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RESUMEN

El presente proyecto se enfoca en la necesidad de las empresas de ser competitivas en
un mercado que se torna cada vez más exigente, enfocándose en la percepción de
calidad que proporciona al cliente. El objetivo general utilizado fue identificar las causas
más importantes de un determinado problema en el departamento de cobranzas de la
Compañía de Seguros Cóndor, mediante el uso del Diagrama de Pareto, para la
elaboración de un plan de acción. Los objetivos específicos han sido investigar posibles
causas más comunes de un determinado problema para el desarrollo y análisis del
Diagrama de Pareto, para luego, elaborar un plan de acción a partir de los resultados
obtenidos. La metodología aplicada fue la de tipo descriptiva con un enfoque cualitativo
y cuantitativo que se utilizó en el desarrollo del Diagrama de Pareto. Los resultados
obtenidos han reflejado que efectivamente existen unas pocas razones que provocan la
situación problemática. La conclusión presenta que el Diagrama de Pareto es una
herramienta muy útil en el ámbito empresarial, por ello su empleo dentro del
departamento de cobranzas de la Compañía de Seguros Cóndor ha sido bastante
satisfactoria, debido a que se ha cumplido con la identificación de las causas y posibles
soluciones del mismo.

PALABRAS CLAVE
Competitividad, Calidad, Mejora continua, Diagrama de Pareto y Plan de acción
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ABSTRACT
This project focuses on the need of companies to be competitive in a market that is
becoming increasingly demanding, focusing on the perception of quality that it provides
to the customer. The general objective used was to identify the most important causes
of a certain problem in the collection department of the Cóndor Insurance Company,
through the use of the Pareto Diagram, for the elaboration of an action plan. The specific
objectives have been to investigate possible most common causes of a given problem
for the development and analysis of the Pareto Diagram, and then to prepare an action
plan based on the results obtained. The methodology applied was the descriptive type
with a qualitative and quantitative approach that was used in the development of the
Pareto Diagram. The results obtained have shown that there are indeed a few reasons
that cause the problematic situation. The conclusion shows hat the Pareto Diagram is a
very useful tool in the business field, so its use within the collection department of the
Cóndor Insurance Company has been quite satisfactory, because the identification of
the causes has been met and possible solutions of it.

KEY WORDS
Competitiveness, Quality, Continuous Improvement, Pareto Diagram and Action Plan
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INTRODUCCIÓN

El mercado actual, tanto de productos como de servicios, se caracteriza por ser
altamente competitivo, razón por la cual las empresas deben adaptarse a este ritmo y,
por ende, adoptar ventajas competitivas que le permitan poseer sostenibilidad. Una
estrategia que permite destacar entre los competidores es la calidad.
La calidad es la percepción del cliente con respecto a su grado de satisfacción al
adquirir, consumir o utilizar un producto o servicio (Guerra, Roque, & Meizoso, 2015). El
uso de un Sistema de Gestión de Calidad (en adelante SGC) busca aumentar la
satisfacción del consumidor, de forma consistente y eficaz, la mejora continua es uno
de los pilares fundamentales de un SGC, para ello existen Herramientas de la calidad
como el Diagrama de Pareto.
El mencionado diagrama proviene de un estudio sobre la distribución de la riqueza
realizado por Wilfredo Pareto a finales del siglo XIX, siendo este el Principio de Pareto.
Más adelante, a comienzos del siglo XX fue desarrollado por el Doctor Joseph Juran y
nombrado como “Diagrama de Pareto”, este presenta una relación, también conocida
como “Ley 20 – 80”, refiriéndose a que pocas causas generan la mayor parte de un
problema. Esta herramienta representada en un diagrama permite identificar y analizar
información para tomar importantes decisiones dentro de la empresa.
Para demostrar el uso del Diagrama de Pareto dentro de una empresa de servicio se
plantea la siguiente problemática, en la cual se busca identificar las causas más
comunes de un problema en el departamento de cobranzas de la Compañía de Seguros
Cóndor, ubicada en Machala, y la planificación que se debe llevar a cabo para
contrarrestarlo.
El objetivo general del presente proyecto es identificar las causas más importantes de
un determinado problema en el departamento de cobranzas de la Compañía de Seguros
Cóndor, mediante el uso del Diagrama de Pareto, para la elaboración de un plan de
acción. Los objetivos específicos son investigar posibles causas más comunes de un
determinado problema para el desarrollo y análisis del Diagrama de Pareto, para luego,
elaborar un plan de acción a partir de los resultados obtenidos.
La importancia del presente proyecto es demostrar la aplicación de esta herramienta de
la calidad, la cual se puede utilizar en los diferentes procesos dentro de una
7

organización, permitiendo evidenciar prioridades a tener en cuenta en un problema, para
facilitar la toma de decisiones y por ende la mejora continua en los procesos, ya que de
esta forma la empresa puede alcanzar un mayor nivel de competitividad.
Este trabajo se lo realiza para resolver el reactivo práctico en el área de Gestión de
Calidad, el cual permite ampliar conocimientos sobre la temática y servirá de guía para
la investigación y aplicación por parte de estudiantes, docentes y profesionales que
estén interesados en esta rama de estudio.
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1. DESARROLLO

1.1 Reactivo práctico
En la actualidad las empresas buscan ser competitivas, los sistemas de gestión de
calidad son un valor agregado que pueden tener las empresas para poder competir en
los mercados actuales.
¿Analice una empresa de servicios los problemas aplicando Diagrama de Pareto y
establezca plan de acción con los resultados?
1.1.1 Tema. Aplicación del Diagrama de Pareto en el departamento de Cobranzas de
la Compañía de Seguros Cóndor
1.1.2 Problema.

¿Cuáles son las causas más comunes de un problema en el

departamento de cobranzas perteneciente a la Compañía de Seguros Cóndor del
cantón Machala y la planificación que se debe llevar a cabo para contrarrestarlo?
1.1.3 Objetivo general. Identificar las causas más importantes de un problema del
departamento de cobranzas de la Compañía de Seguros Cóndor, mediante el uso del
Diagrama de Pareto, para la elaboración de un plan de acción
1.1.4 Objetivos específicos.

Investigar posibles causas más comunes de un

determinado problema para el desarrollo y análisis del Diagrama de Pareto. Elaborar un
plan de acción a partir de los resultados obtenidos
1.2 Marco teórico
1.2.1 Competitividad. En la actualidad las empresas tanto de bienes como de servicios
deben mejorar de manera permanente debido a que cada día el mercado y la
competencia son más dinámicos y exigentes y por ello la empresa debe ser competitiva,
generando rentabilidad y liquidez. En el caso de las empresas que ofrecen servicios es
más complejo satisfacer de manera completa las expectativas de los clientes, pero
existen muchos SGC que ayudan a mejorar dichos aspectos.
Ante las exigencias y nuevas tendencias del siglo XXI es importante que toda empresa
para ganar un espacio en la mente del consumidor tenga una ventaja competitiva. En
este sentido, ante lo amplio y competitivo que es el mercado actual es importante que
una empresa genere una ventaja competitiva que le permita atraer la mayor cantidad de
9

clientes y, a la vez, esta no pueda ser imitada por las demás, esto le va a permitir estar
por encima de sus adversarios (Arellano, 2017).
Se debe elegir la estrategia que más convenga para alcanzar los intereses que la
empresa se ha planteado a largo plazo, por otro lado, puede ser que para una empresa
una estrategia le funcione y la misma a otra empresa le resulte completamente
innecesaria.
Por ello, la importancia de analizar de manera correcta los atributos de sus procesos y
del producto final para poder establecer una estrategia que nos dé como resultado una
ventaja competitiva difícil de imitar para la competencia y con resultados exitosos.
1.2.2 Calidad. El término calidad es considerado como uno de los más importantes
dentro del mundo empresarial, pero es complejo determinar una solo definición puesto
que es un principio que va a variar mucho dependiendo del contexto y necesidad,
pudiendo darse muchas acepciones. A pesar de que no existe un concepto único,
general o universal de calidad se puede hacer referencia a que este depende del SGC
que la empresa adopte, es decir, la definición del término va a depender de la
certificadora escogida (Robles, Martínez, Alviter, & Ortega, 2016).
Básicamente, la calidad es la apreciación que tiene el cliente sobre un producto o
servicio. La empresa, al regirse por un SGC, debe acuñar los términos y principios que
el órgano certificador dicte, adaptándolos a sus procesos.
El Sistema de Gestión de Calidad es un proceso integrador mediante el cual todos los
encargados de los procesos productivos y la parte administrativa trabajan de manera
conjunta para poder satisfacer las necesidades del cliente y brindar productos de calidad
(Villaquirán, 2015). Para que exista calidad en la elaboración de un bien u ofrecimiento
de un servicio es necesario que se hagan esfuerzos por parte de todos los
departamentos de la empresa contribuyendo cada uno de ellos para que al final del
proceso se tenga una calidad completa (González & Arciniegas, 2016).
Se debe establecer una cultura organizacional, mediante políticas internas que
fomenten el cumplimiento del SGC, haciendo que los colaboradores de cada
departamento desempeñen practicas adecuadas para la consecución de la calidad total.
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1.2.3 Mejora Continua. Por lo general dentro de toda empresa existen fortalezas y
debilidades, por ello una de las principales metas es mejorar las fortalezas y reducir o
eliminar las debilidades que puedan existir. La mejora continua, dentro de las
organizaciones, es muy utilizada para tener la capacidad de cumplir a cabalidad las
normativas que conllevan a la calidad de los procesos y del producto final o servicio
(Villar & Ledo, 2016).
En este sentido, este instrumento ofrece un amplio número de beneficios por lo que es
de gran importancia su aplicación en todas las áreas de la empresa desde producción,
ventas, marketing, contabilidad, hasta la misma gerencia o dirección; debido a que va a
permitir mejorar la productividad, competitividad y rentabilidad.
Para contribuir con el SGC se utiliza la mejora continua, ya que esta permite crear un
ambiente de perfeccionamiento constante de todos los departamentos de la empresa,
su entorno y demás sectores involucrados (López, García, Batte, & Cobas, 2015).
Es importante que dentro de toda organización se informe, capacite y motive a todos los
departamentos con respecto al cumplimiento correcto de los requerimientos, principios
y normativas que conforman la mejora continua. Para contribuir a esto existen las “siete
herramientas de la calidad” como lo son Histogramas, Hojas de verificación y los
Diagramas: Causa - efecto, de flujo, de control, de dispersión y de Pareto. Este último
ese lo precisa a continuación.
1.2.4 Diagrama de Pareto. Es una herramienta que permite comprender de una manera
más amplia los problemas que surgen dentro de una organización y se puede hacer un
análisis detallado en tiempos determinados para encontrar las falencias exactas que
han ocurrido para comparar y comprobar las mejoras realizadas (Arroyo & Buenaño,
2017).
Por otro lado, aparte del análisis teórico establecido anteriormente, desde el punto de
vista estadístico, el Diagrama de Pareto determina que el 20% de esfuerzo en la
resolución de los problemas significará un 80% de resultados eficientes, en cambio un
80% de esfuerzo significará un 20% de resultados (Berdugo, Barbosa, & Prada, 2016).
Lo que se da a entender con esta teoría es que en varias ocasiones suele ocurrir dentro
de las empresas que hay demasiados problemas sin relevancia (80) frente a unos poco
de inmensa importancia (20). Entonces el error que no debe ocurrir dentro de las
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organizaciones es resolver los problemas que hay en abundancia, pero sin incidencia y
enfocarse de manera más aplicada en los pocos, pero realmente considerables.
El Diagrama de Pareto suele ser muy recurrente dentro de las empresas en la actualidad
para poder establecer cuáles son las fallas de real y vital importancia para resolverlas,
es decir, es clave para facilitar la toma de decisiones por parte la gerencia.
1.2.5 Plan de acción. Se entiende por planificación “anticiparse al futuro y definir la
forma cómo la empresa actuará. La planeación comprende diagnósticos, misión,
objetivos, metas, políticas, programas, proyectos, procedimientos, presupuestos, reglas
y estrategias que reflejen la situación actual, las perspectivas y las acciones para
hacerlas realidad” (Acuña, Romero, & López, 2016, pág. 477).
Así también, se puede referir que en un plan de acción se presenta los pasos a seguir
“adoptados por alta gerencia para alcanzar los objetivos establecidos. Involucra la toma
de decisiones en todas las áreas de actividad del negocio, respeto como los recursos
(personas, procesos y tecnología) se manejarán y utilizarán para alcanzar los objetivos
propuestos” (Slusarczyk & Morales, 2016, pág. 35).
Haciendo un análisis minucioso de las definiciones de estos dos grupos de autores se
puede precisar que la planificación dentro de una empresa se traduce en estar
preparados para los escenarios a futuro de ahí la importancia de establecer lineamientos
que ayuden a determinar las proyecciones de hasta dónde quiere llegar en cuanto a
metas y como se va a llegar a ellas partiendo desde el estado actual de la organización.
También es claro que deben participar todos los niveles y se debe motivar a un trabajo
en equipo que fomente la correcta aplicación de los principios que se estipulan a través
de las estrategias que se exponen en el plan de acción.
1.3 Metodología
La metodología utilizada en el presente proyecto es de tipo descriptiva, esta se basa en
la comprensión de la realidad en una circunstancia ocurrida en un determinado espacio
y tiempo, sin alteraciones, en la cual se registra la información mediante observación o
preguntas (Rojas, 2015). Además, la investigación tiene un enfoque cualitativo y
cuantitativo.
Para obtener información veraz, se procedió a recolectar de fuentes primarias, mediante
una entrevista con personal del área de Cobranzas de la Compañía de Seguros Cóndor.
En la reunión se realizó preguntas abiertas para identificar una situación problemática
12

que ocurra en el departamento anteriormente mencionado, posterior a ello, se realizó
una lluvia de ideas sobre las causas, para luego ordenarlas según la frecuencia en que
ocurren.
Una vez obtenidos los datos, se los ingresó a un documento de Excel para el desarrollo
de la tabla de frecuencias y porcentajes acumulados, para crear el Diagrama de Pareto,
se identificó las causas que representan el 80% del problema y en base a ellas se creó
un plan de acción representado en una tabla con sus respectivas actividades,
indicadores, recursos, tiempos y responsables.
1.4 Solución del reactivo práctico
Una vez que se comprende la importancia de ser más competitivo en el mercado actual
a través de brindar servicios de calidad que se adapten a las necesidades de los clientes
tratando incluso de superar las expectativas.
Es aconsejable el uso de un SGC que permita perfeccionar los procesos internos, en el
presente caso de estudio se plantea la importancia de la mejora continua y se usa la
herramienta denominada Diagrama de Pareto. Una vez definidos los puntos anteriores
lo consecuente es planificar la solución correspondiente, mediante un plan de acción
viable y eficiente.
1.4.1 Aplicación del Diagrama de Pareto. Es importante señalar que la Compañía de
Seguros Cóndor es una empresa muy bien consolidada, con 54 años de experiencia en
el mercado asegurador, por ello gran parte de los problemas internos han sido
solucionados o se manejan de la forma más viable posible.
Un problema continuo y un tanto ajeno a sus funciones son las cobranzas las cuales, en
algunos casos, se vuelven complejas según el cliente y su entorno. El inconveniente al
momento de efectivizar las recaudaciones genera malestar en el flujo de efectivo de la
empresa, por tal razón, se procede a aplicar el Diagrama de Pareto con el fin vislumbrar
potenciales acciones a realizar para mejorar dicho proceso.
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Cuadro 1. Datos del Diagrama de Pareto

N° Tipo de causa

Frecuencia

Frecuencia
acumulada

%

%
acum.

1

El cliente trata de demorar el pago

20

20

33%

33%

2

Falta de recaudaciones mensuales

16

36

27%

60%

3

Brókers que no desempeñan bien
su tarea

12

48

20%

80%

4

Clientes que no desean el servicio

3

51

5%

85%

5

No se respetan políticas de crédito
y cobranza

2

53

3%

88%

6

El cliente no tiene capacidad de
pago

2

55

3%

92%

7

No se consigue contactar al cliente

2

57

3%

95%

8

Desacuerdo por el valor a pagar
(impuestos)

1

58

2%

97%

9

Cliente genera una disputa

1

59

2%

98%

1

60

2%

100%

10 El precio del seguro es muy
elevado
Fuente: Elaboración propia

En el Cuadro 1 se puede observar diez causas que están ocasionando el problema de
las cobranzas, se las ha ordenado de mayor a menor, según su frecuencia, para
proceder a calcular su frecuencia acumulada, porcentaje y porcentaje acumulado.
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Figura 1. Diagrama de Pareto

Fuente: Elaboración propia
La presente figura corresponde al Diagrama de Pareto, en el cual el problema se
encuentra en la parte superior, titulado cobranzas. El eje X contiene diez barras que
representan las causales encontradas con sus respectivas frecuencias, por falta de
espacio para describirlas completamente se las ha denominado C1 a C10 debido a su
numeración en el cuadro 1, que precede este gráfico. En el eje Y izquierdo está la
frecuencia acumulada, es decir, el total de los datos recolectados, en este caso 60 que
constituye el 100% y esto a su vez se lo representa en el eje Y derecho, en donde se
sitúan los porcentajes, por último, la línea roja es el porcentaje acumulado.
En esta figura se visualiza que, en las primeras tres causas representadas por las
barras, se llega al porcentaje acumulado de 80%, por lo cual se puede determinar que
estas ocasionan el 80% del problema. Está en primer lugar C1 el cliente trata de demorar
el pago el mayor tiempo posible; la segunda C2 falta de recaudaciones mensuales que
obtiene la empresa; la tercera corresponde a C3 algunos brókers no desempeñan bien
su tarea, con respecto a desinformación del cliente sobre el pago total o los impuestos
que se debe pagar además de la prima, así también, el otorgar seguros sin antes
investigar la capacidad de pago.
15

1.4.2 Propuesta de plan de acción. En el Diagrama de Pareto, que se realizó en el punto
anterior, se puede observar que efectivamente unas pocas causas conforman la mayor
parte del problema. Por ello, a continuación, se presenta un plan de acción propuesto
para ejecutarse en el segundo trimestre del presente año (2020), en el cual se muestran
tres objetivos para contrarrestar cada una de estas tres causas, más comunes,
detectadas. Teniendo como meta: mejorar el proceso de cobranzas de la Compañía de
Seguros Cóndor de la ciudad de Machala.
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Cuadro 2. Plan de acción
Objetivos

Actividades

Indicador

Estudiar la posibilidad de
incorporar un porcentaje
de interés por mora en la
política correspondiente
para evitar la demora en el
pago de los clientes

Revisar la política de créditos y
cobranzas para que se añada una
clausula sobre generación de intereses
por mora
Implementar una tasa correspondiente
a intereses por retraso en el pago

Resultado de la
propuesta

Recursos
No aplica

Inicio

Fin

Responsable

Dirección
o
personal
01/04/20 10/04/20
administrativo

%
de
cumplimiento de
implementación
Crear un sistema de incentivos por N° de Incentivos
Incentivar al personal de recaudaciones realizadas según metas creados
cobranzas,
mediante preestablecidas
bonos
por
las Realizar una reunión para comunicar a % de personal
recaudaciones obtenidas los agentes de cobro sobre el nuevo notificado
para que éstas aumenten sistema

$500

Departamento
14/04/20 24/04/20 de cobranzas

$300

Dirección
o
01/05/20 08/05/20 personal
administrativo

$100

Recursos
11/05/20 22/05/20 humanos

Sancionar a los brókers
mediante un sistema de
reducción de comisiones
cuando incumplan sus
funciones

Elaborar un sistema de niveles de N° de niveles de
brókers, en los cuales al presentar brókers creados
problemas con sus clientes se les baja
de categoría y por ende reduce el valor
de sus futuras comisiones

$200

Jefe
del
departamento de
25/05/20 29/05/20 cobranzas

Comunicar a los brókers por medios % de brókers
físicos y digitales del nuevo sistema notificados
aplicado

$150

Recursos
01/06/20 05/06/20 humanos

Fuente: Elaboración propia
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2. CONCLUSIÓN
El Diagrama de Pareto es una herramienta muy útil en el ámbito empresarial, por ello
su empleo dentro del departamento de cobranzas de la Compañía de Seguros Cóndor
ha sido bastante satisfactoria, debido a que se ha cumplido con la identificación de las
causas y posibles soluciones del mismo.
La aplicación del mencionado instrumento ha permitido identificar adecuadamente tres
puntos a tomar en cuenta para la solución de la situación problemática en el área
anteriormente señalada, como lo son, los clientes tratando de demorar el pago, la falta
de recaudaciones mensuales por parte de los agentes de cobro y los brókers que no
desempeñan bien su tarea. Por lo que se comprende que, efectivamente, al resolver
estas tres causales se alivia el 80% del inconveniente.
Se ha elaborado un plan de acción enfocado en los clientes, personal encargado de
cobranzas y brókers, el cuál es el apropiado para contrarrestar las causales detectadas
y señaladas como las más importantes, de forma que se soluciona el problema en gran
medida.
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