el pago de todo 

siniestro. Estos casos se presentan en caso de que el cliente requiera 

repuestos o bienes que no haya conseguido en la ciudad o en el país, se 

deben importar de otros lugares y el cliente prefiere comprarlos 

personalmente, aceptando un gasto extra. 

  



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

MAYRA PATRICIA MOROCHO GUAMÁN    154 
DANIELA ANGÉLICA TEPÁN COCHANCELA 

 

 

- En el caso de que los repuestos necesarios no existan en el mercado 

nacional se procede a las importaciones respectivas. Por este motivo, el 

cliente tiene que esperar 45 días como máximo hasta que lleguen los 

repuestos y su posterior arreglo o sustitución del bien siniestrado. 

 

A más de la demora que significa la importación de repuestos y el arreglo 

del bien, se debe tomar en cuenta que los clientes se siente molestos 

porque la compañía debe completar la información sobre el siniestro con 

requisitos como: partes policiales, denuncia, matrícula (en caso de 

vehículos); y, en los demás siniestros, los papeles de las respectivas 

instituciones que certifican la ocurrencia del siniestro como los Bomberos, 

por ejemplo. 

 

- No existe una persona específica en siniestros que realice las acciones 

pertinentes para dar información a los asegurados sobre los requisitos 

necesarios en caso de la ocurrencia de un siniestro, ya que el sistema no 

considera la necesidad, porque el cliente puede acceder a la página web de 

la Compañía (www.vazseguros.com), orientarse y despejar sus dudas. Para 

constatar esta ayuda se ingresó a la página de la compañía, verificando que 

no contiene espacios de información ni de consulta, pudiendo ser esta la 

causa de los problemas para continuar con los trámites del siniestro.  

Además, los clientes muestran su inconformidad con la atención poco 

cortés sobre todo del personal de las agencias de Quito y Guayaquil, debido 

a la insistencia de ellos para que se les agilite el trámite de pago. 
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- La compañía realiza todos los procesos de acuerdo al Manual de Funciones 

y resoluciones para cumplir con el objetivo planteado por el departamento, 

a pesar de ello aún existe un porcentaje de asegurados insatisfechos que 

reclaman por la demora de los trámites, la falta de información en los 

Brókeres sobre aspectos de suma importancia como son que el deducible 

sea mayor a la pérdida o el valor del reclamo sea menor al valor del pago 

del deducible; en cualquiera de los dos casos es imposible dar paso al pago 

del siniestro, lo que repercute en reclamos y decepción por parte de los 

clientes. 

 

- El método de evaluación de la capacitación a los gerentes no es el 

adecuado, pues no son desarrolladas estrictamente como pruebas, sino 

como simples cuestionarios a ser contestados para cumplir con un 

requisito, es por eso que los resultados de las pruebas desarrolladas no se 

consideran efectivas a pesar de obtener 20/20. Los resultados que 

esconden son la falta de interés y compromiso, y que no poseen 

conocimientos profundos en las áreas técnicas y metodológicas para 

evaluar un vehículo siniestrado. 

 

- En el contrato de seguro se estipulan las condiciones de pago y los montos 

a cubrir, cabe indicar que en las coberturas existe un alto índice de 

confusión porque los clientes no tienen una orientación adecuada, ya que 

muchas veces existen malos entendidos al momento de realizar un 

reclamo, cuando el cliente pretende relacionar el valor de la póliza y el pago 

de siniestro, este valor sin duda varía dependiendo del daño del bien, solo 

en casos como siniestro de fidelidad, accidentes personales y 

responsabilidad civil puede existir una relación porque del valor de la 

cobertura anual, se disminuye o se descuenta de los valores siniestrados. 
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- Luego de un análisis profundo, VAZSEGUROS procede con el pago de la 

indemnización, a partir de esto, adquiere la propiedad de todos los bienes 

afectados, ya sea en las ramas de vehículos, equipos de oficina o 

computación, no se conoce monetariamente la afectación, puesto que no 

llevan un control sistematizado, solo un pequeño detalle de los siniestros y 

el valor de sus pagos, además como fuente de recuperación no se 

considera significativo en comparación con la indemnización generada por 

la compañía a los asegurados. 
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6.2 Recomendaciones 

 

- La Asistente de Siniestros, debe revisar con total precaución tanto el 

manual de funciones, cuanto la NORMA ISO 9001 – 2008 para seguir 

correctamente el procedimiento de pago del siniestro. 

 

El Gerente de Servicio al Cliente debe realizar conjuntamente con los 

empleados, una correcta actualización del procedimiento para el pago de 

siniestros, de tal manera de solucionarlos de manera ágil y eficaz. 

 

El Gerente de Servicio al Cliente, debe establecer tiempos a los empleados 

del departamento con el fin de llevar a cabo paso a paso el procedimiento 

para el pago de siniestros y evitar la recepción de carpetas innecesarias. 

 

- El Gerente de Servicio al Cliente delegará a una persona del departamento 

de siniestros para que maneje un adecuado registro de los siniestros que se 

pagan de manera inmediata a fin de establecer planes de contingencia para 

el suministro de repuestos o bienes de manera oportuna. 

 

El Jefe de Siniestros, debe verificar si el pago de estos siniestros es 

adecuado para el normal desarrollo de la compañía, considerando los 

montos y el tiempo. 

 

- El Gerente de Servicio al Cliente debe establecer planes de contingencia o 

de soluciones a fin de que el cliente pueda tener opciones para obtener los 

repuestos, y que el arreglo del bien asegurado no demande mucho tiempo. 

 

El Presidente Ejecutivo debe considerar la posibilidad de pactar cierto tipo 

de penalizaciones tanto para la compañía como para los talleres en el caso 
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de que la demora excediere el plazo de entrega del objeto asegurado, 

previa comprobación que el retraso es por parte de la compañía o los 

talleres y no por los clientes. 

  

El Jefe de Siniestros debe impulsar la ejecución de registros apropiados 

para determinar qué repuestos, bienes, accesorios entre otros; son más 

requeridos y cuya adquisición no es inmediata, para de esa manera 

mantener al cliente con una cierta expectativa en el tiempo de solución y 

pago del siniestro. 

 

- El Gerente de Servicio al Cliente debe exigir al bróker o asesores de la 

compañía que proporcionen más información a los clientes, de manera 

especial que se ponga énfasis en orientar sobre el trámite y pago de un 

siniestro, para de esa manera evitar inconvenientes y malos entendidos 

entre los clientes y la compañía. 

 

Previa autorización del Presidente Ejecutivo de la VAZSEGUROS, el Jefe 

de Siniestros, se encargará de modificar y mejorar el sitio web de la 

compañía, incrementando sus enlaces (links), a fin de que brinden mayor 

información. 

 

- En la gestión de siniestros, el Gerente de Atención al Cliente deberá aplicar 

una alta capacidad analítica de resoluciones ágiles y eficientes, a fin de que 

los asegurados reciban una indemnización justa, correspondiente a la 

cobertura contratada, ocupándose de asesorarlos acerca de la mejor 

manera de presentar la documentación para remitirla a la aseguradora y/o 

liquidador. De igual manera, deberá orientar al asegurado, aunque éste no 

lo desee, sobre los porcentajes de cobertura y de pagos. 
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- El Gerente de Atención al Cliente debe evaluar de manera sistemática las 

capacitaciones a los empleados, a fin de detectar las necesidades reales y 

planificar la formación de mejor manera con el propósito de determinar qué 

aspectos deben ser mejorados y quiénes deben afianzar los nuevos 

conocimientos requeridos, ya que esto permitirá que el personal 

desempeñe de manera más eficiente su trabajo y los resultados sean más 

confiables. 

 

- La persona encargada de las emisiones de pólizas debe prestar mayor 

atención en el momento de la contratación de nuevas pólizas, 

proporcionando  mayor orientación a los clientes, sobre todo en los 

porcentajes de cobertura y  sobre el funcionamiento de los deducibles para 

evitar malos entendidos en futuras ocasiones. 

 

- La persona auxiliar de siniestros, debe llevar un control económico de los 

salvamentos, con el propósito de disponer de información oportuna y veraz 

y poder establecer mensualmente si el porcentaje de recuperación es 

significativo o requiere de mayores intervenciones. 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Entidad 
Año de 
Ingreso 

Entidad 
Año de 
Ingreso 

Sud América 1937 Memoser 1987 

Generali 1941 Aseguradora del Sur 1990 

La Unión 1943 Colon 1992 

Sucre 1944 Colonial 1992 

Sul América 1952 Cervantes 1993 

Ecuatoriano Suizo 1954 Primma 1993 

Pan American LifeInsurance 1956 Río Guayas 1993 

Bolívar 1957 Equivida 1994 

Cóndor 1966 Filanseguros 1994 

Rocafuerte 1967 Seguros unidos 1994 

Coopseguros 1970 BMI 1994 

Seguros Continental 1972 Seguros del Pichincha 1995 

Equinoccial 1973 Olympus 1995 

Panamericana del Ecuador 1973 Porvenir 1995 

El Fénix 1977 Colvida 1995 

Oriente 1977 Amedex 1999 

ACE Seguros 1980 VAZSEGUROS 2001 

AIG Metropolitana 1980 Hispana 2002 

Alianza 1982 Balboa 2005 

Atrás 1984 Centro Seguros 2006 

Confianza 1986 Mafre 
 Interoceánica 1987 

  



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

MAYRA PATRICIA MOROCHO GUAMÁN    162 
DANIELA ANGÉLICA TEPÁN COCHANCELA 

 

 

 

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

ECUADOR 

 FECU (FICHA ESTADÍSTICA CODIFICADA UNIFORME) 

INTENDENCIA NACIONAL DE 

COMPAÑIAS DE SEGUROS 

  

PERIODO INFORMADO 

   

Form. 322  Fecha de Inicio Fecha de Término 

  día mes año  Día mes año 

  01/01/2010  31/12/2010 

1.   IDENTIFICACION 

  R.U.C. 0190316815001  

  Razón Social    

 VAZ SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE  SEGUROS Y REASEGUROS  

  Nombre de Fantasia Teléfono 844-999  

 VAZ  SEGUROS S.A.    

  Domicilio Legal Fax 821-080  

 GRAN COLOMBIA 7-87 Y LUIS CORDERO    

 Ciudad CUENCA  Región SIERRA  

  

 

  

ANEXO Nº 2 
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2.    ADMINISTRACION 

 Representante Legal (Apellido Paterno/Apellido Materno/Nombres)  CED. DE IDENTIDAD  

 TALBOT PUYOL PAUL ENRIQUE  0101323376  

 Gerente General (Apellido Paterno/Apellido Materno/Nombres)    

     

 Gerente Financiero (Apellido Paterno/Apellido Materno/Nombres)    

     

 Presidente Directorio (Apellido Paterno/Apellido Materno/Nombres)    

 VASQUEZ ALCAZAR PABLO FERNANDO  0100889096  

 Nombre Directores (Apellido Paterno/Apellido Materno/Nombres)    

1  1   

2  2   

3  3   

4  4   

5  5   

6  6   

7  7   

8  8   

     

3.   PROPIEDAD 

 TIPOS *PERSONAS NATURALES: A= Nacional  B = Extranjera 

  *PERSONAS JURIDIDAS: C= Nacional D=Extranjeras *E =Estado 

         Nombre diez mayores accionistas (Apellido Paterno/Apellido Materno/Nombres) 

Tipo de 

Persona 

  

RUC 

(CED. IDENTIDAD) 

  

% Particip. 

 

1 TALBOT  PUYOL PAUL ENRIQUE  A  0101323376  10.00 1 

2 VASQUEZ  ALCAZAR PABLO FERNANDO  A  0100889096    6.71 2 

3 VASQUEZ CUEVA  JORGE MAURICIO   A  0101689651    2.787 3 

4 NEGOCIOS Y COMERCIO PANAMA “ECUANECOPA”  A  0190332616001  57.21 

 

4 

5 CORONEL SARMIENTO VICENTE DEIFILIO  A  0300062791    3.88 5 

6 VAZQUEZ MALO JUAN FERNANDO  A  0101944734  1.596 6 

7 MALO VAZQUEZ  FERNANDO ANDRES   A  1707008023    0.06 7 

8 PACHECO MORA SALVADOR ANTONIO  A  0100000363    3.279 8 

9 VAPCORPORACION CIA. LTDA.  A  0190352986001    6.383 9 

10 VAZQUEZ CASTRO  LUIS GUILLERMO   A  0100679208    2.378 10 

                 En miles de Sucres  % Total  
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  Total de Acciones 1.475.176  Capital Autorizado 1.475.176  94.29  

  Total Acciones Suscritas 1.475.176  Capital Suscrito 147517

6 

   100  

  Total Acciones Pagadas 1.475.176  Capital Pagado 

(Operativo) 

1475176  100  

           

4.   OTRAS INFORMACIONES 

     Reg.  Superint.  Bancos  

 Número de Trabajadores 28 Código Compañía 2123      Auditores Externos 9326  

 Nombre Auditores Externos CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA.   

     

 

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

ECUADOR 

 FECU (FICHA ESTADÍSTICA CODIFICADA UNIFORME) 

INTENDENCIA NACIONAL DE 

COMPAÑIAS DE SEGUROS 

  

PERIODO INFORMADO 

Form. 322  Fecha de Inicio Fecha de Término 

  Día mes Año  Día Mes año 

  01/01/2010  31/12/2010 
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1.   IDENTIFICACION 

  R.U.C. 0190316815001  

  Razón Social    

 VAZ SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE  SEGUROS Y REASEGUROS  

  Nombre de Fantasia Teléfono 844-999  

 VAZ  SEGUROS S.A.    

  Domicilio Legal Fax 821-080  

 GRAN COLOMBIA 7-87 Y LUIS CORDERO     

 Ciudad CUENCA  Región SIERRA  

  

 

2.    ADMINISTRACION 

 Representante Legal (Apellido Paterno/Apellido Materno/Nombres)  CED. DE IDENTIDAD  

 TALBOT  PUYOL PAUL ENRIQUE  0101323376  

 Gerente General (Apellido Paterno/Apellido Materno/Nombres)    

     

 Gerente Financiero (Apellido Paterno/Apellido Materno/Nombres)    

     

 Presidente Directorio (Apellido Paterno/Apellido Materno/Nombres)    

 VASQUEZ ALCAZAR PABLO FERNANDO  0100889096  

 Nombre Directores (Apellido Paterno/Apellido Materno/Nombres)    

1  1   

2  2   

3  3   

4  4   

5  5   

6  6   

7  7   

8  8   
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3.   PROPIEDAD 

 TIPOS *PERSONAS NATURALES: A= Nacional  B = Extranjera 

  *PERSONAS JURIDIDAS: C= Nacional D=Extranjeras *E =Estado 

         Nombre diez mayores accionistas (Apellido Paterno/Apellido Materno/Nombres) 

Tipo de 

Persona 

  

RUC 

(CED. IDENTIDAD) 

  

% Particip. 

 

11 CORDOVA COBOS  GUILLERMO EFRAIN (HEREDERAS)  A  0100260561    0.89 11 

12 CRESPO VINTIMILLA JUAN FRANCISCO  A  0100027333    0.04 12 

13 VAZQUEZ MALO PEDRO JOSE   A  0102788098    1.596 13 

14 VAZQUEZ MALO DAVID FRANCISCO  A  0103097846    1.596 14 

15 MALO ORDOÑEZ DORA PATRICIA  A  0101322808    1.596 15 

16        16 

17        17 

18        18 

19        19 

20        20 

                 En miles de Sucres  % Total  

  Total de Acciones 1.475.176  Capital Autorizado 1.475.176      5.73  

  Total Acciones Suscritas 1.475.176  Capital Suscrito 1475.17

6 

   100.00  

  Total Acciones Pagadas 1.475.176  Capital Pagado 

(Operativo) 

1.475.176  100.00  

           

 

4.   OTRAS INFORMACIONES 

     Reg.  Superint.  Bancos  

 Número de Trabajadores 24 Código Compañía 2123      Auditores Externos 9326  

 Nombre Auditores Externos CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA.   

     

Fuente: Vazseguros S.A. 
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Anexo N° 3 

 

CONDICIONES GENERALES 

Art. 1. RIESGOS CUBIERTOS POR LA PÓLIZA:   

Este seguro cubre la pérdida o daños materiales causados a los bienes asegurados, 

por incendio y/o rayo. Cubre igualmente los daños a consecuencia de las medidas 

adoptadas para evitar la propagación de tal siniestro.  

Art. 2. SOLICITUD DE SEGURO:  

Las declaraciones contenidas en la solicitud de seguro sirven de base para la 

emisión de esta póliza y forman parte integrante de la misma.  

Art. 3. FALSEDAD, RETICENCIA EN LAS DECLARACIONES:   

Toda declaración falsa o inexacta hecha a la Compañía, relativa a los bienes 

asegurados por la presente Póliza, a los inmuebles, locales y  lugares donde dichos 

bienes están contenidos y situados, toda reticencia o disimulación de cualquier 

circunstancia que aminorase el concepto de gravedad del riesgo o cambiase el 

sujeto del mismo, anula la presente póliza en todos sus efectos con relación a los 

bienes sobre los cuales la Compañía no ha podido formarse un criterio exacto en 

cuanto al riesgo.  

Art. 4. PAGO DE PRIMA:  

Las primas son pagaderas al contado y por anticipado, contra recibo oficial de la 

Compañía, cancelado por la persona autorizada para  la cobranza. A falta de cobro 

por medio de corresponsales banqueros, es obligatorio pagar la prima en cualquiera 

de las oficinas de la Compañía. En caso de que la Compañía aceptare dar 

facilidades de pago al cliente para cobrar ella la prima, la demora de treinta  (30) 

días o más en el pago de cualquiera de las cuotas producirá la terminación 

automática del contrato de seguro y dará derecho a la Compañía para exigir el pago 

de la prima devengada y de los gastos incurridos en la expedición del contrato, o 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

MAYRA PATRICIA MOROCHO GUAMÁN    168 
DANIELA ANGÉLICA TEPÁN COCHANCELA 

 

estará obligada a devolver al Asegurado la prima no devengada, si fuere el caso. El 

plazo de gracia de treinta (30) días, mencionado en el inciso anterior, no es 

aplicable al pago de la cuota inicial de la prima, ya que el contrato de seguro no se 

considerará vigente mientras dicha cuota no haya sido pagada en efectivo a la 

Compañía.  

El pago que se haga mediante la entrega de un cheque, no se reputa válido sino 

cuando éste se ha hecho efectivo, pero su efecto se retrotrae al momento de la 

entrega.  

Art. 5. HUNDIMIENTOS, CAIDAS O DESPLAZAMIENTOS DE EDIFICIOS: Si todo 

o parte del edificio asegurado por esta póliza o que contenga bienes amparados por 

ella o si todo o parte de un grupo inmueble del cual dicho edificio forma parte, se 

cayere, hundiere o desplazare, el presente seguro dejará de cubrir desde ese 

momento tanto el edificio como su contenido, siempre que dicha caída, hundimiento 

o desplazamiento sea, del total o parte sustancial o importante de tal edificio o que 

disminuya la utilidad del edificio o de cualquier parte del mismo, o que deje expuesto 

al edificio o cualquier parte del mismo o cualesquiera de los bienes contenidos en él, 

a mayor riesgo de incendio a no ser que e! Asegurado  pruebe que la caída, 

hundimiento o desplazamiento fueron ocasionados por un incendio.  

Art. 6. RIESGOS QUE SE EXCLUYEN DEL SEGURO:   

La Protección de la presente Póliza no comprende:  

a) Los bienes robados durante el siniestro o después del mismo;  

b) Los bienes averiados o destruidos por fermentación, vicio propio o combustión 

espontánea (salvo lo exceptuado en el Art. 8 literal f), o por cualquier 

procedimiento de calefacción o desecación al cual hubieren sido sometidos los 

bienes asegurados;  

c) La destrucción por el fuego de cualquier bien, ordenado por la autoridad o 

causado por fuego subterráneo.  
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Art. 7.    

Esta póliza no ampara pérdidas o daños que, directa o indirectamente, sean 

ocasionados por cualquiera de los hechos siguientes, o se produzcan como 

consecuencia de los mismos a saber:  

a) Terremoto, temblor, erupción volcánica, maremoto u otra convulsión de la 

naturaleza;  

b) Tifón, huracán, tornado, ciclón u otra perturbación atmosférica;   

c) Guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidad u operaciones militares 

(exista  o no declaración  de  guerra) guerra civil;   

d) Insubordinación, motín, huelgas, alborotos populares, disturbios laborales, 

conmociones civiles, levantamiento militar o popular, insurrección, rebelión, 

revolución, poder militar o usurpación de poder, ley marcial o estado de sitio o 

cualesquiera de los eventos o causas que determinen la proclamación o el 

mantenimiento de la ley marcial o estado de sitio.  Cualquier daño o pérdida que 

sobrevenga durante la subsistencia de condiciones anormales (bien físicas o de otra 

naturaleza) que directa o indirectamente sean ocasionadas por o sean 

consecuencia de cualesquiera de dichas ocurrencias y dichos hechos, se 

establecen como pérdida o daño no amparado por este seguro, excepto en cuanto 

el Asegurado prueba que tal pérdida o daño ocurrió independientemente de la 

existencia de tales condiciones anormales;   

e) Los daños ocasionados por el empleo de la energía atómica; y,  

f) Los daños o desperfectos que sufran los aparatos, accesorios e instalaciones 

eléctricas por una causa inherente a su funcionamiento o por la caída del rayo 

aunque en los mismos se produzca incendio; pero sí  responderá de los daños 

causados a dichos aparatos, accesorios e instalaciones eléctricas por un incendio 

iniciado fuera de los mismos.  
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Incumbe al Asegurado probar la ocurrencia del siniestro, el cual se presume 

producido por caso fortuito, salvo prueba en contrario. Así mismo, incumbe al 

Asegurado comprobar la cuantía de la indemnización a cargo del Asegurador y a 

éste incumbe, en ambos casos, demostrar los hechos  o circunstancias excluyentes 

de su responsabilidad.  

Art. 8.   

Si en las condiciones especiales de esta Póliza no constaren estipulaciones 

expresas en contrario, o no se detallaren entre los bienes asegurados, quedan 

excluidos del seguro los siguientes:  

a) Las mercaderías que el Asegurado conserva en depósito o en consignación;  

b) Los lingotes de oro y plata y las pedrerías que no estén  montadas;  

c) Cualquier  objeto raro o de arte por el exceso de valor que tenga superior a US $  

DOLARES;  

d) Los manuscritos, planos, croquis, dibujos, patrones, modelos o moldes;   

e) Los títulos, papeletas de empeño o documentos de cualquier clase, los sellos, 

monedas, billetes de banco, cheques, letras, pagarés, los registros y libros de 

comercio;  

f) El carbón de piedra en cuanto a su cobertura contra el riesgo de combustión 

espontánea;  

g) Los explosivos;   

h) Toda pérdida o daño, causado u ocasionado por o  producido a consecuencia de 

explosión, a menos que ésta sea efecto del incendio. Si el incendio sobreviene a 

consecuencia de explosión, se encuentran amparados  únicamente los daños que 

aquel origine. Se entiende, sin embargo, que la Compañía responderá, al igual que 

los causados por el incendio, los daños y pérdidas que causare la explosión del gas 
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común; i) Para cualquier uso doméstico, en cualquier edificio que no dependa  de 

una fábrica de dicho gas y que no sirva en modo alguno a su fabricación;   

j) Las pérdidas o daños que directa o indirectamente resulten, o sean la 

consecuencia de incendio, casual o no, de bosques, selvas, monte bajo, praderas, 

pampas o maleza, o del fuego empleado en el despeje de terreno;   

k) Los vehículos automóviles, lanchas de motor y aviones, con su cargamento 

respectivo.  

Art. 9. SEGUROS EN OTRAS COMPAÑIAS:   

Si la totalidad o parte de los bienes mencionados en la presente Póliza son 

garantizados por otros contratos suscritos antes o después de la fecha de la misma, 

el Asegurado está obligado a declararlo por escrito a la Compañía y a hacerlo 

mencionar en el cuerpo de la póliza o adicionar en la misma, por la Compañía, a 

falta de lo cual, en caso de siniestro, el Asegurado queda privado de todo derecho a 

indemnización, siempre que la omisión se deba a reticencia o mala fe de su parte.  

Art. 10.   

Si al momento del siniestro, que cause daños y/o pérdidas en los bienes 

asegurados por la presente Póliza, existieren uno o varios otros seguros declarados 

a la Compañía sobre los mismos bienes, ella sólo queda obligada a pagar los daños 

y/o pérdidas en proporción a la cantidad que hubiere asegurado, sin perjuicio de lo 

dispuesto en la Ley General  de Seguros.  

Art. 11. INFRASEGURO:   

Cuando en el momento de un siniestro, los bienes garantizados por la presente 

Póliza tengan en conjunto un valor total superior a la cantidad por la que hayan sido 

asegurados, el Asegurado será considerado como su propio asegurador por el 

exceso y, por lo tanto, soportará su parte proporcional de perjuicios y daños. 

Cuando la Póliza comprenda varios rubros, la presente estipulación es aplicable a 

cada uno de ellos por separado.  
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La prima correspondiente al valor indemnizado queda ganada por la Compañía.  

Art. 12. EXCESO DEL SEGURO:   

Cuando se hubiere contratado el seguro por un valor superior al que realmente 

tengan los bienes asegurados, la Compañía estará obligada a pagar hasta el límite 

del valor real que tales bienes tuvieren al momento de producirse el siniestro, 

entendido que el presente contrato de seguro tiene por objeto la indemnización de 

pérdidas o daños que pudiere sufrir el Asegurado, más no cubre ganancias o 

utilidades, o producir lucro. Art. 13. CAUSAS QUE INVALIDAN EL SEGURO: Si 

durante la vigencia de esta póliza ocurrieren una o varias de las circunstancias 

indicadas más abajo, el Asegurado debe notificar a la Compañía con antelación no 

menor de diez (10) días a la fecha de modificación del riesgo, si ésta depende de su 

propio arbitrio, y si le es extraña dentro de los tres (3) días siguientes a aquel en que 

tenga conocimiento:  

a) Cambio o modificación en los edificios asegurados o que contengan los bienes 

asegurados, cambio o modificación de destino o de utilización de dichos edificios 

que puedan aumentar los peligros de incendio;  

b) Falta de ocupación de los edificios asegurados o que contengan los bienes 

asegurados por un período de más de treinta (30) días;  

c) Traslado de todos o parte de los bienes asegurados a lugares distintos de los 

señalados en la presente Póliza;  

d) Traslación de dominio de los bienes asegurados,  a no ser que se efectúe a título 

universal o en cumplimiento de preceptos legales; A falta de la notificación 

especificada en este artículo, el seguro se considerará nulo y sin valor;  

Art. 14. CLAUSULA RELATIVA A LOS SEGUROS MARITIMOS:   

Si al momento del siniestro existiere uno o varios  seguros marítimos que amparen 

los bienes asegurados por la presente Póliza, la Compañía sólo responde de los 
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daños y/o pérdidas que excedan del importe de la indemnización de la que sean 

responsables los aseguradores marítimos.  

Art. 15. ENDOSO O CESION DE LA POLIZA:   

La presente póliza no podrá cederse ni endosarse, antes o después del siniestro, 

sin previo conocimiento y autorización escrita de la Compañía.  La cesión o endoso 

que se efectuare contraviniendo lo dispuesto en esta cláusula, privará al Asegurado 

o a quien éste hubiere transferido la Póliza, de todo derecho a indemnización en 

caso de siniestro.  

Art. 16. PERDIDA DE DERECHOS:   

El asegurado o sus derechohabientes perderán todo derecho procedente de la 

presente Póliza en los siguientes casos:  

a) Cuando la reclamación de daños fuera fraudulenta; b) Cuando en apoyo de dicha 

reclamación, se hicieren o utilizaren declaraciones falsas, o se emplearen medidas 

o documentos engañosos o dolosos, por parte del Asegurado o terceras personas 

obrando por cuenta de éste;   

c) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o con 

su intervención o complicidad; y,  

d) Cuando la Compañía rechazare la reclamación de daños que se le hiciere y la 

otra parte no propusiere ninguna acción judicial dentro  de los plazos señalados por 

la ley.  

Art. 17. SUBROGACION DE DERECHOS:   

En caso de siniestro, el Asegurado queda obligado, sea antes o después del pago 

de la indemnización, a realizar, consentir y sancionar a  petición y expensas de la 

Compañía, cuantos actos sean razonablemente necesarios, con el fin de que ella 

pueda ejercer por  cesión o subrogación, los derechos, recursos y acciones que por 

causa del siniestro aquel tuviere contra terceros.  
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La Compañía no puede ejercer la acción subrogatoria en los casos señalados en la 

ley.  

Art. 18. TERMINACION ANTICIPADA DEL SEGURO:   

Durante la vigencia del presente contrato, el Asegurado podrá solicitar la 

terminación anticipada del Seguro, en cuyo caso la Compañía atenderá el pedido y 

liquidará la prima aplicando la tarifa de corto plazo. Por su parte, la Compañía 

también podrá dar por terminado el seguro, en cualquier tiempo antes del  

vencimiento, mediante notificación al Asegurado en su domicilio con antelación no 

menor de diez días y si no pudiere determinar el domicilio del Asegurado, la 

revocación del contrato será notificada mediante tres avisos en un periódico de 

buena circulación en la ciudad en que tenga su domicilio la Compañía, con intervalo 

de tres (3) días entre cada publicación, en este caso, queda obligada a devolver al 

Asegurado la parte de prima en proporción al tiempo no corrido.  

Cuando la Compañía haya dado por terminado el contrato, deberá especificar 

claramente la fecha de terminación del mismo.  

Art. 19. SINIESTROS:  

1. MEDIDAS DE SALVAGUARDA O RECUPERACION: Al tener conocimiento de 

una pérdida, producida por alguno de los riesgos amparados por esta Póliza, el 

Asegurado tendrá la obligación de ejecutar todos los actos que tiendan a evitar o 

disminuir el daño. Si no hay peligro en la demora, pedirá instrucciones a  la 

Compañía y se atendrá a las que ella le indique. 2. AVISO DE SINIESTRO: Al 

ocurrir algún siniestro que pudiera dar lugar a indemnización conforme a este 

seguro, el Asegurado tendrá la obligación de dar aviso a la Compañía dentro de los 

tres (3) días siguientes a la fecha en que hubiere tenido conocimiento del mismo.  

3. DOCUMENTOS, DATOS E INFORMES QUE EL ASEGURADO DEBE  

PROPORCIONAR O RENDIR A LA COMPAÑIA: El Asegurado comprobará la 

exactitud de su reclamación y de cuantos datos estén consignados en la misma. La 
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Compañía tendrá el derecho de exigir del Asegurado o beneficiario toda clase de 

informaciones sobre los hechos relacionados con el siniestro y por los  cuales 

puedan determinarse las circunstancias de su realización y las consecuencias del 

mismo y el Asegurado estará obligado a entregar a la Compañía dentro de los 

quince (15) días siguientes al siniestro o en cualquier otro plazo que ésta le hubiere 

especialmente concedido por escrito, los documentos y datos siguientes:  

a) Un estado de daños causados por el siniestro, indicando del modo más detallado 

y exacto que sea factible, cuáles fueron los bienes destruidos  o averiados así como 

el importe del daño correspondiente, teniendo en cuenta el valor de dichos bienes 

en el momento del siniestro, sin incluir ganancia alguna; 

b) Una relación detallada de todos los seguros que existan sobre los bienes.  

El Asegurado está también obligado a procurarse a su costa y a entregar los 

documentos que fueren requeridos por la Compañía, tales como planos, proyectos, 

libros, facturas, actas, informes y otros, que tengan relación con el reclamo, con el 

origen y causa del incendio y con las circunstancias bajo las cuales se han 

producido las pérdidas o daños.  

El Asegurado queda igualmente obligado a certificar la exactitud de su reclamo, 

mediante declaración hecha, bien sea bajo juramento o en cualquier otra forma 

legal.  

Si el asegurado no cumpliera lo dispuesto en el presente artículo, quedará privado 

de todo derecho a indemnización en virtud de la presente póliza.  

4.- DOCUMENTOS BASICOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACION DE UN  

SINIESTRO 

-  Comunicación escrita dirigida a la compañía notificando el siniestro.  
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- Comunicación escrita dirigida a la compañía indicando las causas, y circunstancias 

que originaron el siniestro acompañada de un detalle valorizado de la pérdida o 

daños.  

- Relación detallada  de todos los seguros que existan sobre los bienes afectados 

por el siniestro  

- Presupuesto de reparación o reemplazo del daño.  

- Documentos contables de preexistencia.  

- Copia del inventario de los bienes afectados antes del siniestro.  

- Informe del cuerpo de bomberos.  

- Los documentos que prueben la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la 

indemnización a cargo de la compañía, de acuerdo con el artículo 22 de la 

legislación sobre el contrato de seguros.  

Art. 20. PAGO DE LA INDEMNIZACION:   

Si la Compañía acepta una reclamación en caso de un siniestro amparado por esta 

póliza, tendrá la obligación de pagar al Asegurado la indemnización correspondiente 

a la pérdida debidamente comprobada, dentro de los cuarenta y cinco (45) días 

siguientes a aquel en que el Asegurado o su representante le presente por escrito la 

correspondiente reclamación aparejada de los documentos que, según este 

contrato, sean indispensables.  

En caso que el reclamo sea rechazado por la Compañía, se estará a lo dispuesto en 

la Ley General de Seguros.  

La Compañía no estará obligada a pagar, en ningún caso intereses, daños ni 

perjuicios por los valores que adeude al Asegurado, como resultado de un siniestro, 

y cuyo pago fuera diferido con motivo de  cualquier acción judicial entre el 

Asegurado y la Compañía o con motivo de retención, embargo o cualquier otra 

medida precautelatoria solicitada por terceros y ordenada por autoridad competente.  
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Art. 21.   

En caso de siniestro, la Compañía se reserva el derecho de hacer reconstruir o 

reparar los edificios destruidos o averiados y de reparar o reemplazar los objetos 

dañados o destruidos. No se podrá exigir a la Compañía que los edificios que haya 

mandado reparar o reconstruir, ni los objetos que hubieren sido reparados o 

reemplazados, sean idénticos a los que existían antes del siniestro.  Esta cumplirá 

válidamente sus obligaciones, al restablecer en lo posible y en forma racionalmente  

equivalente, el estado de cosas que existían antes del siniestro.  En ningún caso la 

Compañía estará obligada a gastar en la reedificación, reparación o reemplazo, una 

cantidad mayor que la garantizada en esta póliza sobre ese mismo objeto.  

Si la Compañía decide hacer reedificar o reparar o  reponer, total o parcialmente los  

edificios o bienes destruidos o averiados, el Asegurado, por cuenta de él tendrá la  

obligación de entregarle los planos, dibujos, presupuestos, medidas y cantidades 

que  procedan, así como cuantos otros datos la Compañía juzgue necesarios.  

Cualquier acto que la Compañía pudiera ejecutar o mandar ejecutar, relativo a lo 

que  precede, no podrá ser interpretado válidamente como compromiso firme de 

reparar,  reedificar o reponer los edificios u objetos averiados o destruidos.  

Cuando a consecuencia de alguna regulación municipal o de otra autoridad 

competente o reglamento que rigiere sobre alineación de calles,  construcción de 

edificios u otros análogos, la Compañía se hallare en la imposibilidad de hacer 

reparar, reponer o reedificar lo asegurado por la presente póliza, no estará obligada 

en ningún caso a pagar, por dichos inmuebles, una indemnización mayor que la que 

hubiere bastado para la reparación, la reposición o la reedificación para volver al 

estado que existía antes del siniestro caso de haberse podido normalmente hacer 

en las condiciones anteriores.  

En todo caso de siniestro debe tenerse entendido que después que se indemnice 

de uno u otro modo el importe del siniestro, se reducir de la suma asegurada el 

valor indemnizado.  
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Art. 22.   

Tan pronto como ocurra un siniestro que perjudique o destruya los bienes 

asegurados por  la presente póliza y mientras el importe de la indemnización a 

pagar al Asegurado no haya sido fijado en definitiva, la Compañía podrá, sin que por 

ello pueda exigírsele daños y perjuicios o se lo interprete como aceptación del 

reclamo  

a) Penetrar en los edificios o locales siniestrados, posesionarse y conservar la libre 

disposición de los mismos;  

b) Incautarse o exigir la entrega de cuantos bienes pertenecientes al Asegurado se 

encontrasen en el momento del siniestro en los antedichos edificios o locales;  

c) Examinar, clasificar, ordenar o trasladar a otros sitios los referidos bienes o parte 

de ellos; y,  

d) Vender por cuenta de quien pertenezca o disponer libremente de cuantos bienes 

procedentes del salvamento y otros de los que se hubiera incautado o que hubiere 

hecho trasladar fuera de los locales siniestrados.  

Si el Asegurado, o cualquier otra persona que actuase por el mismo, no cumplen 

con los requerimientos de la Compañía o impiden u obstruyen a la Compañía en el 

ejercicio de  estas facultades, quedará anulado todo derecho a indemnización por la 

presente póliza.  

En ningún caso la Compañía estará obligada a encargarse de la venta o de la 

liquidación de las mercaderías dañadas, y el Asegurado no estará nunca facultado 

para hacer abandono a la Compañía, de los bienes asegurados, averiados o no 

averiados, aun cuando la Compañía se hubiera incautado de ellos.  

La toma de posesión de los locales por la Compañía  no podrá en ningún caso, 

interpretarse como consentimiento de abandono por parte del Asegurado.  
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Art. 23. ARBITRAJE:   

Cuando entre la Compañía y el Asegurado se suscitare alguna diferencia sobre el 

monto de la indemnización entonces, de común acuerdo, se podrá recurrir al 

arbitraje.   

Para este efecto, cada parte designará un árbitro, los cuales  deberán  nombrar  un  

tercero dirimente  antes   de iniciar el arbitraje. Si  esto último no fuese posible por  

falta de acuerdo entre los árbitros, el dirimente será nombrado por el Centro de 

Mediación y Arbitraje de las Cámaras de la Producción del domicilio de la 

Compañía. Los árbitros procederán a determinar el valor de las pérdidas o  daños, 

sometiendo solamente los puntos en desacuerdo al laudo del tercero dirimente.  El 

laudo arbitral tendrá fuerza obligatoria para las partes. Cada parte pagará los 

honorarios de su respectivo árbitro y el honorario del dirimente será cubierto a 

medias por las partes. Art. 24. NOTIFICACIONES:   

Cualquier declaración que haya de notificarse a la  Compañía para la ejecución de 

las estipulaciones anteriores, deberá efectuarse por escrito. Toda comunicación que 

la Compañía tenga que pasar al Asegurado deberá también hacerse por escrito y 

será hecha a la última dirección conocida por ella.  

Art. 25. PRESCRIPCION:  

Los derechos, acciones y beneficios que se deriven de esta póliza prescriben en 

dos (2) años a partir del acontecimiento que les dio origen.  

Art. 26. JURISDICCION:   

Cualquier litigio que se suscitare entre la Compañía y el Asegurado, con motivo del 

presente contrato de seguro, queda sometido a la jurisdicción ecuatoriana. Las 

acciones  contra la Compañía deben ser deducidas en el domicilio de ésta; las 

acciones contra el  Asegurado o beneficiario, en el domicilio del demandado.  

Art. 27. GARANTIA GENERAL:   
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Se hace constar que fuera de lo declarado en la presente Póliza, el Asegurado no 

mantendrá en existencia elementos azarosos, inflamables o explosivos aparte de 

los que indispensablemente se requiere para el correcto funcionamiento de los 

bienes asegurados, de acuerdo con su naturaleza o condiciones. Tampoco permitirá 

circunstancia alguna que pueda aumentar el peligro de incendio.  

El contratante y/o asegurado podrá solicitar a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros la verificación de este texto.  

NOTA: La presente póliza fue aprobada por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, mediante resolución  No. SBS-INS-2003-022 del 22 de enero del 2003. 
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Anexo N° 4 
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gestión
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MAPA DE OBJETIVOS 

VAZSEGUROS S.A
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ANEXO Nº 5 

AUDITORA INTERNA       

CPA. Fernanda Mesías

GERENTE COMERCIAL    

Econ. David Vázquez

AUXILIAR DE 

ESTADISTICAS                   

Ing. Tatiana Lazo

GERENTE OFICINAS 

QUITO                                

Sra. Ma. Eulalia Ramírez

ASISTENTE GERENCIA                   

Ing. Daniela Pozo

DPTO. LEGAL                                           

Dr. Julio Aguilar

          PRESIDENCIA EJECUTIVA

 mayo-11

GERENTE SERVICIO AL 

CLIENTE                            

Dr. Fernando Rodas

JEFE DE SINIESTROS    

Sr. Fabián Calle

ASISTENTE DE 

SINIESTROS                 

Sra. Johanna Merchán

ASISTENTE 

COMERCIAL              

Sra. Ma. Fernanda Piedra

APROBADO

OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO                           

Ing. John Saavedra

ADMINISTRACION DE 

SINIESTROS                    

Sra. Sonia Neira

JEFE REASEGUROS        

Abg.  Karina Rodas

JEFE DE EMISION                    

Ing. Catalina Arízaga

JEFE DE CARTERA                  

Sra. Sonia García

RECEPCIONISTA         

Sra. Luzvia Terreros

ORGANIGRAMA GENERAL

JUNTA GENERAL

COMITÉ DE 

CUMPLIMIENTO

DIRECTORIO

PRESIDENCIA 

EJECUTIVA               

Econ. Enrique Talbot

ANEXO # 4

AUDITORIA EXTERNA

MENSAJERO                 

Sr. Erick  Torres

JEFE DE SISTEMAS                  

Ing. Mónica Lazo

ASISTENTE EMISION   

Srta. Cristina Arias

ASISTENTE 

REASEGUROS               

Ing. Verónica Serrano

MENSAJERO                     

Sr. Cristian Villagómez

MENSAJERO                              

Sr. Iván Patiño

CONTADORA GENERAL       

CPA. Sandra Morocho

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD                

Sra. Zaida Crespo

SECRETARIA         

Sra.Carolina Guerra

GERENTE OFICINAS 

GUAYAQUIL                      

Ing. Freddy Ochoa

SECRETARIA             

Sra.Betzabeth Evangelista

SECRETARIA                          

Srta.   Belén Castanier

SECRETARIA             

Srta. Katherine Vinueza
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Anexo No 6 

                                     

   

 

 

  

25 de Gestión 

 MEJORES INVERSIONES 

2005 2004 Inversión Utilidad/Patrimonio 
 

1 - 
EnCanEcuador S.A Ecuador 
Branch* 

99.5% 
 

2 1 Proesa 95.3% 
 

3 3 Cervecería Andina S.A. 84.0% 
 

4 - 
Tiendas Industriales 
Asociadas S.A. TIA 

78.0% 
 

5 6 Yanbal Ecuador SA 75.1% 
 

6 7 
Camposanto Santa Ana 
Campana S.A 

66.0% 
 

7 - 
Grupo Dairy Partners 
Américas del Ecuador 

64.3% 
 

8 11 
Distribuidora Rocafuerte 
Disensa S.A. 

63.9% 
 

9 17 Atlas (seguros de vida) 63.0% 
 

10 40 
AFP Génesis (adm. de 
fondos) 

      62.6% 
 

11 2 ACE (seguro de vida) 62.3% 
 

12 9 
Compaña de Cervazas 
Nacionales C.A. 

61.4% 
 

13 30 Sucre (seguro de vida) 56.8% 
 

14 18 Equivida (seguro de vida) 51.3% 
 

15 8 
Occidental Exploration and 
Production Company OXY 

49.0% 
 

16 31 Cementos Selva Alegre S.A. 48.3% 
 

17 59 El Progreso 47.3% 
 

18 16 Cervantes (seguro de vida) 45.6% 
 

19 119 Schlumberger Surenco S.A. 45.5% 
 

20 34 
Trust Fiduciaria (adm. de 
fondos) 

44.5% 
 

21 - Superdeporte Cía.Ltda. 43.6% 
 

22 19 Itabsa 43.3% 
 

23 15 
Panamericana del Ecuador 
(seguro de vida) 

43.3% 
 

24  25 
Vaz Seguros S.A. (seguros 
generales) 

42.7% 
 

25 22 
Arcerías Nacionales del 
Ecuador (ANDEC) 

42.5% 
 

25 de Gestión 

          MEJORES INVERSIONES 

1 1 Proesa 94.60% 
 

2 - ACE (Seguro de vida) 88.02% 
 

3 2 Cervecería Andina S.A 80.92% 
 

4 11 Ecuatoriano Suiza(seguro de vida) 78.16% 
 

5 4 Nestlé Ecuador 75.35% 
 

6 3 Yanbal 73.65% 
 

7 - 
Camposanto Santa Ana Campana 
S.A 

67.38% 
 

8 10 
Occidental Exploration & 
Production 

65.78% 
 

9 6 Compañía de Cervezas Nacionales 61.86% 
 

10 22 La Unión (seguro de vida) 58.26% 
 

11 - Disensa 59.83% 
 

12 13 Unibanco 50.44% 
 

13 - Interóceanica(seguro de vida) 48.51% 
 

14 14 Río Guayas (seguro de vida) 45.39% 
 

15 - 
Panamericana del Ecuador(seguro 
de vida) 

41.51% 
 

16 23 Cervantes (seguro de vida) 40.79% 
 

17 12 Atlas (seguro de vida) 40.79% 
 

18 - Equivida (seguro de vida) 39.79% 
 

19 9 Itabsa 38.85% 
 

20 - Porvenir (seguro de vida) 38.71% 
 

21 - 
Interfondos (administradora de 
fondos) 

37.91% 
 

22 - 
Acerías Nacionales del Ecuador 
ANDEC 

37.41% 
 

23 - Equinoccial (seguro de vida) 36.87% 
 

24 16 Confianza (seguros generales) 36.11% 
 

25 - Vaz Seguros (seguros generales) 33.44% 
 

2003 2002 Inversión Utilidad/Patrimonio 
25 de Gestión 

MEJORES INVERSIONES 

2005 2004 Inversión Utilidad/Patrimonio 
 

1 - Bayer S.A. 390.05% 
 

2 2 Proveedora Ecuatoriana S.A. PROESA 93.09% 
 

3 5 Yanbal S.A. 83.80% 
 

4 - Mosumi S.A. 81.33% 
 

5 4 Tiendas Industriales SA TIA 79.89% 
 

6 99 Ideal Alambrec S.A 79.31% 
 

7 106 Ecuatoriano Suiza (seguro de vida) 76.2% 
 

8   - 
 Salud S.A. Sistema de Medicina Prepagada 
del Ecuador. 

73.63% 
 

9 140 Porvenir (seguros de vida) 71.8% 
 

10 9 Atlas (seguros de vida) 67.7% 
 

11 3 Cervecería Andina S.A. 64.94% 
 

12 10 AFP Génesis (adm. de fondos) 64.9% 
 

13 12 
Compañía de Cervezas Nacionales 
S.A. 

64.59% 
 

14 - Productora Cartonera S.A PROCARSA 63.62% 
 

15 14 Equivida (seguro de vida) 59.7% 
 

16 16 
Lafarge Cementos S.A. (sucesora de C. 
Selva Alegre S.A.) 

48.3% 
 

17 - Econofarm S.A. 51.18% 
 

18 13 Sucre (seguro de vida) 50.1% 
 

19 - Hallimburton Latin America S.A. 47.75% 
 

20 - Amanco Plastigama 46.78% 
 

21 - Sociedad Internacional Petrolera S.A. 46.13% 
 

22 45 Fondos Pichincha (adm. Fondos 46.0% 
 

23 33 Unibanco 46.0% 
 

24 24 Vaz Seguros S.A. (seguros generales) 44.1% 
 

25 - 
Combustibles Industriales  
Oil Trader S.A. 

43.54% 
 

Fuente: Vazseguros S.A. 
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Fuente: VAZSEGUROS S.A. 
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Anexo N° 7 

Sistema Asegurador: Clasificación y calificación 

 

 

Fuente: Superintendencia de compañías y Seguros
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ANEXO Nº 8 

SIMBOLOGÍA DEL FLUJOGRAMA 

Los flujogramas muestran en forma gráfica y entendible el proceso que 

actualmente sigue el Departamento de Siniestros de la compañía Vazseguros S.A. 

 
Simbología 
 

 
Descripción 

 
 
 
 
 

 
 

Documento 

 
 
 
 
 

 
 

Registro y/o procedimiento 

 
 
 
 
 

 
 

Archivos 

 
 
 
 
 

 
 

Decisión 

 
 
 
 
 

 
 

Conector 

 
 
 
 
 

 
 

Frecuencia de tiempo 

 
 
 
 

 
Líneas de dirección 

Elaborado por: Mayra Morocho y Daniela Tepán 
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ANEXO Nº 9 

Entrevista al Talento Humano del Departamento de Siniestros de la 
Compañía VAZSEGUROS S. A. 

 
Nombre del entrevistado:                        Cargo:                         
Fecha:                                                     Entrevistador:                                           
 

1) Indique que tiempo lleva trabajando el departamento de siniestros de la 

compañía VAZSEGUROS. 

 

2) Ud., se siente seguro (a) trabajando en este departamento 

 

3) ¿Considera que el Departamento de Siniestros cumple con los resultados 

esperados? 

SI ( )  NO ( )  ¿Por qué? 

 

4) ¿Cómo considera usted, de manera general, el servicio proporcionado por el 

Departamento de Siniestros para la continuidad de las actividades de la 

compañía? 

Deficiente () 

Aceptable () 

Satisfactorio () 

Excelente () 

Otros ()        ¿Porque? 

 

5) ¿Cubre sus necesidades el sistema informático que utiliza actualmente el 

departamento de Siniestros? 

No las cubre () 

Parcialmente () 

La mayor parte () 

Todas ()       ¿Por qué? 

 

6) ¿Hay una adecuada coordinación con los demás departamentos que 

conforman la compañía para cumplir con los objetivos planteados? 

Generalmente no existe () 

Hay ocasionalmente () 

Regularmente () 

Siempre ()    ¿Por qué? 
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7) ¿Son entregados con puntualidad los trabajos a su cargo? 

Nunca () 

Rara vez () 

Ocasionalmente () 

Generalmente () 

Siempre ()     ¿Por qué? 

 

8) ¿Qué piensa del talento humano con el cual trabaja usted? 

Deficiente () 

Aceptable () 

Satisfactorio () 

Excelente ()    ¿Por qué? 

 

9) ¿Cree Ud., que el personal necesita de evaluaciones para mejorar esta tarea? 

SI ()   NO () 

 

10) ¿Qué piensa de la asesoría, capacitación, que se imparte es su área? 

No se proporciona () 

Es insuficiente () 

Satisfactoria () 

Excelente ()      ¿Por qué? 

 

11) ¿Qué piensa de la seguridad en el manejo de la información suministrada por 

el departamento de Siniestros? 

Nula () 

Riesgosa () 

Satisfactoria () 

Excelente () 

Lo desconoce ()   ¿Por qué? 

 

12) ¿Existen falencias en los procesos que abarca el Departamento? ¿Indique 

cuáles? 

 

13) ¿Se cuenta con un manual de funciones de las actividades que tiene que 

desarrollar cada miembro del departamento? 

SI ()  NO () 

 

14) En caso de existir: ¿Es claro y objetivo el manual, detallando las actividades 

que Ud., debería desempeñar? 

SI  ()   NO  () 
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15) Podría detallar todas las actividades que Ud., desempeña dentro de su campo 

de trabajo en el Departamento de Siniestros. 

 

16) ¿Qué mejoras desearía que se incluyeran en los procesos que manejan en el 

departamento de Siniestros? 
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ANEXO Nº 10 

AUDITORIA DE GESTIÓN AL SISTEMA DE SINIESTROS DE LA COMPAÑÍA VAZSEGUROS S.A. 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
DIRIGIDO A:   

REALIZADO POR:  

COORDINADO POR:  

FECHA:  

 

 

1. Ambiente de Control  

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES 
SI NO  OTROS 

 INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS     
1 ¿En el departamento de siniestros tiene una buena práctica de valores?     
2 ¿Existe un buen nivel de lealtad?     
3 ¿Existe un Código de ética en la compañía?     

4 
¿El Código de Ética le fue proporcionado  apropiadamente al momento de  la incorporación a la 
compañía? 

    

5 ¿El código de Ética ha sido difundido mediante talleres o reuniones para explicar su contenido?     

6 
¿La presidencia ejecutiva propicia una cultura organizacional con énfasis en la integridad, 
solidaridad, colaboración, compañerismo y el comportamiento ético? 

    

7 ¿La cultura organizacional va dirigida a cada departamento o a toda la compañía?     

8 
¿Sabe qué hacer si se encuentra con algún comportamiento indebido en el departamento de 
siniestros? 

    

9 
¿Colaboran todos para cumplir con las últimas exigencias de la entidad relacionadas con la atención 
al cliente? 

    

10 
¿Existen procedimientos para inducir a los empleados del departamento de siniestros sobre los 
comportamientos éticos pretendidos independientemente de su jerarquía? 

    

11 
¿Existen quejas de los usuarios por actitudes soberbias, indiferentes por parte de los trabajadores 
del departamento de siniestros vinculados con los servicios que proporcionan? 

    

 COMPETENCIA PROFESIONAL     
13 ¿Cada departamento realiza la contratación del personal que se requiera?     
14 ¿Para la contratación de nuevos empleados se evalúan de acuerdo con el perfil requerido para cada     
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cargo? 

15 
¿El personal tiene la capacidad y el entrenamiento necesario para el nivel de responsabilidad 
asignado, considerando la naturaleza de las operaciones que deba desarrollar? 

    

16 ¿Existen procedimientos para evaluar específicamente la competencia profesional?     

17 
¿Demuestra a través de su trabajo, poseer los conocimientos y habilidades requeridas para su 
cargo? 

    

18 
¿El manual de funciones y la IS0 9001 determinan los requisitos personales y profesionales de cada 
puesto? 

    

19 ¿Cree necesario de que su equipo necesite determinada capacitación cada cierto tiempo?     

 FILOSOFIA Y ESTILO DE OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN     
1 ¿Se siente a gusto con el puesto que tiene en la compañía?     
2 ¿Se reúne con frecuencia con los miembros de su equipo?     
5 ¿La relación con sus colaboradores es buena?     
6 ¿Existe información continua con los demás miembros del equipo?     
8 ¿Se dirige a los demás miembros del equipo con respeto?     

10 ¿Siente que su equipo le tiene confianza?     
12 ¿Siente que el personal tiene que ser supervisado en todo momento?     
13 ¿El puesto que ocupa es de acuerdo a sus metas personales?     

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES 
SI NO  OTROS 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL     
1 ¿El manual de funciones representa la estructura organizacional vigente?     

2 
¿Se tiene conocimientos de las funciones y áreas claves específicas y líneas de información para 
todos los sistemas de administración? 

    

3 ¿Usted tiene el tiempo suficiente para cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente?     

4 
¿Se han definido canales de comunicación que facilite el flujo de información hacia los niveles 
superiores e inferiores del departamento de siniestros? 

    

5 
¿Se han determinado formalmente los medios de comunicación aplicables según las 
circunstancias? 
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 ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD     
1 ¿La compañía evalúa su desempeño?     

2 
¿La evaluación del trabajo de los Jefes provee información para mejorar el desempeño y tomar 
medidas correctivas? 

    

3 ¿La compañía elabora programas de capacitación para mejorar su desempeño?     

4 
¿La presidencia Ejecutiva demuestra a través de su intervención  poseer los conocimientos y 
habilidades requeridos para ejercer el liderazgo requerido para el cargo? 

    

5 
¿La Presidencia Ejecutiva visita constantemente el departamento de siniestros con el fin de  tomar 
decisiones que mejoren el manejo administrativo? 

    

 POLITICAS Y PRACTICAS DEL TALENTO HUMANO     

1 
¿Los reglamentos y procedimientos aplicables para cada una de las etapas relacionadas con la 
ocurrencia del siniestro están aprobados por la máxima autoridad? 

    

2 ¿Este reglamento está relacionado con las normas básicas vigentes?     

3 
¿Están formalmente establecidas las políticas de administración del personal en la planificación 
estratégica o en el manual de funciones? 

    

4 ¿Dichas políticas son actualizadas de acuerdo a las circunstancias?     

5 
¿Los problemas encontrados son tabulados y analizados bajo la perspectiva de determinar los 
indicios correspondientes? 

    

6 ¿Existen procedimientos claros para el manejo de siniestros?     

 

2. Evaluación de Riesgos 

Nº PREGUNTAS SI NO OTROS OBSERVACIONES 
 OBJETIVOS GLOBALES     

1 ¿La presidencia ejecutiva ha establecido objetivos globales?     
2 ¿La presidencia ejecutiva comunica sobre los objetivos globales de la entidad a los empleados?     
3 ¿El plan estratégico apoya los objetivos globales?     
4 ¿Los planes tienen un nivel de detalle adecuado para el departamento de siniestros?     
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS     

5 
¿Se revisan periódicamente los objetivos específicos para comprobar que continúen siendo 
relevantes? 

    

6 ¿Los objetivos específicos son coherentes con las prácticas y actuaciones históricas de la entidad?     

7 
¿Usted participa en la determinación de los objetivos de las actividades de las que son 
responsables? 

    

8 ¿Existen procedimientos claros para resolver los conflictos?     
 RIESGOS     
 La dirección toma en cuenta riesgos relacionados con fuentes externas como:     

9 La competencia directa de otras compañías de seguros     
10 La distribución normal de repuestos de los talleres autorizados     
11 La normativa vigente     
12 Los acontecimientos naturales     
13 Alto nivel de siniestralidad en determinadas áreas     

 La dirección toma en cuenta riesgos relacionados con fuentes internas como:     

14 
Continuidad de los directivos claves o los cambios de responsabilidades que pudieran influir en la 
eficacia del trabajo del departamento de siniestros. 

    

15 
Beneficios laborales que mantengan el nivel de competitividad de la entidad (incentivos 
motivacionales o monetarios) 

    

16 
Mantenimiento del sistema, copias de seguridad y de emergencia, para el caso de fallos del sistema 
que pudiesen afectar la continuidad de las operaciones de manera importante. 

    

17 
¿Los riesgos se analizan a través de procedimientos formales o informales de manera diaria por la 
Presidencia Ejecutiva? 

    

18 ¿Los riesgos detectados son relevantes para el objetivo específico correspondiente?     

19 
¿El análisis de riesgos es realizado por personal adecuado de acuerdo a la actividad del 
departamento de siniestros? 

    

20 ¿Existe un gran nivel de rotación de personal?     
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3. Actividades de Control 

Nº PREGUNTAS SI NO OTROS OBSERVACIONES 

1 
¿Los controles descritos en el manual de procedimientos son aplicados en la realidad y de la 
manera adecuada? 

    

2 
¿En el Manual de Funciones se encuentra definido de manera clara las responsabilidades y 
tareas de cada miembro del departamento de Siniestros? 

    

3 
¿La coordinación que se da con los demás departamentos de la compañía es de manera 
continua? 

    

4 
¿La documentación que se maneja es la suficiente para el volumen de las operaciones de 
seguros? 

    

5 ¿Se definen claramente los niveles de autorización de un miembro a otro?     
6 ¿Toda la información se respalda con sus respectivos documentos?     
7 ¿Existen áreas de restricción para determinados miembros del departamento?     
8 ¿Se encuentra claramente definido estas áreas?     
9 ¿Existe rotación de personal excesiva en áreas claves?     

10 ¿Existen determinadas normas de seguridad al ingreso del sistema?     
11 ¿Existen procedimientos para renovar la tecnología, cada determinado tiempo?     

12 
¿Los indicadores de evaluación de la ISO 9001 son los suficientes para evaluar el desempeño 
del departamento de siniestros? 

    

13 
¿La evaluación que realiza la unidad de auditoria, para Usted se realiza de manera 
independiente? 

    

14 ¿Las recomendaciones de la unidad auditoria interna son llevadas a cabo?     
15 ¿Las recomendaciones son supervisadas de manera continua?     
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4. Información y Comunicación  

Nº PREGUNTAS SI NO OTROS OBSERVACIONES 

1 
¿Los directivos reciben información ordenada que les permite identificar qué acción es 
necesaria llevar acabo? 

    

2 
¿La información se suministra con detalle para todos los niveles de gestión y en los tiempos 
oportunos, que les permita cumplir con sus responsabilidades eficazmente? 

    

3 ¿Se ha desarrollado un plan informático a largo plazo ligado a las iniciativas estratégicas?     
      

4 
¿Los empleados conocen los objetivos de su actividad y como sus tareas contribuyen a lograr 
esos objetivos? 

    

Nº PREGUNTAS SI NO OTROS OBSERVACIONES 
5 ¿Los empleados usan las formas de comunicación para informar algún tipo de irregularidad?     

6 
¿Existen mecanismos establecidos para que los funcionarios puedan aportar sus 
recomendaciones de mejora? 

    

7 
¿Existe una comunicación adecuada entre todas las áreas de la empresa (información 
suficiente, completa y oportuna) que permite a las personas cumplir con sus responsabilidades 
eficazmente? 

    

8 
¿Hay mecanismos de información con terceros como proveedores, clientes y otras personas 
externas para transmitir información sobre cambios o necesidades de los clientes que pudieren 
surgir? 

    

9 
¿Los proveedores, clientes, usuarios y otros conocen las normas y expectativas de la entidad a 
la hora de tratar con la misma? 

    

10 ¿Las quejas son tratadas por una persona adecuada y distinta de los empleados involucrados?     
11 ¿La alta dirección está al corriente de la naturaleza y el volumen de las quejas?     
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5. Supervisión  

Nº PREGUNTAS SI NO OTROS OBSERVACIONES 

1 

¿Existen controles gerenciales que permitan conocer el nivel de eficacia de los controles 
internos aplicados durante el proceso normal de las operaciones del departamento de 
siniestros? 

    

2 
¿La presidencia ejecutiva compara las siniestralidades, u otra información conseguida en el 
transcurso de las actividades diarias  con la que se genera a través del proceso? 

    

3 
¿Las demandas presentadas por los usuarios se investigan para descubrir el motivo de las 
desviaciones? 

    

4 
¿Se informa a la Presidencia Ejecutiva de las inquietudes, sugerencias de los empleados y se 
toman las acciones necesarias? 

    

5 
¿Se reúne periódicamente al personal del departamento de siniestros para que confirme su 
cumplimiento con el manual de funciones y la ISO? 

    

6 ¿Las evaluaciones son efectuadas por personal con los conocimientos necesarios?     

7 
¿La información obtenida por la supervisión continua o de las evaluaciones es útil para la toma 
de decisiones? 

    

8 
¿Las deficiencias son conocidas por los empleados del departamento afectado y de su nivel 
inmediato superior? 
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ANEXO Nº 11 

NORMA INTERNACIONAL ISO 9000:2005 

© ISO 2005 – Todos los derechos reservados  1 

Propiedad de ATR, Prohibida su reproducción total o parcial 

Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y 

Vocabulario 

Objeto y campo de aplicación 

Esta Norma Internacional describe los fundamentos de los sistemas de gestión 
de la calidad, los cuales constituyen el objeto de la familia de Normas ISO 
9000, y define los términos relacionados con los mismos.  

Esta Norma Internacional es aplicable a:  

a) las organizaciones que buscan ventajas por medio de la implementación de 
un sistema de gestión de la calidad;  

b) las organizaciones que buscan la confianza de sus proveedores en que sus 
requisitos para los productos serán satisfechos;  

c) los usuarios de los productos;  

d) aquellos interesados en el entendimiento mutuo de la terminología utilizada 
en la gestión de la calidad (por ejemplo: proveedores, clientes, entes 
reguladores);  

e) todos aquellos que, perteneciendo o no a la organización, evalúan o auditan 
el sistema de gestión de la calidad para determinar su conformidad con los 
requisitos de la Norma ISO 9001 (por ejemplo: auditores, entes reguladores, 
organismos de certificación/registro);  

f) todos aquellos que, perteneciendo o no a la organización, asesoran o dan 
formación sobre el sistema de gestión de la calidad adecuado para dicha 
organización;  

g) quienes desarrollan normas relacionadas17. 

  

                                            
17

 Para mayor referencia a cerca de la norma 
visitahttp://www.uco.es/sae/archivo/normativa/ISO_9000_2005.pdf 
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ANEXO Nº 12 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR LA ISO 9001: 2008 

 Aumento de los clientes satisfechos 

 Reducción en los costos 

 Procesos  perfectamente definidos por parte de la empresa 

 Incremento de las ventas 

 Disminución de errores y ausentismo laboral 

 Aumento de la productividad total de la empresa 

 Responsabilidades de cada empleado definidas en forma clara y 

concreta 

 Perfecta descripción de los puestos y funciones de todos los integrantes 

de la organización. 

 Optimización de todas las vías de comunicación interna de la empresa 

 Aumento de la calidad que los proveedores suministran a la empresa 

 Crecimiento de la imagen de la empresa ante el entorno 

 Concientización de la calidad entre los empleados 

 Conocimiento de los requerimientos de los clientes, sus necesidades y 

expectativas futuras 

 Motivación del personal de la empresa 

 Mejores condiciones en el ambiente de trabajo18 

Referencias normativas: ISO 9000:2005, Sistema de gestión de la 

calidad, Fundamentos y vocabulario 

 

  

                                            
18

 Para ampliar la norma visitar 
http://www.esu.com.co/esu/documentos/normatividad/Norma%20ISO9001%202008.pdf 
 

http://www.esu.com.co/esu/documentos/normatividad/Norma%20ISO9001%202008.pdf
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ANEXO Nº 13 

 

FORMULARIOS DE AVISO 

AVISO DE SINIESTRO VEHICULOS 

Póliza Nº: _______________ 

Siniestro Nº: _______________ 

Vigencia: 

Desde el ________  del 20___  a las 12h00 

Hasta  el ________  del 20___  a las 12h00 

Nombre del Asegurado: 

__________________________________________________________ 

Domicilio: 

_________________________________________________________ 

Vehículo marca: _______________________ 

Tipo: _________________________________ 

Modelo (Año): _________________________ 

Motor / Serie: __________________________ 

Placa: ________________________________ 

Circunstancias del accidente: 

________________________________________________________ 

Fecha: _______________________________ 

Hora:   _______________________________ 

Lugar: _______________________________ 

Calles o carretera: 

__________________________________________________________ 

Nombre del conductor: 

__________________________________________________________ 

Domicilio: 

__________________________________________________________ 
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Edad: 

_________________________________________________________ 

Licencia Nº: 

__________________________________________________________ 

¿Qué relación tiene con el Asegurado?: 

________________________________________________ 

¿Cuántas personas viajaban en el vehículo?: 

___________________________________________ 

Sírvase dar sus nombres y domicilios: 

_________________________________________________ 

¿Qué velocidad llevaba su vehículo al momento del accidente?: 

___________________________ 

¿Hubo intervención policial?: 

________________________________________________________ 

Nombres completos y direcciones de testigos independientes: 

________________________________________________________ 

Haga una descripción completa de las causas y circunstancias del 

accidente: _______________ 

Croquis del lugar del accidente: Daños producidos 

a) A su vehículo 

b) Por responsabilidad civil 

1. A terceros (personas y/o nombres) 

2. A ocupantes 

DOCUMENTOS NECESARIOS 

• Copia de cédula de identidad. 

• Copia de licencia. 

• Copia de matrícula. 

• Proformas. 

• Parte policial o denuncia. 

• Fotos e inspección. 
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Dejo constancia que los datos aquí consignados son verídicos, no 

habiendo omitido información alguna que pueda servir para la mejor 

apreciación del accidente. 

Fecha: ___________________________________ 

 

   _________________________ 

    Firma del Asegurado 

El Contratante y/o Asegurado podrá solicitar a la Superintendencia de 

Bancos y Seguros la verificación de este texto. 

NOTA: El presente aviso de siniestro fue aprobado por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, con resolución  No. SBS-INS-

2003-284 del 11 de septiembre del 2003. 

 

Fuente: Vazseguros S. A 
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AVISO DE SINIESTRO DE ROBO 

Póliza N°:   __________  

Siniestro N°: __________ 

Vigencia de la póliza:    

Desde el _______ del  20_______ a las 12h00  

Hasta  el _______ del  20_______ a las 12h00  

Nombre del Asegurado: 

__________________________________________________________ 

Domicilio: 

__________________________________________________________ 

Bienes afectados: 

_________________________________________________________ 

Cobertura bajo el cual se realiza el reclamo: 

____________________________________________  

Circunstancias del siniestro: 

_________________________________________________________  

Fecha: ________________________________________  

Hora: _________________________________________  

Lugar: _________________________________________  

Cuantía aproximada  de la pérdida:  

________________________________________________________ 

DOCUMENTOS NECESARIOS 

• Carta de presentación formal y explicativa del reclamo  

• Detalle valorizado de la pérdida  

• Documentos contables de pre-existencia  

• Denuncia  a las autoridades competentes  

• Informe de la empresa de seguridad o guardianía y/o alarmas, si la 

hubiera  
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• Inventario valorizado de bienes y/o mercaderías  

• Presupuesto de reparación y/o reposición  

• Facturas definitivas (una vez aprobado el siniestro)  

• Informe técnico de daños  

Dejo constancia que los datos aquí consignados son verídicos, no 

habiendo omitido información alguna que pueda servir para la mejor 

apreciación del accidente. Fecha: ________________________ 

     ________________________  

     Firma del Asegurado  

El contratante y/o asegurado podrá solicitar a la Superintendencia de 

Bancos y Seguros la  verificación de este texto.  

NOTA: El presente aviso fue aprobado por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, con resolución  No. SBS-INS-2003-024 del 22 de 

enero del 2003. 

Fuente: Vazseguros S. A 
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AVISO DE SINIESTRO DE EQUIPO 

ELECTRONICO 

Póliza N°: _________________  

Siniestro N°: _________________  

Vigencia de la póliza: 

Desde el: __________ del 20____ a las 12h00  

Hasta  el: __________ del 20____ a las 12h00  

Nombre del Asegurado: 

__________________________________________________________ 

Domicilio: 

__________________________________________________________ 

Cobertura bajo el cual se realiza el reclamo: 

_________________________________________ 

Bienes afectados: 

__________________________________________________________ 

Marca del Equipo: 

__________________________________________________________ 

Modelo: 

__________________________________________________________ 

Serie: 

__________________________________________________________ 

Circunstancias del siniestro: 

________________________________________________________  

Fecha: ________________________________________  

Hora:   ________________________________________  

Lugar: ________________________________________  

Daños producidos: 

__________________________________________________________  

DOCUMENTOS NECESARIOS  
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• Comunicación escrita a dirigida a la Compañía notificando el siniestro  

• Informe técnico indicando causas y daños  

• Listado y/o inventario valorado de los equipos  

• Denuncia a las autoridades (en caso que amerite)  

• Presupuesto de reparación y/o reposición  

• Informe de mantenimiento  

• Fotocopia del contrato vigente de mantenimiento  

• Cotización de equipos de similares características 

• Documentos contables de pre existencia  

• Entrega de salvamento  

Dejo constancia que los datos aquí consignados son  verídicos, no 

habiendo omitido información alguna que pueda servir para la mejor 

apreciación del accidente.  

Fecha: _______________________________  

 

    ____________________ 

    Firma del Asegurado  

El contratante y/o Asegurado podrá solicitar a la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, la verificación de este texto.  

Nota. Este aviso de siniestro ha sido aprobado por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros con Resolución No.SBS-INS-2003-057 de 14 de 

febrero de 2003. 

 

 

Fuente: Vazseguros S. A 

 

  



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

MAYRA PATRICIA MOROCHO GUAMÁN    205 
DANIELA ANGÉLICA TEPÁN COCHANCELA 

 

ANEXO Nº 14 

 

DISEÑO DE TESIS 

1. Importancia y Motivación de la Propuesta que vamos a realizar 
 
Importancia 
 
La auditoría de gestión en la actualidad es de gran importancia, pues sus 
efectos tienen consecuencias que mejoran en forma apreciable el 
desempeño de una organización. 
 
Al ser un examen  crítico, sistemático y detallado de las áreas y controles 
operacionales, proporcionará la compañía VAZSEGUROS una herramienta 
para emitir un informe profesional sobre la eficacia, eficiencia y 
economicidad en el manejo de los recursos con que dispone, para la toma 
de decisiones que permitan la mejora de la productividad de la misma.  
 
Al existir riesgo la compañía debe estar atenta ante acontecimientos que se 
puedan dar, en su gran mayoría en la cobertura de accidentes vehiculares, 
que originan sin lugar a duda desventajas como el elevado pago de primas 
de seguros totales o parciales según lo pactado en el contrato. 
 
Por  esa razón y con tal  preocupación de control,  nos permitimos realizar 
una  auditoría de gestión específica al Sistema de Siniestros y centrarnos a 
los tipos de controles que se lleva, condiciones y circunstancias que 
probablemente logremos  encontrar. 
 
 
Motivación 
 
La motivación que nos hizo elegir este tema responde a principios e ideas 
propias, que han surgido de acuerdo a las necesidades y requerimientos de 
la compañía “VAZSEGUROS” y de acuerdo a las capacidades propias de 
realización de un trabajo nuevo y propio.  
 
La ventaja de realizar por cuenta propia este tema de tesis, nos permitirá  
ofrecer sugerencias constructivas, y recomendaciones a la empresa,  para 
contribuir a mejorar la productividad. 
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2. Delimitación 

CONTENIDO: AUDITORIA DE GESTIÓN 

CAMPO DE APLICACIÓN: SISTEMA DE SINIESTROS 

ESPACIO: COMPAÑÍA ANÓNIMA “VAZSEGUROS” 

PERÍODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre, año 2011 

Título de la Tesis: 

Auditoria de Gestión al Sistema de Siniestros de la Compañía Anónima 
“VAZSEGUROS”, periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

 

3. Justificación 
 

3.1 Justificación Académica 
 
Nuestra tesis se justifica en base al criterio académico por que dará un mayor 
aporte a la carrera que estamos cursando, brindando apoyo a los docentes, 
pudiendo así orientarse y mejorar la dinámica en sus clases con ejemplos 
reales, así también sirve de apoyo a nuevos tesistas que han escogido 
similares temas. 
 
3.2 Justificación Institucional 
 
Nuestra tesis se justifica por que la empresa “VAZSEGUROS S.A.”, necesita 
conocer si la gestión del Sistema de Siniestros está alcanzando los objetivos 
planteados por los mismos. 
 
3.3 Impacto Social 
 
Nuestra tesis se justifica por el beneficio que obtendrán tanto el personal que 
labora en la compañía, ya sean Directivos, Empleados y los asegurados, 
pudiendo brindar una mejor atención a los que visita la compañía. 
 
3.4 Justificación Personal 
 
Nuestra tesis se justifica porque estamos en la capacidad de realizarla y 
contamos con el interés y motivación de ejecutarla. 
 
3.5 Factibilidad 
 
Nuestra tesis se justifica porque al momento  contamos con la disponibilidad 
total del Presidente Ejecutivo  para realizar  el  proyecto, además el acceso a 
todos los datos y recursos necesarios para  emprenderlo,  la relación directa  
con los empleados de la Compañía “VAZSEGUROS”. Contamos con las 
herramientas, los conocimientos, las habilidades adquiridas en nuestros largos 
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años de estudio para hacer que el proyecto sea exitoso y   disponer de los 
recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar las actividades 
que  puedan generarse a lo largo del trabajo. 
 
 
4. Descripción del Objeto de Estudio 

 
4.1 Razón Social 
 
Nombre Comercial 
“VAZSEGUROS” Cía. Ltda. 
 
4.2 Ubicación de la Organización 

Dirección 

La Compañía de Seguros  "VAZSEGUROS" S.A., ubicada en Av. Fray Vicente 
Solano 3-38. 

Teléfonos 

Oficina: 072811070, 072889516 

Fax: 

Oficina: 072810032 

Correo Electrónico 

contacto@vazseguros.com 

Página Web 

www.vazseguros.com 
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4.3 Estructura Orgánica

 

AUDITORA INTERNA       

CPA. Fernanda Mesías

GERENTE COMERCIAL    

Econ. David Vázquez

AUXILIAR DE 

ESTADISTICAS                   

Ing. Tatiana Lazo

GERENTE OFICINAS 

QUITO                                

Sra. Ma. Eulalia Ramírez

ASISTENTE GERENCIA                   

Ing. Daniela Pozo

DPTO. LEGAL                                           

Dr. Julio Aguilar

          PRESIDENCIA EJECUTIVA

 mayo-11

GERENTE SERVICIO AL 

CLIENTE                            

Dr. Fernando Rodas

JEFE DE SINIESTROS    

Sr. Fabián Calle

ASISTENTE DE 

SINIESTROS                 

Sra. Johanna Merchán

ASISTENTE 

COMERCIAL              

Sra. Ma. Fernanda Piedra

APROBADO

OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO                           

Ing. John Saavedra

ADMINISTRACION DE 

SINIESTROS                    

Sra. Sonia Neira

JEFE REASEGUROS        

Abg.  Karina Rodas

JEFE DE EMISION                    

Ing. Catalina Arízaga

JEFE DE CARTERA                  

Sra. Sonia García

RECEPCIONISTA         

Sra. Luzvia Terreros

ORGANIGRAMA GENERAL

JUNTA GENERAL

COMITÉ DE 

CUMPLIMIENTO

DIRECTORIO

PRESIDENCIA 

EJECUTIVA               

Econ. Enrique Talbot

ANEXO # 4

AUDITORIA EXTERNA

MENSAJERO                 

Sr. Erick  Torres

JEFE DE SISTEMAS                  

Ing. Mónica Lazo

ASISTENTE EMISION   

Srta. Cristina Arias

ASISTENTE 

REASEGUROS               

Ing. Verónica Serrano

MENSAJERO                     

Sr. Cristian Villagómez

MENSAJERO                              

Sr. Iván Patiño

CONTADORA GENERAL       

CPA. Sandra Morocho

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD                

Sra. Zaida Crespo

SECRETARIA         

Sra.Carolina Guerra

GERENTE OFICINAS 

GUAYAQUIL                      

Ing. Freddy Ochoa

SECRETARIA             

Sra.Betzabeth Evangelista

SECRETARIA                          

Srta.   Belén Castanier

SECRETARIA             

Srta. Katherine Vinueza
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4.4 Objetivos de la Organización 

OBJETIVOS GENERALES 
 

 Crecer un 10% en primas con respecto al año anterior. 

 Dar respuesta al cliente sobre un reclamo en máximo 48 horas de reportado 
el siniestro. 

 Mantener un alto nivel de satisfacción al cliente de al menos  95% mensual. 

 Atender una solicitud en máximo 72 horas de solicitada la cotización, y 
luego de aceptada esta proceder con la emisión respectiva en el mismo 
período. 

 Capacitar al personal en al menos 25 horas. 
 

 
OBJETIVOS PARTICULARES 

 Expandir el mercado, a otras ciudades del país. 

 Mejorar el servicio 
 
 
4.5 Movimiento Económico de la Organización 

Se inició con un capital de US $940.000 que estará dividido de la siguiente 
manera: 
 
Capital Suscrito US $940.000 
Capital Pagado US $ 470.000 (Inicio de Operaciones) 
En Oct-2004el capital se incrementó a  de US $610,000 
En noviembre del 2005 de realizo el incremento a $632,000. 
En noviembre del 2006 se incrementó a US $800,000 
En noviembre/07 se realizó el aumento de capital a US $940,000 conforme la 
resolución de junta general del pasado 1 de febrero del  2007. 

 

4.6 Detalle de las Actividades de la Organización en los diferentes 
sectores que conforman la compañía. 

Los principales servicios y productos que ofrece la compañía son los referentes 

a contratos de seguros y los principales son: 

Incendio y/o Aliadas  Lucro Cesante por Incendio  

Transporte  Robo y/o asalto  

Equipo Electrónico  Responsabilidad Civil  

Rotura de Maquinaria  Lucro Cesante por Rotura de Maquinaria 

Accidentes Personales  Fidelidad  

Multiriesgo  Vehículos 

Todo Riesgo de Montaje Equipo y Maquinaria Contratista  

Garantías Aduaneras  Todo Riesgo para Contratista 

Póliza Global para Bancos e Instituciones Financieras 
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ORGANIZACIÓN: 
 
Nivel Directivo 
 
Conforman este nivel la Junta General de Accionistas, liderado por el Sr. 
Guillermo Vázquez Astudillo.  
 
Nivel Ejecutivo 
 
Presidencia Ejecutiva, tiene como misión fijar estrategias y políticas 
específicas, dirigido por Econ. Enrique Talbot. 
 
Nivel Asesor  
 
Contribuye a través de consultas y recomendaciones a la toma de decisiones 
del Nivel Ejecutivo; está conformado por: 
Auditoría Interna: CPA. Fernanda Mesías 
Asesoría Jurídica: Dr. Fernando Rodas 
 
Nivel Operativo 
 
Ejecuta actividades para el cumplimiento de objetivos operativos establecidos y 
de coordinación administrativa y técnica de la Compañía. Está conformado por: 
Siniestros, Reaseguros. 
 
Nivel de Apoyo 
 
Apoya al normal desarrollo de las actividades de la Compañía y es: Cartera, 
Contabilidad y Sistemas. 
 

4.7 Relaciones Institucionales – Ambiente Externo 

Principales Reaseguradoras: 

 SCOR 

 QBE 

 PATRIA 

 NAVIGATOR 

 HANNOVER 

 

4.8 Problemas de la Compañía 

 Fusiones de multinacionales y nacionales con empresas locales eficientes y 
con experiencia. 

 Continúa  guerra de tasas sin tomar en cuenta el servicio. 

 Inestabilidad política 

 Inseguridad jurídica 
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4.9 Perspectivas de la Compañía (misión –visión) 

Misión 

Satisfacer con un servicio óptimo las necesidades de la comunidad en el 
mercado de seguros generales, basados en principios de solvencia, seriedad, 
honestidad y profesionalismo, buscando el bienestar de clientes, empleados, 
proveedores, accionistas y la sociedad en su conjunto. 

Visión  

Mantener nuestros indicadores de rentabilidad y solvencia e incrementar 

nuestra participación de mercado, al generar negocios en nuevos sectores y 

mejorar permanentemente los niveles de satisfacción y lealtad de nuestros 

clientes actuales.  

 

4.10 Descripción de alguna particularidad de la Compañía que forme 
parte de la Cultura Organizacional. 

El grupo de accionistas está liderado mayoritariamente por el Sr. Guillermo 

Vázquez Astudillo, ciudadano cuencano de mucho prestigio en toda la 

República del Ecuador por su destacada labor empresarial (Comercial, 

Bancaria, Industrial) y filantrópica, así como por otros destacados accionistas.  

El Crecimiento planteado en ventas se conseguirá en base a que se consolide 
la Alianza entre todas las empresas del grupo, a las que está estrechamente 
relacionada VAZSEGUROS, como son: Importadora Tomebamba, VAZCORP, 
Toyocosta,  Toyocomercial, Mosumi (Motransa, Motorisa). 
 
Tiene oficinas en Quito y Guayaquil, considerando igualmente un crecimiento 
con los diferentes asesores de seguros. 
 

5. Marco Teórico Conceptual 

AUDITORIA 

Definición: 

“Una auditoria es la recopilación y evaluación de datos sobre información 
cuantificable de una entidad económica, para determinar e informar sobre el 
grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos” 19 

Comentario: 

La auditoría que será aplicada en nuestro tema de investigación es muy 
importante ya que nos permite profundizar  el conocimiento e interés que la 

                                            
19

Slosse, Carlos, 1997, Auditoria: un nuevo enfoque empresarial, Ediciones Macchi, Argentina 
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empresa demuestra sobre la realización de auditorías para así obtener 
información y comunicar resultados que permitan mejorar el funcionamiento de 
la compañía. 

Aplicación: 

Este concepto en nuestro tema lo vamos aplicar con el fin de determinar los 
niveles que abarca, pasos, procedimientos y técnicas que se utilizan en este 
tipo de exámenes. 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Definición: 

“La auditoría de gestión es el examen que efectúa un auditor independiente de 
una entidad con el fin de emitir su informe profesional, vinculado a la 
evaluación de la economía y eficiencia de sus operaciones en la eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos” 20 

 
Comentario: 

La auditoría de gestión que será aplicada en nuestro tema de investigación es 
muy importante ya que nos va a permitir evaluar las actividades de la compañía 
para incrementar la eficacia, eficiencia y economía mediante el estudio de la 
planificación, organización, dirección y control del área del Talento Humano 
optimizando la utilización de los recursos. 

 

Aplicación: 

Este concepto en nuestro tema lo vamos aplicar con el fin de determinar los 
niveles de gestión que llega la empresa abarcando todo el proceso de 
elaboración y estudio de la Auditoria de Gestión al Talento Humano. 

 

  

                                            
20

Wainstein, Mario, 1999, Auditoria: Temas Seleccionados,  Ediciones Macchi. Argentino 
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SINIESTRO 

Definición: 

“Un siniestro es un accidente o daño que puede ser indemnizado por la 
aseguradora. Aplicado al contrato de seguro, el siniestro es la concreción del 
riesgo cubierto y el nacimiento de la prestación del asegurador” 21 

Comentario: 

Es todo un proceso eficiente realizado por un equipo de profesionales que 
buscan la satisfacción de los asegurados, es por ello que hemos considerado al 
sistema de siniestros la base de la compañía para el normal desarrollo de la 
misma.  

Cada riesgo es un fenómeno sujeto a la influencia de muchas variables y entre 
ellas las diferencias en cuanto a causas y efectos diversos. Por ello el sistema 
de Siniestro es un factor clave en nuestra investigación. 
 

Aplicación: 

Este concepto en nuestro tema lo vamos aplicar con el fin de determinar todas 
las causas al momento de producirse el accidente, que muestra o adopta el 
siniestro en la compañía para facilitar la investigación de la gestión dentro de la 
organización de los recursos. 

 

6. Problematización 
 

6.5 Listado de Problemas 
 
1) Falta de capacitación 
2) Falta de comunicación 
3) No hay especializaciones en el tema para los que laboran en 

siniestros 
4) No hay evaluaciones del desempeño laboral 
5) Conflictos entre el personal  
6) Falta de reuniones de integración con el personal 
7) No se realiza el debido seguimiento en el proceso del siniestro 
8) Falta de inspección en los avisos del sistema 
9) No hay claridad en la segregación de funciones 
10) No se visualiza un compromiso firme en el desarrollo de las 

actividades del sistema. 
11) No hay la suficiente colaboración entre los mandos superiores en 

inferiores de sistema. 
12) Hay resistencia a las actividades de innovación   

                                            
21

3 http://definicion.de/siniestro/ 
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6.6 Integración de los Problemas 

 

Problema 1 

En la compañía no se realizan evaluaciones del desempeño laboral por la  falta 
de capacitación y especializaciones en el tema para las personas que laboran 
en el sistema de siniestros, que permita mejorar las actividades de la empresa; 
incluso hay resistencia a las actividades de innovación. (1, 3, 4, 12) 

Problema 2 

En la compañía  existe una falta de comunicación por lo que no se realizan 
reuniones de integración con el personal ya que no hay la suficiente 
colaboración entre los mandos superiores e inferiores y esto ha provocado un 
deficiente compromiso firme para con las actividades del sistema. (2, 6, 1o, 11) 

 

Problema 3 

Por la falta de una clara segregación de funciones, no se realiza el debido 
seguimiento en el proceso del siniestro y se ha presentado falencias en la 
supervisión de los avisos del sistema computarizado, por los que se presentan 
conflictos entre el personal que labora en siniestros.  (5, 7, 8, 9) 

 
6.7 Ubicación  

Problema Central 

En la compañía no se realizan evaluaciones del desempeño laboral por la  falta 
de capacitación y especializaciones en el tema para las personas que laboran 
en el sistema de siniestros, que permita mejorar las actividades de la empresa; 
incluso hay resistencia a las actividades de innovación. 

 

Problema Complementario 1 

Por la falta de una clara segregación de funciones, no se realiza el debido 
seguimiento en el proceso del siniestro y se ha presentado falencias en la 
supervisión de los avisos del sistema computarizado, por los que se presentan 
conflictos entre el personal que labora en siniestros. 
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Problema Complementario 2 

En la compañía  existe una falta de comunicación por lo que no se realizan 
reuniones de integración con el personal ya que no hay la suficiente 
colaboración entre los mandos superiores e inferiores y esto ha provocado un 
deficiente compromiso firme para con las actividades del sistema. 

 

6.8 Redacción 

Problema Central 

En la compañía no se realizan evaluaciones del desempeño laboral por la  falta 
de capacitación y especializaciones en el tema para las personas que laboran 
en el sistema de siniestros, que permita mejorar las actividades de la empresa; 
incluso hay resistencia a las actividades de innovación. 

a) Descripción 
 

En la compañía VAZSEGUROS actualmente laboran 32 personas, dividimos en 
su mayor parte en la principal con 24 empleados, 5 en la sucursal Quito y 3 en 
la sucursal Guayaquil. 
Actualmente la participación femenina representa el72% y el 28 % del 
masculino respectivamente. 
Se realizó una revisión de los datos de los empleados en los archivos de la 
compañía con la finalidad de conocer la instrucción que posee cada uno de 
ellos y su afinidad de su profesión con el área en la cual labora orientándonos 
más al área de siniestros, los mismos que se dividen de la siguiente manera: 
El 3% tienen preparación de 4° nivel, el 50% preparación de 3° nivel, con un 
9%  se encuentra un grupo de  empleados que todavía cursan ciclos en la 
universidad, el 32% tienen instrucción bachiller y finalmente un 6% que 
cursaron estudios técnicos. 
 

Número de empleados que laboran en la compañía VAZSEGUROS 

descuerdo al sexo 
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Instrucción laboral 

 

 
 

 

 

b) Características del Problema 
 

 Cumplimientos parciales de la normativa legal: Actualmente en la 
compañía VAZSEGUROS laboran 32 empleados divididos en las 3 
sucursales respectivamente entre hombres y mujeres, pero de acuerdo a la 
revisión de los archivos no se cumplen con las actuales ordenanzas de 
contratación laboral como por ejemplo el de tener en su porcentaje de 
empleados laborando a discapacitado. 

 Los archivos de datos de los empleados esta desactualizada: Aunque 
la compañía cumple con la información básica, los datos no cumplen con 
las necesidades de la compañía, no es confiable en su totalidad y en otros 
casos no tiene completa la información. 

 No hay una distribución equitativa del personal que labora: En la 
compañía no hay una distribución equitativa para cada departamento, por 
ejemplo en el sistema de siniestros hay una sola persona que encamina 
varias tareas o actividades de todo el departamento. 

 No hay  la relación ―instrucción-cargo― de un porcentaje del personal: 
De acuerdo a la revisión de los archivos existe un gran número de 
empleados que laboran en sus áreas manteniendo solo la experiencia más 
que la ciencia que abarca cada una de su profesión, ésta es la mayor razón 
por lo que puede ocasionar cuellos de botella en el sistema de siniestros, 
que hasta actualmente se perciben 

 Falta capacitación: por la ausencia de evaluaciones tanto el personal 
administrativo como operativo no están sujetos a ningún tipo de 
capacitación para mejorar el desempeño laboral, y si en algunos de los 
casos hay regulaciones el personal se opone. 

  

3% 

50% 

9% 

32% 

6% 
Diplomados (4°nivel)

Superior (3° nivel)

Superior cursando
estudios

Bachiller

Técnico

Fuente: datos de la empresa – CONOZCA AL 

PERSONAL 
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c) Repercusiones 
 

 Posibles problemas con la Inspectoría de trabajo. 

 Cuellos de botella en varias áreas de conflicto. 

 Pérdida de comunicación y confiabilidad con los trabajadores 

 Archivos de datos que puede dar resultados incorrectos para la toma de 
decisiones 

 Disminución del desempeño laboral 

 Demandas por parte del personal inconforme 

 Pérdida de prestigio de la compañía ante los clientes  
 

Problema Complementario 1 

Por la falta de una clara segregación de funciones, no se realiza el debido 
seguimiento en el proceso del siniestro y se ha presentado falencias en la 
supervisión de los avisos del sistema computarizado, por los que se presentan 
conflictos entre el personal que labora en siniestros. 

a) Descripción 
Se realizó una observación dentro de la compañía, lo que más sobresalió es 
que existe una mala segregación de funciones, las cuales están determinadas 
pero no se respeta esta designación por los que en ocasiones se centra el 
trabajo en una sola persona; incluso algunas veces los empleados no hace 
caso a los avisos del sistema en las alertas de los plazos de cumplimiento de 
los siniestros y al final se presentan conflictos con el personal de siniestros y 
con los demás. 
 

 
 

Observación 

No se responde 
ágilmente a los 

avisos del sistema 

Falta de 
seguimiento del 

proceso del 
siniestro 

Deficiente 
segregación de 

Funciones 

Carga de 
responsabilidades 

Conflictos entre 
el personal 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

MAYRA PATRICIA MOROCHO GUAMÁN    218 
DANIELA ANGÉLICA TEPÁN COCHANCELA 

 

 

 

b) Características del Problema 
 

 No se responde ágilmente a los avisos del sistema: no se realizan 
valoraciones para poder determinar si los tiempos de respuesta a los 
siniestros son los adecuados para que no interrumpan el normal 
desempeño. 

 Falta de seguimiento del proceso del siniestro: no se ha determinado 
reportes para dar seguimiento  al proceso del siniestro por lo que origina 
demoras al fin de cada mes. 

 Deficiente segregación de Funciones: por la falta de una buena 
segregación de funciones se da un mal desempeño y una solo persona en 
ocasiones realiza todo el trabajo del sistema de siniestros. 

 Conflictos entre el personal: se presentan porque no existe una 
socialización adecuada, no hay reuniones de integración, y la carga laboral 
en una sola persona de alguna manera incomoda.    
 
 

c) Repercusiones 

 Evasión de responsabilidades 

 Pérdida de comunicación 

 Rivalidades entre ciertos grupos 

 Carga laboral para algunos trabajadores 

 Disminución del desempeño laboral 

 Falta de ideas innovadoras 

 Falta de controles para la diferentes actividades que se realizan 

 

Problema Complementario 2 

En la compañía  existe una falta de comunicación por lo que no se realizan 
reuniones de integración con el personal ya que no hay la suficiente 
colaboración entre los mandos superiores e inferiores y esto ha provocado un 
deficiente compromiso firme para con las actividades del sistema. 

a) Descripción 

Se realizó una observación e indagación dentro de la compañía lo que más 
sobresalió es que existe: comunicación baja entre los empleados, pocas veces 
se realiza reuniones de integración, existe un nivel bajo de colaboración entre 
compañeros y la estructura física está en un nivel alto para que se realicen en 
forma organizada las actividades. 
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Eventos que se presentan en el Área de Siniestros VAZSEGUROS C.A., 
realizado en septiembre 2011 

EVENTOS PRESENTES NUNCA BAJO MEDIO ALTO 

Comunicación     

Reuniones de Integración     

Colaboración entre compañeros     

Adecuada  Infraestructura (división física)     

 NIVEL DE AVANCE DE LOS 
EVENTOS 

b) Características del Problema 
 

 Falta de comunicación: no existe la suficiente comunicación dentro de la 
compañía para poder determinar problemas o necesidades. 

 Reuniones de integración: pocas reuniones de integración para poder 
socializar a todo la compañía entre todos. 

 Colaboración entre compañeros: es necesaria para una buena prestación 
de los servicios y el desarrollo de la compañía. 

 Adecuada división física: esto de cierta manera ayuda al desarrollo de las 
actividades  de una manera ordenada y en un ambiente adecuado.   
 
 

c) Repercusiones 
 

 Desconfianza dentro de la compañía entre todos 

 Desconocimiento de los problemas y necesidades de la compañía 

 Mala imagen en la prestación de los servicios para con los clientes 

 Pérdida de interés por trabajar en la compañía 

 Poco interés en el crecimiento de la compañía  
 
7. Objetivos 

 
7.5 Objetivo General 

Implementar una Auditoria de Gestión al Sistema de Siniestros de la Compañía 
Anónima VAZSEGUROS para el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 
año 2011, para saber si las operaciones que se realizan en el sistema de 
siniestros, se están desempeñando de tal manera que se utilizan los recursos 
materiales, humanos y económicos de la manera proyectada con calidad, 
cantidad y montos adecuados. 

 

7.6 Objetivos Específicos 
 

 Estudiar todos los aspectos básicos que conforman la auditoria de gestión, 
así como el proceso metodológico utilizado en el desarrollo de la misma. 
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 Aplicar la auditoria de gestión al sistema de siniestros mediante la utilización 
del proceso acorde con la compañía, empleando métodos, prácticas y 
técnicas de auditoria. 

 

 Determinar los hallazgos, áreas críticas y efectos para el sistema detallados 
en el informe de auditoría, para que a su vez se pueda implementar las 
mejores recomendaciones para optimizar la gestión del sistema de 
siniestros. 

 
8. Esquema Tentativo  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO 

 INTRODUCCIÓN 
CAPÍTULO I 

 
Antecedentes de  VAZSEGUROS 
C.A. 
 
1.1 Antecedentes Históricos de la 

Compañía 
1.2 Aspectos que conforman la 

compañía 
1.3 Objetivos de la compañía 
1.4 Organización administrativa y 

funcional 
1.5 Situación actual de la 

compañía VAZSEGUROS en el 
mercado 

 CAPÍTULO II 
Aspectos Conceptuales 

 
2.1 ¿Qué son los seguros? 
2.2 Tipos 
2.3 Siniestro 
2.3.1 Definición 
2.3.2 Tipos o Clases 
2.4 Conocimiento del movimiento y 

actividades del Departamento 
de Siniestros 

2.5 Antecedentes previos  

Estudiar todos los aspectos 
básicos que conforman la auditoria 
de gestión, así como el proceso 
metodológico utilizado en el 
desarrollo de la misma. 

CAPÍTULO III 
Estudio de los Aspectos Básicos 

que conforma la Auditoria de 
Gestión y el Proceso Metodológico 
 
3.1 Aspectos generales de la 

auditoria de Gestión 
3.1.1 Importancia 
3.1.2 Aplicación  
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3.2 Auditoria de Gestión y 
Financiera 

3.2.1 Conceptos 
3.2.2 Diferencias 
3.3 Auditoria de Gestión 
3.3.1 Definición 
3.3.2 Concepto 
3.3.3 Importancia 
3.4 Proceso Metodológico 
3.4.1 Planificación 
3.4.1.1 Planificación Preliminar 
3.4.1.2 Planificación Específica 
3.4.2 Ejecución 
3.4.3 Conclusión 

Aplicar la auditoria de gestión al 
sistema de siniestros mediante la 
utilización del proceso acorde con 
la compañía, empleando métodos, 
prácticas y técnicas de auditoria. 

CAPÍTULO IV 
Aplicación práctica al Sistema de 

Siniestros 
 
4. Proceso Metodológico 
4.1 Planificación 

4.1.1 Planificación Preliminar 
4.1.2 Planificación Específica 

4.2 Ejecución 
4.3 Conclusión 

Determinar el informe de auditoría 
donde constarán los hallazgos, 
áreas críticas y efectos para el 
sistema, para que a su vez se 
pueda implementar las mejores 
recomendaciones para optimizar la 
gestión del sistema de siniestros. 

CAPÍTULO V 
Determinación del Informe de 

Auditoria 
 
5.1 Contenido 
5.2 Proceso 
5.3 Trámite 

 CAPÍTULO VI 
Conclusiones y Recomendaciones 

 
6.1 Conclusiones 
6.2 Recomendaciones 

  
ANEXOS 
BIBLIOGRAFÍA 

 
9. El Diseño Metodológico 

En la empresa PROCSERLIMP aplicaremos el siguiente diseño metodológico: 
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9.1 Etapa I: Recolección y Procesamiento de la Información 

 

a) Diseñar los Instrumentos para la recolección de Información 

Necesario diseñar instrumentos como: 

 Encuestas 

 Papeles de Trabajo 

 

b) Programar la Recolección de Datos 

  Establecer un agenda para la recolección de información 

 

c) Diseñar la forma de Representación de los Datos 

En la Compañía Anónima VAZSEGUROS aplicaremos la siguiente 

representación de datos: 

  Cuadros 

  Gráficos 

  Imágenes 

  Escalas Numéricas 

  Flujogramas 

 

9.2 Etapa II: Análisis y Propuesta 

En la Compañía Anónima VAZSEGUROS aplicaremos el siguiente proceso de 

análisis y propuesta: 

a) Diseñar la Descripción de la Información 

 Características esenciales de la información 

 Repercusiones de la información en el ámbito de la tesis 

b) Diseñar el Análisis Cuantitativo de la Información 

 Lectura de cuadros – gráficos 

 Comparación y relación de porcentajes 

c) Diseñar el Análisis Cualitativo 

 Relación causa – efecto 

 Preguntar el ¿Por qué? 

 Procesos explicativos – causales 

d) Diseñar la Propuesta 

 Planteamiento del problema 

 Identificación de soluciones 

 Establecer las estrategias 
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Etapa III: Redacción del Texto de la Tesis 

 

En la Compañía Anónima VAZSEGUROS  aplicaremos el siguiente proceso de 

análisis y propuesta: 

 

PARTE PRELIMINAR PARTE PRINCIPAL PARTE REFERENCIAL 

 
PORTADA 
 
CONTRAPORTADA 
 
FIRMA(S) DE 
RESPONSABILIDAD 
 
DEDICATORIA 
 
AGRADECIMIENTO 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
PALABRAS CLAVES 
 
ÍNDICES 
 

 Contenido 

 Cuadros 

 Gráficos 

 Fotografías 

 Abreviaturas 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

 Importancia de Tema 

 Justificación de la 
Tesis 

 Contenido de la 
Tesis 

 Alcances 

 Perspectivas 
 
CUERPO DE LA TESIS 
 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
ANEXOS 
 

 Diseño de la Tesis 

 Cuadros 

 Gráficos 

 Imágenes 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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10. Cronograma de Trabajo 

ACTIVIDADES 

TIEMPO (2011) TIEMPO (2012) 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
Etapa I: Recolección y Procesamiento de la 
Información 

                

a)    Diseñar los Instrumentos para la recolección de 
Información 

                

b)    Diseñar una Muestra                 

c)     Programar la Recolección de Datos                 

d)    Diseñar la forma de Representación de los Datos                 

Etapa II: Análisis y Propuesta                 

a)     Diseñar la Descripción de la Información                 

b)     Diseñar el Análisis Cuantitativo de la Información                 

c)     Diseñar el Análisis Cualitativo                 

d)     Diseñar la Propuesta                 

Etapa III: Redacción del Texto de la Tesis                 

CAPÍTULO I                 

Antecedentes de  VAZSEGUROS C.A.                 

CAPÍTULO II                 

Aspectos Conceptuales                 

CAPÍTULO III                 

Estudio de los Aspectos Básicos que conforma la Auditoria 
de Gestión y el Proceso Metodológico 

                

CAPÍTULO IV                 

Aplicación práctica al Sistema de Siniestros                 

CAPÍTULO V                 

Determinación del Informe de Auditoria                  

CAPÍTULO VI                 

Conclusiones y Recomendaciones                 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

MAYRA PATRICIA MOROCHO GUAMÁN    225 
DANIELA ANGÉLICA TEPÁN COCHANCELA 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

MAYRA PATRICIA MOROCHO GUAMÁN    226 
DANIELA ANGÉLICA TEPÁN COCHANCELA 

 

 

LIBROS 

 

ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA,2010, Diccionario de 

la Real Academia Española, Edición vigésima segunda, España 

  

ALEJOS Gardenia Beatriz, 2002, Auditoría de Gestión Pública: una propuesta 

metodológica, Edit. Instituto Basco de Administración Pública, España. 

 

ARENS Alvin y LOEBBECKE James, 1997, Auditoría, un enfoque integral, Edit. 

Ediciones Prentice hall Hispanoamericana, S.A, México  

 

ESTUPIÑAN GAITAN Rodrigo, 2006, Administración de riesgos E.R.M. y La 

Auditoría Interna, Edit. ECOE Ediciones LTDA, México 

 

ESTUPIÑAN GAITAN Rodrigo, 2006, Control Interno y Fraudes, con base en los 

ciclos operacionales, Edit. ECOE Ediciones LTDA, México 

 

FLANKLIN Enrique Benjamín, 2001, Auditoria Administrativa, Edit: MGRAW-HILL, 

Colombia 

 

H. COOPERS & BRAND, Manual de Auditoria, Edit: Deusto S. A, Bilbao-España 

HOLMES Arthur, 1970, Auditoría, Edit. Hispanoamericana, México 

 

LANSBERG Henríquez, Iván, 1989 El seguro fundamentos y función, Edit. Codice. 

 

MACO SUYON Henry Junior, 2001, Normas de auditoría generalmente aceptadas 

(NAGA), 

 

MALDONADO K. Milton, 2001, Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador  

 

 MANTILLA Samuel Alberto, 2005, Auditoría del Control Interno, Edit. OCOE 

Ediciones, Colombia 

 

MAS Jordi, RAMIÓ Carles, 1997, La Auditoría Operativa en la práctica, Edit. 

Ediciones ALFAOMEGA MARCOMBO, España 

 

MACO SUYON Henry Junior, 2001, Normas de auditoría generalmente aceptadas 

(NAGA), 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

MAYRA PATRICIA MOROCHO GUAMÁN    227 
DANIELA ANGÉLICA TEPÁN COCHANCELA 

 

 

RAY Whittington, PANY Kart, 2000, Auditoría, Un Enfoque Integral, Edit:  12ª 

edición, México 

 

SANTILLANA GONZALEZ Juan Ramón, 1995, Auditoría I, Ediciones Contables y 

Administración S. A de CL, México 

 

SCOOTT B, 1999, Principios Básicos de las Auditorias de la Calidad, Edit. Díaz de 

Santos, España 

 

VARIOS AUTORES, Diccionario Práctico, Edit. Don Bosco, Cuenca- Ecuador 

 

VILA Espeso M.A, 2000, Auditoria interna de la Calidad, Edit. Díaz de Santos, 

México 

 

WHITTINGTON Ray, PANY Kart, 2000, Auditoría  un Enfoque Integral. 12ª 

edición, México 

 

YOLIMA CANTE S. Sandra, MANTILLA B. Samuel Alberto, 2005, Auditoría del 

control interno, Edit. Ocoe Ediciones, México 

 

TESIS 
 
 

CORDERO, Maritza,  QUILAMBAQUI Luis, Auditoria de Gestión al Sistema de 

Inventarios de la Cooperativa de Consumo de Artículos de Primera 

Necesidad de los Servidores de la Universidad de Cuenca, para el 

periodo 2008 – 2009, 2010. 

DELGADO, Luisa, CHACÓN, Sara, Auditoría de Gestión aplicada al Sistema de 

Ventas de la DISTRIBUIDORA MODESTO CASAJOANA CÍA. LTDA., 

2010. 

  



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

MAYRA PATRICIA MOROCHO GUAMÁN    228 
DANIELA ANGÉLICA TEPÁN COCHANCELA 

 

 

DOCUMENTOS 

 

Los objetivos de la Auditoria, Septiembre 2010, Universidad de Cuenca, Facultad 

de Ciencias Económicas y Administrativas. 

 

Ley orgánica de la Contraloría General del Estado, 2003, Ecuador, Art. No 21 

 

Contraloría General del Estado. Manual de auditoría Financiera, Quito, 200, 

Pag.215 

 

COSO, 1994, Control interno, Estructura conceptual integrada 

 

REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE SEGUROS, NORMA: Decreto Ejecutivo 

1510 PUBLICADO: Registro Oficial 342 FECHA: 18 de Junio de 1998 

Capitulo segundo de la constitución, organización y funcionamiento 

 

 

DOCUMENTOS DE INTERNET 

 

DEFINICIONES.ORG “Espediente” (http.//www.definicion.org/expediente) 

MONOGRAFIAS.COM, “Planificación”, Autor: Doglas Alfredo Dominguez Ruiz, 

Publicado: 28/06/2006 (http.//www.monografias.com) 

MONOGRAFIAS.COM, “Planificación preliminar” Autor: Lic Miguel Heredia 

Chumacero, Pulicado: 10/07/2008(http.//www.monografias.com) 

ELPUNTOJUSTO, “Optimizacion de recursos”,  

 (www.elpuntojusto.com.ar/rercursos.htm) 

WIKIPEDIA La enciclopedia libre “inspeccion” (www.wikipedia.org/wiki/Inspección) 

WIKIPEDIA La enciclopedia libre  

 “Reciprocidad”(www.wikipedia.org/wiki/Reciprocidad) 

WORDREFERENCE.CON, “Responsabilidad”  

(www.wordreference.com/responsabilidad) 

The Free DICTIONARY, “Seguridad”, (www.thefreeDICTIONARY.com/Seguridad) 

Diccionario manual de la Lengua Española Vox 2007. Larousse Editorial 

S.L. 

http://www.wikipedia.org/wiki/Reciprocidad
http://www.wordreference.com/responsabilidad
http://www.thefreedictionary.com/Seguridad


 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

MAYRA PATRICIA MOROCHO GUAMÁN    229 
DANIELA ANGÉLICA TEPÁN COCHANCELA 

 

IKIPEDIA La enciclopedia libre “Solidez”(www.wikipedia.org/wiki/Solidez) 

The Free DICTIONARY, “reemboloso”, 

(www.thefreeDICTIONARY.com/suficiencia) Diccionario manual de la 

Lengua Española Vox 2007. Larousse Editorial S.L. 

DEFINICIONES.DE, “Tangible”, (www. Definiciones .de/Tangible) 

QRRIQLUM, Reflexiones acerca de la educación y los valores, Publicada por 

docentes con valores, Fecha: 26/04/2007, “Transversalidad” 

(www.qrriqlum.blogspot.com/2007/04/qu-es-la-transversalidad.html) 

http://www.metropolis-sa.es/sobre-seguro.html 

http://www.seguros-seguros.com/siniestros.html  

http://definicion.de/siniestro/ 

 

 

http://www.metropolis-sa.es/sobre-seguro.html

