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Resumen
Con la presente comunicación se pretende mostrar un conjunto de indicadores que

forman parte de un modelo mas amplio, diseñado con la finalidad de medir la calidad en la
gestión de la empresa aseguradora. Dado que es un negocio donde la relación directa con el
cliente es fundamental pues se entra en muchas ocasiones en el ámbito de su esfera privada,
la calidad cobra una circunstancia especial y puede abarcar situaciones que en otros
sectores pueden no ser tan relevantes. En concreto, la comunicación se centra en unos
indicadores que pretenden medir:

La fidelidad del cliente, entendida como resultado de la calidad.

La propia calidad de los procesos que se puede analizar bajo dos perspectivas: la
duración y el número de errores.
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1. Introducción
Una de las preguntas que más puede interesar a los directivos de una entidad es ¿tiene mi
empresa un alto nivel de calidad en su gestión? En ese momento el directivo no sólo piensa
en el indicador básico que es el resultado contable como evaluador de su respuesta, también
pretende ir algo más lejos dado que un proceso con calidad no recoge sus frutos hoy sino a
largo plazo. Esto se debe a que un buen resultado actual no es “per se” sinónimo de calidad
en la gestión, sino solo la cosecha de una buena gestión sembrada en el pasado y que no
garantiza el futuro.
El sector de seguros no escapa de todas estas cuestiones, sino al contrario cobran
muchísima importancia por las siguientes razones:

 Es un sector principalmente orientado al gran público, y éste siempre presenta una
sensibilidad especial al afectarle el entorno de su seguro de forma directa y personal.

 El impacto de las medidas tomadas, tanto positivas como negativas, se manifiesta a
medio y largo plazo, no de forma inmediata.

En este sentido se puede hablar de una gestión de calidad en variables relacionadas con el
servicio cuando se da al cliente las soluciones que espera, en el momento que las necesita y
de manera rápida y correcta.
Por todo ello la decisión de plantear indicadores de evaluación de calidad en la gestión de
una entidad aseguradora tiene especial relevancia, sobre todo en los actuales entornos
dinámicos y cambiantes donde la competencia esta siendo muy fuerte, y especialmente
desde el desembarco de la multinacionales europeas del seguro en nuestro país en las
décadas de los ochenta y noventa despertando al sector de su tradicional letargo.

2. Presentación del sector asegurador
Abordar un trabajo de calidad de un sector concreto, como es en este caso el asegurador,
supone plantearse una serie de preguntas tales como :¿Qué se hace en el sector asegurador?
¿Cuál es su relación con el cliente?
A modo de presentación del sector asegurador conviene señalar las siguientes
características (Millán, 2000: 39 y sig.): doble actividad: aseguradora e inversora; se cobra
el ingreso antes de pagar el gasto; se calcula el precio antes de conocer el coste real; dos
bloques de costes: técnicos y gestión y relatividad del beneficio por el impacto de las
provisiones.
Así mismo resulta imprescindible establecer aquellos bloques funcionales en que se puede
dividir la gestión de una empresa de seguros para encajar la calidad en los mismos que, a su
vez, están contemplados en las de cuentas resultados funcionales tanto oficiales como
doctrinales (a los cuales les corresponde una política de gestión concreta, (AECA, 1994: 38
y sig.) y que se resumen en:

Partidas del resultado Funciones Actuaciones
Ingresos. Gestión de ventas. Política comercial.
Coste técnico. Gestión técnica. Política de suscripción
Coste de intermediación. Gestión de agentes. Política comercial.
Costes de gestión interna. Gestión administrativa. Política operativa.
Inversiones. Gestión financiera. Política de inversiones

Tabla 1 (elaboración propia)
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Contemplando estas relaciones entre resultados, funciones y actuaciones de la entidad cabe
preguntarse dónde encaja la calidad y cómo se puede medir. En este sentido creemos
oportuno utilizar indicadores de calidad que contengan información relacionada con todos
los aspectos que rodean el grado de satisfacción del usuario de los servicios que recibe
(Muñoz y Campos, 2000: 376). Desde esa perspectiva están destinados a evaluar: la calidad
que rodea a la prestación de los servicios; la calidad de los inputs adquiridos; la calidad de
la organización en su conjunto (Norverto y otros, 1999: 26).
Dentro de la anterior definición este trabajo se va a centrar en el primer apartado: la
medición de la calidad que rodea a la prestación de servicios aplicado al sector de seguros
por lo que encaja dentro de la política comercial, en el apartado de gestión de ventas dentro
del esquema del cuadro 1..
En el sector asegurador se puede hablar de las cualidades de NO SATISFACCIÓN cuando
ICEA (1995: 12) plantea que “las valoraciones negativas se suelen asociar a problemas en
el momentos del siniestro como son el incumplimiento de las promesas, la lentitud o la
escasa información que facilita la entidad”, lo que permite señalar que los factores que
presenta la mayor influencia en la valoración del servicio de las entidades aseguradoras son
los siguientes: la agilidad de los trámites; la preparación del personal; el pago de
indemnizaciones; el cumplimiento de promesas y la información que se recibe.
Todo ello conlleva al cumplimiento del siguiente circuito:
CALIDAD RETENCIÓN DE CLIENTES BENEFICIOS
Completado con una definición de cuales son los costes de la no calidad:

 Directos: errores, correcciones a realizar, perdida de tiempos, etc.
 Indirectos: pérdida de clientes, deterioro de la imagen, etc.,

Siguiendo el anterior esquema, para medir la calidad, se pretenden abordar los siguientes
aspectos que utilizan información financiera:

 La pérdida del cliente o su inverso, el grado de retención del cliente, entendido como
resultado de la calidad.

 La valoración de la propia calidad de los procesos que se puede analizar bajo dos
perspectivas: su duración o agilidad de tramites y el número de errores incurridos.

Los procesos relacionados con el cliente, cuya calidad condiciona su fidelidad, son: la
gestión de la póliza con sus dos componentes operativas: emisión y cobro y la tramitación
de los siniestros.
Lógicamente, la calidad de los anteriores procesos deben medirse con indicadores que,
como se sabe, “uno de los aspectos más difíciles de alcanzar, ..., es lograr que engarcen con
la estrategia de la empresa” (AECA, 1998: 21). Para conseguir satisfacer este objetivo se
entiende que los indicadores que se propongan deben estar situados en alguna de las
perspectivas del cuadro de mando integral de Kaplan y Norton, (2000: 37) en la medida que
“proporciona a los ejecutivos un amplio marco que traduce la visión y estrategia de una
empresa, en un conjunto coherente de indicadores de actuación”  y que presenta las
siguientes perspectivas: financiero, clientes, procesos o recursos humanos.
El encaje de los elementos seleccionados anteriormente para medición de calidad con las
perspectivas de Kaplan y Norton es: Indicadores de fidelización o pérdida del cliente:
perspectiva del cliente; Calidad de gestión de pólizas y siniestros: perspectiva de procesos.
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3. Indicadores de fidelización del cliente
Analizando la actividad de las entidades aseguradoras se observa que la mayoría de las
pólizas presentan las siguientes características que están interrelacionadas:

 Temporales: La cobertura cubre un periodo de tiempo delimitado, generalmente un
año.

 Renovables: Las pólizas se renuevan a voluntad del asegurado.
A su vez ésta última está directamente vinculada a la satisfacción del cliente. Se puede
entender que un individuo que esté satisfecho con la empresa aseguradora renovará su
relación con ella estableciendo entre ambos una vinculación de confianza. Por el contrario,
si está insatisfecho, al finalizar el período de cobertura, optará por buscar otra compañía
que cumpla con sus expectativas. Siempre teniendo en cuenta el amplio componente
subjetivo que presenta este negocio, donde el trato personal es muy importante frente a
otras circunstancias más objetivas. Conviene reseñar que la mayoría de los indicadores que
se expondrán a continuación deben medirse desde la perspectiva del tipo de producto y no
del global de la compañía, dadas las peculiares características de cada ramo.
A nivel interno la empresa puede y debe relacionar la calidad con el grado de fidelización
del cliente o su complementario su pérdida, buscar indicadores para su medición. En este
sentido, se utiliza un concepto en el sector para medir las no renovaciones de pólizas
denominado "la caída de cartera".
La caída de cartera.
Sobre este concepto no existe una definición precisa y presenta muchos matices pero puede
entenderse como “el conjunto de pólizas que no se renuevan por parte de los asegurados”.
Lo que las compañías de seguros denominan las anulaciones o caídas del ejercicio.
Pudiera plantearse utilizar el volumen de primas frente al número de pólizas a la hora de
estudiar la caída de cartera. Esta alternativa requiere las siguientes observaciones (Millán y
Muñoz, 2001):

 La medida de la actividad de la empresa aseguradora es la póliza y no la prima, por lo
que siempre resulta más aconsejable el uso de la póliza.

 Para productos “masa”, con capitales asegurados y precios con cierta homogeneidad la
sustitución del número de pólizas por el volumen de primas no originará variaciones
significativas de las conclusiones del análisis.

 Para productos más personalizados con capitales asegurados y precios muy dispares,
un importante volumen de primas puede estar concentrado en pocas pólizas, por lo que
la pérdida de alguna de ellas provoca un impacto significativo en la caída de cartera
medida por primas, aunque no por pólizas. En este caso el problema que debe
estudiarse no es tanto la política general de la entidad sino el caso concreto del negocio
perdido.

Matemáticamente la caída de cartera se puede expresar mediante la siguiente fórmula:
Pa = Pi + Pn - Pf

siendo
Pa: las anulaciones o caídas del ejercicio; Pi: número de pólizas en vigor al comienzo.
Pn: nueva producción del ejercicio; Pf: número de pólizas en vigor al final de un ejercicio.

Este concepto también puede expresarse en porcentaje de la forma:
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Pa * 100
___________________________

Pi

Este indicador mide el grado de pérdida del cliente de tal manera que un porcentaje alto
supone un nivel de confianza bajo en la compañía y viceversa, un porcentaje bajo supone
un grado alto de fidelización.
El cálculo de la caída de cartera precisa de alguna depuración de sus contenidos, en la
medida que existen algunas subjetividades que conviene conocer:

 Pueden existir algunas pólizas de obra que por su naturaleza sean irrenovables.
 Hay que depurar las sustituciones de pólizas, es decir aquellas que sobre el mismo

objeto modifican algunas condiciones de tal forma que se crea una nueva póliza en
lugar de incorporar un suplemento. Ello origina una duplicidad en nueva producción y
en caída de cartera no justificada, que no afecta en valor absoluto al número de pólizas
final, pero incrementa los porcentajes de nueva producción y caída de cartera.

 Aquellas situaciones en las cuales el cliente sustituye un objeto asegurado por otros
aunque tiene la misma utilidad por ejemplo: cambio de automóvil, vivienda, etc. El
problema es similar al anterior.

Es necesario resaltar además que la caída de cartera, ya depurada de anteriores situaciones,
presenta, desde la perspectiva de la entidad, dos tipos de procedencia que también conviene
conocer a  efectos de su análisis y clasificación en su caso:

 Voluntaria: cuando es la empresa la que por razones técnicas, alta siniestralidad,
revisión de la política de suscripción, etc., desea anular la cartera de un tipo de
producto o área geográfica.

 Involuntaria: cuando es el propio cliente el que toma la decisión de abandonar la
compañía por las razones que considere oportunas. Este último caso es el que
verdaderamente tiene la consideración a efectos de estudiar el grado de satisfacción del
cliente.

Adicionalmente se puede hablar de la existencia de indicadores complementarios a la caída

de cartera que ayudan a medir la fidelidad del cliente en la entidad, y que son (ICEA, 1995:

45 y sig,):

 Número de pólizas por cliente.
Se puede considerar que éste es un factor de medición de la fidelidad en la medida que
plantea la suscripción de nuevas pólizas a la entidad por parte del cliente.

Nº de pólizas en cartera
________________________________

Nº de clientes

Un cliente satisfecho del servicio recibido tenderá a suscribir más pólizas en la compañía
para cubrir sus necesidades de seguros y convertirse en un cliente integral.

 Vida media de la póliza de cartera.
Este indicador pretende establecer la duración media de las pólizas de la cartera mediante la
fórmula:
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Total de años en vigor de las pólizas en cartera
_____________________________________________________________

Nº de pólizas en cartera

La vida media de las pólizas también mide la fidelización del cliente en la medida que
establece su grado de permanencia, si bien su calidad es inferior en aquellos productos con
bienes asegurados de vida limitada, por ejemplo automóviles, mientras que es más fiable en
casos de bienes más estables como multirriesgo de hogar.

 Vida media de la póliza anulada.

Este indicador pretende establecer la duración media de las pólizas anuladas en un período

de tiempo, mediante la operación

Total de años en vigor de las pólizas anuladas
_____________________________________________________________

Nº de pólizas anuladas

Este indicador intenta analizar la antigüedad que tenía en la empresa el cliente perdido, lo
que puede permitir evaluar la pérdida de calidad en los procesos que han derivado en las
pólizas anuladas.
Cabe indicar que los comentarios realizados para el anterior indicador son perfectamente
validos para éste los ramos de productos de vida limitada.

4. La duración de los procesos
La duración de los procesos es un factor básico de medición de su calidad. En el caso que
nos ocupa la relación procesos-calidad es la siguiente:

 La emisión de la póliza. Su duración permite medir la calidad con que se lleva a cabo
el proceso de producción.

 La gestión de cobro de recibos. Su duración permite medir la agilidad en el cobro de
los ingresos de la entidad.

 La tramitación de los siniestros. Su duración permite evaluar la velocidad en la
liquidación y pago de la prestaciones.

No hay que olvidar que la medición de la duración de estos procesos siempre deben

considerarse por productos y ramos, dadas las diferencias existentes entre ellos, sobre todo

en los relativos a emisión y tramitación de siniestros.

4.1 La velocidad de emisión de la póliza

Se puede definir la velocidad de emisión de la póliza como el periodo de tiempo que

transcurre desde que se solicita un seguro hasta que el asegurado recibe la póliza. Indica el

grado de agilidad administrativa en el proceso de emisión.
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La emisión es el primer contacto que tiene el cliente con la empresa y resulta muy
importante que sea muy satisfactorio, por lo que un plazo corto en su recepción (o incluso
instantáneo en el caso de pólizas sencillas) crea una buena imagen de cara al cliente.
Este proceso consta de las siguientes fases:
•  Presentación de la propuesta.
•  Inspección del riesgo.
•  Aceptación del contrato.
•  Suscripción.
Se puede fijar el número de días de proceso de forma similar a la utilizada para el cálculo
de variables del periodo medio de maduración, mediante dos cálculos:
A. Se establece el número de rotaciones aplicando la siguiente fórmula:

Pólizas emitidas
rp =

 _____________________________________________

Nº medio de propuestas

La determinación de los días se efectúa de forma similar a la habitual: tp  = 365/ rp

Este indicador presenta un problema que es la dificultad de encontrar variables basadas en
operaciones que permitan obtener el número de rotaciones. Sólo si la empresa dispone de
un sistema de registro de propuestas (que en principio debería tenerlo, sobre todo en
automóviles) puede realizar los cálculos propuestos.

4.2. La velocidad de cobro de los recibos
Se puede definir la velocidad de cobro de los recibos como el periodo de tiempo que
transcurre desde que la entidad aseguradora emite el documento hasta que se cobra la prima
al asegurado. La rapidez o lentitud de conversión en liquidez de los recibos es también un
indicador de la calidad de la gestión, pues indica el grado de agilidad de la gestión del
cobro
Se puede calcular de forma similar a la utilizada para el cobro de cualquier venta
convencional tal y como lo plantea Millán (2000: 79):
A. Se establece el número de rotaciones aplicando la siguiente fórmula:

Primas brutas (en u.m.)
rc =

 _____________________________________________

Primas pendientes de cobro medias (u.m.)

B. La determinación de los días se efectúa de forma similar a la habitual: tc
 = 365/ rc

Puede parecer contradictorio considerar la velocidad en el cobro en los recibos como una
medida de satisfacción del cliente, puesto que, aparentemente,  se le ocasiona un
“perjuicio” como consecuencia del desembolso económico que le supone la prima. En
realidad esto no es así por las siguientes razones:

 i. El cliente valora la agilidad administrativa aunque ésta le afecte negativamente como
en el caso del pago del recibo de su seguro.

 ii. La imagen que da una compañía es muy negativa si demuestra tardanza en el cobro de
los recibos. El cliente puede suponer en estos casos dificultades importantes para el
pago de los siniestros si ya existen para cobrar la prima.
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 iii. Una velocidad elevada en el cobro de las primas es una señal de confianza de los
asegurados hacía la compañía.

Como un factor importante en la gestión del cobro de los recibos destaca el grado de
domiciliación bancaria, siempre y cuando la gestión de cobro sea responsabilidad de la
propia compañía, pues en las compañías aseguradoras existe otro factor que condiciona la
recepción del efectivo generado por los recibos que es la intermediación de los agentes en
este proceso.
Ciertos agentes, generalmente grandes corredores o con fuerte implantación en ciertas áreas
geográficas plantean como requisito en su relación contractual con la compañía el hecho de
asumir la gestión de cobro de los recibos a los asegurados y las condiciones de liquidación
de saldos que se establezcan con ellos, por lo que, se origina una fase adicional en el
proceso de cobro, con su correspondiente plazo dilatorio y efecto financiero, riesgo de
morosidad por impago, mayor carga de trabajo administrativo, etc.
Por todo lo anterior, hay que considerar que otro indicador de la calidad de la gestión del
cobro es el porcentaje de recibos domiciliados, establecido de la forma:

Nº de recibos domiciliados
_________________________________________

Nº de recibos emitidos

Este indicador se establece en unidades físicas (número de recibos) porque se vincula mejor
con el número de clientes que acepta la domiciliación bancaria que el volumen de primas
más sujeto a factores particulares del cliente, valor de los objetos, capitales asegurados, etc.

4.3 La velocidad de liquidación de los siniestros
La velocidad de liquidación de los siniestros es el periodo de tiempo que transcurre desde
que se declara un siniestro hasta que se paga al asegurado e indica el grado de agilidad de la
entidad en su tramitación. Este proceso consta de las siguientes tareas: comunicación del
siniestro; apertura del expediente; verificación y tasación de daños; reparación o
indemnización y cierre del expediente.
Es, por tanto, una variable representativa de la calidad en la gestión de los siniestros.
Adecuando el modelo de ratio que plantean Maestro y Palacios (1991: 681) para esta
finalidad a un procedimiento de cálculo similar al utilizado para cualquier componente del
periodo de maduración se obtiene:
A. Se calcula el número de rotaciones de los siniestros pendientes “rs”:

Siniestros pagados
rs = _____________________________________________________________

Provisión media para siniestros pendientes
 de liquidación y pago

Puede sustituirse la provisión media de siniestros pendiente por sus pagos reales

medios posteriores. El cálculo será más preciso en la medida que se evitan los

problemas que se derivan de errores en la valoración de la provisión pero menos

oportuno en el tiempo al ser preciso esperar a la conclusión de los siniestros para

conocer dicho valor.
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B. La determinación del número de días “ts” se efectúa también de forma similar a la
habitual: ts

 = 365/ rs

A la hora de tomar medidas para conseguir un nivel de calidad que permita conseguir un
aceptable grado de satisfacción de un asegurado en la gestión de un siniestro hay que
establecer los siguientes objetivos básicos:

 I. Que cobre pronto.
 II. Que su participación sea lo más breve posible, es decir, que no “tenga problemas”.
Esto significa eliminar inconvenientes para el asegurado.

 III. Que no tenga sensación de engaño, sobre todo si se evita el regateo por pequeñas
cantidades. Si la empresa está disconforme es mejor la negativa o la baja del
asegurado.

Para cumplir con los anteriores objetivos la entidad puede tomar una serie de medidas que
mejoren la calidad del siniestro y que conseguirán además acortar el plazo de gestión:

 Facilitar los trámites de declaración. Que los formularios sean claros y precisos y
que la información a facilitar esté perfectamente definida. Que no se pidan
documentos innecesarios o con “cuentagotas”.

 Tramitadores expertos. Que la persona que tramite el siniestro sea un profesional de
esta gestión pues pueden suplir con su experiencia errores de procedimiento o
compensar la propia complejidad de la tramitación en su caso.
Conviene señalar que cada siniestro es un mundo propio y por lo tanto la
formalización de su trámite no puede agotar todas las posibilidades y casuística.

 Equipos propios de peritación y reparación o bien subcontratados con terceros de
forma directa. Con estos equipos se evitan siempre molestias al cliente que no debe
buscar sus reparadores y además se evita la gestión de pago que realiza directamente
la compañía con la entidad oportuna.

 Pagos por transferencia frente a talón. Este aspecto es un matiz importante en la
medida que con la transferencia el asegurado garantiza el cobro y se evitan las
molestias del talón: dilación hasta su firma, recepción, extravío, comisiones
bancarias por su cobro, etc.

5. Medidas de los errores
La cuantificación de los errores en la realización de los procesos administrativos siempre ha
resultado un problema complejo dadas las dificultades prácticas en su detección y posterior
captura por los sistemas informativos. Sólo en aquellos casos que, o bien generan una
operación propia, o se incorpora al sistema un campo que informe sobre la situación de
error puede obtenerse información fiable. En general las empresas no suelen utilizar
campos especiales para la detección de errores, dada la subjetividad y las altas posibilidades
de manipulación.
Teniendo en cuenta la anterior dificultad conviene buscar dentro del sistema informativo,
algunos datos complementarios  a las operaciones tradicionales que permitan delimitar la
transacción defectuosa y que si bien no proporcionan un información estrictamente fiable,
pueden servir como puntos de referencia muy aproximados. A continuación se proponen
unos indicadores que serían aptos para medir el nivel de errores en la gestión de los
procesos expuestos.
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 Errores en la emisión.
Para establecer una cifra de errores en el proceso de emisión puede plantarse como
alternativa la detección del número de correcciones. Estas se pueden determinar a través de
la suma de dos variables:

 i. Las pólizas anuladas en un plazo de tiempo corto después de la emisión, por ejemplo
15 ó 30 días después de la emisión. Cabe suponer, con cierta lógica, que la mayoría de
esas pólizas se anulan por problemas derivados de la suscripción o precipitación por
parte de la entidad, por lo que se puede utilizar como punto de referencia de errores por
este concepto

 ii. Suplementos emitidos en un plazo de tiempo corto después de la emisión. El
suplemento es el sistema habitual de modificación de datos en las pólizas en vigor. Si
se emiten en un plazo de tiempo corto después de la emisión, es muy posible que estén
relacionados con errores en la captura de datos o de grabación. También es cierto que
pueden existir correcciones en la emisión que se detecten posteriormente, pero
presuntamente serán compensados numéricamente por los suplementos reales que se
han considerado como errores.

También hay empresas que no tienen establecido un sistema de suplementos de corrección
y utilizan exclusivamente las anulaciones como sistema de corrección.
Una vez delimitada la  variable error se puede establecer el nivel de errores por póliza en la
emisión mediante la relación:

Pólizas anuladas + suplementos de corrección1

_____________________________________________________________________________

Nº de pólizas emitidas

 Errores en la gestión de cobro:
Con respecto a la gestión relacionada con el cobro existe un indicador general, fácil de
gestionar, si bien presenta limitaciones en su aplicación, que es el siguiente:

Nº de recibos devueltos.
______________________________________________

Nº de recibos domiciliados.
Sobre este indicador merece la pena introducir algunas consideraciones:

 I. El indicador mide las consecuencias de errores, no los errores en sí mismos.
 II. El recibo no se devuelve necesariamente por problemas en la gestión de cobro, sino por
problemas de emisión de tal forma que, en muchas ocasiones, dichos problemas se
detectan por el impago.
 III. No contempla la problemática de los recibos no domiciliados que se cobra bien por
cobrador o por el agente. Estos forman parte de la problemática general de la gestión de
saldos.

 Errores en la tramitación de siniestros:
Los errores en la tramitación del siniestro es uno de los casos en los que resulta muy difícil
establecer sistemas de detección a lo largo del proceso. Sólo las reclamaciones de los
clientes podrían resultar un dato fiable pero son imposibles de registrar por los sistemas de
información. No obstante hay un concepto que puede servir para detectar errores en la
                                                          
1 En un periodo de tiempo considerado
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gestión de siniestros si éste ha sido concluido incorrectamente. Es el denominado siniestro
reaperturado que se ha considerado como cerrado; si bien es cierto que no siempre la
reapertura es por problemas derivados de la tramitación de la empresa, sino por situaciones
externas. Si bien conviene considerar que no todas los sistemas de información permiten la
reapertura de los siniestros por lo que este indicador no sería posible de utilizar en esos
casos.
El indicador a considerar sería:

Nº de siniestros reaperturados
______________________________________________

Nº de siniestros cerrados.
Los datos, expresados de forma genérica, deben referirse siempre a unos periodos de
tiempo delimitados, por ejemplo: el ejercicio contable de ocurrencia del siniestro o el de
cierre, siendo en estos casos los factores del indicador:
♦  Nº de siniestros cerrados, ocurridos en el ejercicio X / Nº de siniestros cerrados en el

ejercicio X.
♦  Nº de siniestros reaperturados de los ocurridos en el ejercicio X / Nº de siniestros

reaperturados de los cerrados en el ejercicio X.

Conclusiones

La calidad en la gestión de las empresas es un factor clave para asegurar el éxito a largo
plazo y en los actuales entornos dinámicos y cambiantes es ineludible que el sector
asegurador utilice indicadores para evaluar la calidad de su gestión.
En este sentido, hay dos aspectos básicos a evaluar: el grado de satisfacción del cliente
relacionado con la fidelización y la agilidad en la gestión de los procesos, especialmente los
relacionados con el cliente.
La caída de cartera permite evaluar el nivel de fidelidad del cliente, mientras que la
velocidad de la gestión de pólizas y tramitación de siniestros miden la agilidad de los
procesos, complementados con una serie de indicadores secundarios.
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