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RESUMEN

El presente trabajo de tesis titulado plan estratégico basado en el Balanced ScoreCard (bsc)
para Asociaciones de Fondos contra Accidentes de Tránsito, busca identificar los
problemas actuales de gestión que enfrentan las empresas de este rubro.

Para el desarrollo del mismo fue necesaria la recolección de datos conceptuales e históricos
del funcionamiento actual de las mismas, las sanciones impuestas por las diferentes
entidades que las supervisan, así como cualquier otro dato relevante que nos permita
entender la situación actual de las mismas.

Los resultados de este diagnostico nos permitió conocer el contexto actual en el que se
encuentra la empresa para de acuerdo a estas necesidades y falencias proponer un mapa
estratégico con los objetivos según las cuatro perspectivas que se requieren, el cual está
alineado con la misión, visión, valores que tiene la empresa.

Posteriormente se realizo la matriz de planificación necesaria para llevar a cabo cada uno
de los objetivos planteados, proponiendo inductores, iniciativas, metas y plazos.

PALABRAS CLAVE: Balanced Scorecard, Gestión Estratégica

ABSTRACT
This thesis work entitled strategic plan based on the Balanced ScoreCard (bsc) for
Associations of Funds against Traffic Accidents, seeks to identify the current
management problems facing companies in this area.

For the development of the mime it was necessary to collect conceptual and
historical data of the current functioning of the same, the sanctions imposed by the
different entities that supervise them, as well as any other relevant data that allows
us to understand the current situation of the same.

The results of this diagnosis allowed us to meet the current context in which the
company agreed to these needs and shortcomings propose a strategic map to the
objectives under the four perspectives that are required, which is aligned with the
mission, vision is values that the company has.

Subsequently matrix necessary planning was done to carry out each of the
objectives, proposing inductors, initiatives.
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GLOSARIO DE TERMINOS

ACCIDENTE DE TRANSITO: Evento súbito, imprevisto y violento (incluyendo incendio
y acto terrorista) en el que participa un vehículo
automotor en marcha o en reposo en la vía de uso
público, causando daño a las personas, sean ocupantes o
terceros no ocupantes de vehículo automotor, que pueda
ser determinado de una manera cierta.
ASEGURADORA:

Empresa de seguros autorizada por esta Superintendencia
para emitir pólizas de seguros.

BENEFICIARIO:

Persona designada en la póliza para recibir

la

indemnización.
CAT:

Certificado contra Accidentes de Tránsito expedido por la
AFOCAT, que se encuentre debidamente inscrita en el
registro de AFOCAT.

COBERTURA:

Compromiso aceptado por la aseguradora en virtud del
cual acepta asumir las consecuencias económicas
derivadas de un siniestro; es decir, la cobertura se
presenta cuando la Aseguradora paga los daños
personales o materiales que hayan ocurrido.
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FONDO:

Patrimonio autónomo constituido por los aportes de
riesgo de los miembros de la AFOCAT, incluyendo el
rendimiento generado por el mismo, con la finalidad de
cubrir las consecuencias de muerte o lesiones derivadas
de los accidentes de tránsito en que han intervenido los
vehículos de sus miembros que cuentan con el CAT."

INDEMNIZACION:

Es el desembolso que efectúa la aseguradora al
producirse un siniestro amparado en la póliza.

RIESGO:

Es la posibilidad de pérdida o daño sobre la materia
asegurada.

SINIESTRO:

Es la materialización del riesgo (accidente, muerte,
choque en caso de vehículos, etc.

2

GLOSARIO DE SIGLAS

AFOCAT:

Las Asociaciones de Fondos Regionales o Provinciales
contra Accidentes de Tránsito.

IPRESS:

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud son
todos aquellos establecimientos de salud y servicios
médicos de apoyo públicos, privados o mixtos que
realizan atenciones en salud con fines de prevención,
promoción, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación,
así como aquellos servicios complementarios o auxiliares
de la atención médica.

IAFAS:

Las

Instituciones

Administradoras

de

Fondos

de

Aseguramiento en Salud son las encargadas de captar y
gestionar

los

fondos

para

el

aseguramiento

de

prestaciones de salud y las coberturas de riesgo de los
asegurados. Entre ellas tenemos al SIS, ESSALUD, de
las Fuerzas Armadas y Policiales, EPS, Prepagas,
Autoseguros, Compañías de Seguros y AFOCATs.
INDECOPI:

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)
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fue creado en noviembre de 1992, mediante el Decreto
Ley N° 25868.
Tiene como funciones la promoción del mercado y la
protección de los derechos de los consumidores. Además,
fomenta en la economía peruana una cultura de leal y
honesta competencia, resguardando todas las formas de
propiedad intelectual: desde los signos distintivos y los
derechos de autor hasta las patentes y la biotecnología.
El INDECOPI es un Organismo Público Especializado
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con
personería jurídica de derecho público interno. En
consecuencia, goza de autonomía funcional, técnica,
económica, presupuestal y administrativa (Decreto
Legislativo No 1033).
MINSA:

El Ministerio de Salud del Perú o MINSA es el sector del
Poder Ejecutivo encargado del área de salud.

SOAT:

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito regulado
por el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y
Seguros Obligatorios contra Accidentes de Tránsito, cuyo
Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto
Supremo Nº 024-2002-MTC.
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SUSALUD:

La

Superintendencia

Nacional

de

Salud

(siglas:

SUSALUD) es un organismo técnico especializado
adscrito al Ministerio de Salud del Perú, que cuenta con
autonomía técnica, funcional, administrativa, económica
y financiera.
UIT:

Unidad Impositiva Tributaria es un valor que se utiliza
para determinar impuestos, infracciones, multas u otro
aspecto tributario, determinado por el Ministerio de
Economía y Finanzas.
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CAPÍTULO 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.Identificación y descripción del problema
1.1.1. Descripción del problema
Los accidentes de Tránsito y sus consecuencias de lesiones, discapacidad,
muerte y dolor, por su volumen e impacto han sido calificados por la
Organización Mundial de la Salud OMS como un problema de salud pública.
Según la OMS, los traumatismos causados por accidentes de tránsito
representan para los países de ingresos bajos y medianos, un costo del 1% al
2% de su producto nacional bruto, lo que equivale a más de 1,000 millones
de dólares al año para el Perú.

En el Mundo mueren anualmente por accidentes de tránsito, cerca de 1.2
millones de personas y resultan lesionadas más de 35 millones

Para grupos de edad entre 5 y 44 años, los accidentes de tránsito ocupan el
segundo lugar como causa de muerte prematura en los países en desarrollo.

En el Perú son una de las principales causas de mortalidad, siendo
ocasionados principalmente por la conducta de la persona (conductor,
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pasajero y peatón). En los últimos 10 años más de 33 000 personas han
fallecido a causa de accidentes de tránsito

Un accidente está más vinculado con lo aleatorio o lo fortuito que con la
causalidad, por lo que los accidentes de tránsito son en realidad agresiones
viales. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona. Quien ha sido afectado por estas agresiones se enfrenta con
un acto de violencia que atenta contra sus derechos a la vida, salud e
integración social.

En nuestro país, los accidentes de tránsito generan anualmente más de
100,000 lesionados y más 3 500 fallecidos. (Fuente APESEG Asociación
Peruana de Empresas de Seguros)

Según el INEI en su reporte “VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE
TRÁNSITO FATALES, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2009 – 2014”, en el
Perú se han registrado, solo entre el 2009 y el 2014, 19 641 víctimas
mortales, siendo Arequipa la quinta ciudad con mayor número de fallecidos
en accidentes de tránsito.

En el 2015 el parque automotor peruano alcanzó un total de 2.5 millones de
vehículos y se estimaba cerrar el 2016 con 2.6 millones (fuente Diario
Gestión)
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A través del mismo reporte, el INEI informo que Arequipa es desde el 2005
la segunda ciudad con mayor número de denuncias de accidentes de tránsito,
después de Lima.

Los Seguros contra accidentes de tránsito están concebidos con un profundo
contenido social, porque garantiza la atención médica de heridos en
accidentes de tránsito y evita que los familiares de las víctimas fatales
queden en absoluta desamparo. Por lo tanto son seguros sociales y
obligatorios que protegen el capital humano. Su objetivo es asegurar la
atención, de manera inmediata e incondicional, de las víctimas de accidentes
de tránsito que sufren lesiones corporales y muerte.

En 1999 se publica la Ley 27181 “Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre” en la que se incluye el Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito – SOAT. El seguro debe cubrir a todas las personas, sean ocupantes
o terceros no ocupantes de vehículos automotores, que sufran lesiones o
muerte como producto de un accidente de tránsito.

En el 2000 se publica el Reglamento del SOAT.

En el 2006 se publica la Ley 28839 que aprueba el ingreso de las AFOCAT.

En el 2007 se publica el Reglamento de Supervisión de las Asociaciones de
Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT)
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Las AFOCAT (Asociación de Fondos regionales o Provinciales contra
Accidentes de Tránsito) son Personas de naturaleza Jurídica privada
constituidas como asociaciones conformadas por personas naturales y/o
jurídicas que cuentan con concesión o autorización para la prestación de los
servicios de transporte provincial de personas, urbano e interurbano,
incluyendo los mototaxis, con la finalidad principal de administrar los
Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito
conformados por los aportes de sus miembros o asociados

Las AFOCAT han sido tradicionalmente, organizaciones sin una dirección
clara, se han establecido sobre bases empíricas, dado el crecimiento del
sector transporte urbano también han crecido, pero, lo han hecho en forma
desordenada; son procedimientos técnicos ni una dirección estratégica, las
AFOCAT han venido afrontando múltiples problemas de sanciones de los
entes reguladores. Por lo que han venido perdiendo competitividad.

De forma preocupante se acrecienta el sector de nuestra sociedad que es
víctima de un accidente de tránsito y no es atendido oportunamente, lo que
podría ocasionar estados de discapacidad y en los casos más severos la
muerte del paciente.

La Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP (SBS), ha enviado al
Congreso, un proyecto de Ley en la que quieren asegurar que se paguen las
indemnizaciones a las víctimas de los accidentes. “Es fundamental que estas
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asociaciones (AFOCAT), cuente con un marco regulatorio que garantice una
buena gestión de recursos y que la vez permite a la SBS fortalecer una
supervisión, y que garanticen que las AFOCAT cumplan con el pago
oportuno de los accidentes de tránsito”, sostiene el regulador. El proyecto
fue denominado “Ley de fortalecimiento de la supervisión que realiza la SBS
a las AFOCAT y los Fondos de Cobertura que administran”

Con este proyecto de ley, la SBS buscaría reforzar los aspectos vinculados al
“gobierno corporativo, gestión y solvencia” de las AFOCAT y, a la vez,
plantearlos como requisitos mínimos al ingreso al mercado de estas
asociaciones Según lo señalaron en el Diario Gestión del 14/03/2017.

1.1.2. Formulación del problema
Por la problemática expuesta el problema puede ser formulado con la
siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo mejorar en forma significativa la competitividad de las asociaciones
de fondos contra accidentes de tránsito utilizando estrategias y el Balanced
Scorecard BSC?
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1.2.Objetivos
1.2.1. Objetivo General
Proponer un Plan Estratégico basado en el Balanced Scorecard BSC, para
asociaciones de fondos contra accidentes de tránsito, de tal forma que se
pueda mejorar significativamente la competitividad

1.2.2. Objetivos específicos
a) Presentar

la

base

conceptual

vigente

relacionada

con

las

metodologías de planeamiento estratégico, competitividad y el
cuadro de mando integral - BSC
b) Describir la situación actual de la gestión de las AFOCAT
especialmente en lo relacionado con la competitividad.
c) Estructurar y desarrollar un plan estratégico para asociaciones de
fondos contra accidentes de tránsito utilizando BSC
d) Validar la propuesta del plan estratégico
e) Evaluar la propuesta de plan estratégico

1.3.Metodología
Metodología del trabajo de tesis:
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1.3.1. Hipótesis central o principal
Implementando el plan estratégico propuesto, basado en el BSC, es posible
mejorar significativamente la competitividad de las asociaciones de fondos
contra accidentes de tránsito.

1.4.Variables e Indicadores
1.4.1. Variable independiente
Plan estratégico basado en BSC para Asociaciones de Fondos

Contra

Accidentes de Tránsito.

Definición Conceptual,
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PLAN ESTRATÉGICO, es un documento de gestión, en el que la dirección
y los colaboradores de una organización analizan la situación actual, trazan
un rumbo y determinan estrategias para la organización.

BALANCED SCORECARD BSC, es una herramienta que permite enlazar
estrategias y objetivos con desempeño y resultados a través de cuatro áreas
que son críticas en las organizaciones: desempeño financiero, conocimiento
del cliente, procesos internos y aprendizaje.

Definición Operacional

Proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes basados en
estrategias para alcanzar propósitos aplicando metodología de Balanced
Scorecard.

1.4.2. Variable dependiente


Competitividad
Competitividad, es la capacidad de una industria o empresa para producir
bienes con patrones de calidad específicos, utilizando más eficientemente
recursos que empresas o industrias semejantes en el resto del mundo durante
un cierto período de tiempo.
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Definición Operacional
Mejorar la gestión de las Asociaciones de fondos contra accidentes de
tránsito.

Indicadores:

•

Excedente de Operaciones

•

Reducción y Eliminación de sanciones por parte de nuestros entes
Supervisores.

•

Estabilidad y solvencia económica.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1.Objetivo del Capítulo:
Este capítulo tiene como propósito dar a conocer y detallar todo el marco
teórico correspondiente al proyecto en estudio. Dicha información será
oportuna ya que detallará todos los componentes a analizar dentro de la
presente tesis.

2.2.Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard (BSC)
2.2.1. Origen del BSC
Según la definición de Scaramussa, 2010, el Balanced Scorecard o Cuadro
de Mando Integral es una metodología desarrollada por los profesores David
Norton y Robert Kaplan, después de realizar un estudio en empresas
norteamericanas, a principios de los años 90. Nace con la idea de diseñar una
estrategia que posibilitara una medición de la satisfacción del cliente final.
Esta estrategia consta de cuatro indicadores:



Cliente



Negocio interno



Innovación y aprendizaje
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Perspectiva financiera

2.2.2. Balanced Scorecard o Cuadro de mando integral
2.2.2.1.Definición del cuadro de mando integral
Es un sistema de administración que permite a las organizaciones dejar clara
su visión y estrategia a todos los niveles y convertirlas en acciones.

El Balanced Scorecard transforma la planeación estratégica de un
planteamiento teórico, en un centro de control, como el centro del sistema
nervioso de la empresa.

Según Álvarez Medina. 2011: “El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando
Integral es un modelo que se convierte en una herramienta muy útil para la
gestión estratégica. Se basa en la definición de objetivos estratégicos,
indicadores e iniciativas estratégicas, estableciendo las relaciones causa
efecto a través del mapa estratégico en cuatro perspectivas base; financiera,
clientes, procesos internos y aprendizaje-crecimiento, es decir traduce la
estrategia en objetivos directamente relacionados y que serán medidos a
través de indicadores, alineados a iniciativas. El éxito en la implementación
del BSC es la participación de personas de diferentes niveles y áreas de la
organización”.

Guerrero (p.179) lo interpreta como una herramienta para movilizar a la
gente hacia el cumplimiento de la misión, canalizando las energías,
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habilidades y conocimientos específicos de la gente en la organización hacia
el logro de metas estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el
desempeño actual como apuntar el desempeño futuro.

Correa, Van Hoof y Núñez (p.30) lo ven como un elemento facilitador de la
implementación de estrategias empresariales y permite hacer evidentes las
relaciones causales entre actividades financieras y no financieras.

2.2.2.2.Características del cuadro de mando integral
El Balanced Scorecard (BSC), es una herramienta muy útil en el proceso de
planeación estratégica que permite describir y comunicar una estrategia de
forma coherente y clara.

Norton y Kaplan (2001), establecen que el BSC tiene como objetivo
fundamental convertir la estrategia de una empresa en acción y resultado, a
través de alineación de los objetivos de todas las perspectivas; financiera,
clientes, procesos internos así como aprendizaje y crecimiento. Por lo tanto
el BSC se concibe como un proceso descendente que consiste en traducir la
misión y la estrategia global de la empresa en objetivos y medidas más
concretos que puedan inducir a la acción empresarial oportuna y relevante,
según lo definido por Blanco, Aibar y Cantorna, 1999.
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Para mantener la ventaja competitiva a largo plazo, es necesario
desaprender, aprender y luego, aprender a innovar. El Balanced Scorecard
tiene las siguientes características:



Articula los factores que impulsan la estrategia de la
organización.



Le pone brazos y manos a la misión y visión de la empresa



Permite entender la razón de ser de la organización y sus metas.



Define en concreto las metas críticas para alcanzar el éxito.



Permite su difusión a lo largo y ancho de la organización.



Define el desarrollo de indicadores de desempeño para cada meta.



Asegura que todos entienden los indicadores de las áreas y de la
empresa en general.



Comunica cómo estos están interrelacionados.



Conecta cada medida a un sistema de retroalimentación formal.



Integra la comunicación con la regularidad.



Facilita la revisión de metas y acciones correctivas que puedan
ser necesarias.

2.2.2.3.Objetivos típicos de un BSC


Permite saber a la empresa en donde está y hacia dónde o en qué
dirección se debe encaminar.
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Traduce la visión de la empresa a través de su estrategia en
términos de los objetivos estratégicos y sus indicadores para ser
difundidos en todos los niveles.



Permite transformar la estrategia en resultados.



Establece un sistema de medición del logro de los objetivos
estratégicos mediante la utilización de indicadores para los
procesos estratégicos.



Mejora el rendimiento de las empresas a través de la alineación
de sus procesos.



Equilibra la gestión estratégica con objetivos financieros y no
financieros para alinear los comportamientos individuales de la
empresa y obtener resultados estratégicos sostenibles.



Permite formalizar la estrategia y permite difundirla.



Permite abordar procesos de cambio al establecer relaciones
causa-efecto entre los objetivos estratégicos de la empresa.



Permite alinear los objetivos individuales con los colectivos.



Asocia los presupuestos con los resultados clave.



Determina claramente qué se debe medir, qué se debe conseguir y
cómo los departamentos deben alinearse frente a los temas
estratégicos comunes.
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2.2.2.4.Terminología del cuadro de mando integral
PLANES ESTRATEGICOS: Determinación de los objetivos específicos y
metas de largo plazo en una empresa, junto con la adopción de cursos de
acción y distribución de los recursos necesarios para lograr estos propósitos.

ESTRATEGIA: En el contexto del BSC la estrategia es un conjunto de
objetivos enlazados en una cadena causa y efecto, representan la estrategia
del negocio.

INDICADOR: Medios, instrumentos o mecanismos para evaluar en qué
medida estamos logrando los objetivos estratégicos propuestos.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Propósitos específicos a donde se quiere
llegar

KPI

(KEY

PERFOMANCE

INDICATOR

O

INDICADOR

DE

RESULTADO): Informan la conclusión de las acciones realizadas en un
marco temporal.

INDICADORES GUIA O INDUCTORES DE ACTUACION FUTURA:
Indican a futuro, cual puede ser el resultado de un grupo de acciones u
operaciones definidas en un indicador de resultado.
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VECTOR ESTRATEGICO: Asociado a una cadena de objetivos que
atraviesa las cuatro perspectivas y que por sí solo tiene un sentido y una
coherencia particular.

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO: Logros que tienen que realizarse para
garantizar los objetivos específicos.

PERSPECTIVA: Dimensión específica en que se va a actuar para mejorar
los indicadores de una organización.

2.2.2.5.Perspectivas del cuadro de mando integral


Perspectiva financiera
La perspectiva financiera, describe los resultados tangibles de la estrategia
en términos financieros tradicionales, indicadores tales como la rentabilidad
de la inversión, valor para los accionistas, crecimiento de los ingresos, costos
unitarios, entre otros, midiendo así la creación de valor para la organización.



Perspectiva de los clientes
La perspectiva del cliente, refleja el posicionamiento de la organización en el
mercado, identificando los segmentos de clientes, define la proposición de
valor para los clientes objetivo. Amaro y Fuentes (2004) mencionan que
generalmente los indicadores considerados en esta perspectiva son: la
satisfacción y retención del cliente, captación de nuevos clientes,
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rentabilidad del cliente y la participación del mercado en donde la
organización participa. Si los clientes valoran la calidad constante, la entrega
puntual, la innovación constante y el alto rendimiento de los productos y
servicios ofrecidos por la organización, es entonces que las habilidades, los
sistemas y procesos que intervienen la producción de productos y servicios
adquieren mayor valor para la organización.



Perspectiva de los procesos internos
La perspectiva del proceso interno, identifica los procesos internos que
impactaran en mayor medida en la satisfacción del cliente. Rodiles y Fuentes
(2004) mencionan que algunos indicadores de esta perspectiva son:
productividad, calidad e innovación de productos y servicios.

Dávila (1999) señala que esta perspectiva contribuye con la perspectiva del
cliente, en la medida que se cumple con los indicadores de satisfacción del
cliente, cobertura de mercado y como consecuencia se traducen en mayores
ingresos, reducción de costos e incremento en la rentabilidad financiera y
social, contribuyendo así a los objetivos estratégicos financieros.



Perspectiva del aprendizaje y crecimiento
Según Dávila (1999), la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, la
formación y crecimiento de una organización proceden principalmente de las
personas, los sistemas y los procesos. La disponibilidad de recursos
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materiales y el trabajo de las personas son la clave de éxito en las
organizaciones para lograr la estrategia.

De acuerdo a lo mencionado por Altair (2005), los objetivos de esta
perspectiva identifican el capital humano, sistemas y el clima organizacional
requerido para apoyar los procesos de creación de valor.

Ilustración 0-1: Las cuatro Perspectivas del Balanced Scorecard

Fuente: KAPLAN Y NORTON

2.2.3. Elementos del BSC


Objetivos estratégico
Determina en forma cualitativa lo que se desea alcanzar. Los objetivos
estratégicos son el resultado del proceso de planificación.

Ejemplo de objetivos estratégicos:
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Perspectiva Financiera
Aumentar el valor de la unidad
Crecimiento de ventas en segmentos clave
Mantener la rentabilidad fijada por la central



Perspectiva del Cliente
Ampliar la línea de productos por cliente
Penetrar en nuevos canales
Aumentar ventas de nuevos productos
Mejorar la satisfacción de clientes



Perspectiva Interna
Identificar nuevos clientes
Aumentar la intensidad de la relación con los clientes
Mejorar la calidad de servicio
Gestionar los recursos de forma más eficiente
Reforzar la imagen de la marca



Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento
Mejorar las competencias de las personas clave
Mejorar la comunicación interna
Potenciar las alianzas clave
Adaptar la tecnología a las necesidades
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Mapa estratégico
Según Álvarez Medina, en su Balanced Scorecard una Herramienta para la
Planeación Estratégica, un mapa estratégico presenta de un modo sencillo y
coherente la descripción de la estrategia de una organización, con la
finalidad de establecer los objetivos e indicadores en las perspectivas
financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje y crecimiento.

Según Fernández (2001), el proceso de diseño del BSC inicia con la
definición de la visión, misión y valores de la organización y a partir de ello
se desarrolla la estrategia, que se representa a través del mapa estratégico.
Un mapa estratégico es el conjunto de objetivos estratégicos que se
relacionan a través de relaciones causa-efecto, ayudando a entender la
coherencia entre los objetivos estratégicos y la estrategia de la organización.



Indicadores y metas
Entendida la visión y estrategias de la empresa es posible determinar los
objetivos que hay que cumplir para lograr la estrategia y aterrizarlos en
indicadores. Es importante que los indicadores no controlen la actividad
pasada solamente, los indicadores deben reflejar los resultados muy
puntuales de los objetivos, pero también deberán informar sobre el avance
para alcanzar esos objetivos. Esto es, la mezcla balanceada entre indicadores
de resultados e indicadores de actuación es lo que permitirá comunicar la
forma de conseguir los resultados y, al mismo tiempo, el camino para
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lograrlo. Como resaltan Kaplan y Norton: "Resultados son los indicadores
históricos, indicadores de la actuación son indicadores previsionales."

Otro aspecto que hay que resaltar es el número de indicadores que deberán
formar parte del escenario principal o maestro. Según Kaplan y Norton, un
número adecuado para esta labor es de 7 indicadores por perspectiva y si son
menos, mejor. Es parte de la idea de que un Tablero con más de 28
indicadores es difícil de evaluar cabalmente, además de que el mensaje que
comunica el BSC se puede difuminar y dispersar los esfuerzos en conseguir
varios objetivos. El ideal de 7 indicadores por perspectiva no significa que
no pueda haber más, simplemente pueden consultarse en caso de hacer una
análisis más a conciencia, pero los mencionados serán aquellos que se
consulten frecuentemente y puedan, verdaderamente, indicar el estado de
salud de la compañía o área de negocio.

2.2.4. Tipologías de cuadro de mando
Operativo: seguimiento diario ligado a áreas o departamentos específicos de
la empresa con la misión de corregir medidas equivocadas.

Directivo (corto plazo): permite, a corto plazo, controlar los resultados de la
empresa y está enfocado a analizar los indicadores internos que previamente
hayamos definido.

26

Estratégico (largo plazo): proporciona, a largo plazo, información interna y
externa para conocer el estado de la compañía, cumplimiento de objetivos y
posicionamiento global.

2.2.5. Metodologías para implementar el BSC
•

Metodología propuesta por Kaplan y Norton

•

Metodología propuesta por R. Biasca

•

Metodología propuesta por Olve

•

Metodología según Paúl R. Niven

2.2.6. Ventajas del BSC
Altair (2005) mencionan que el presente y el futuro inmediato del BSC es el
convertirse en una herramienta clave para la gestión del cambio estratégico
en las organizaciones, un nuevo instrumento de gestión empresarial que
permita adaptarse rápidamente a los frecuentes cambios de dirección
estratégica causados por un entorno competitivo cada vez más demandante.

Altair (2005) establece que algunas de las situaciones estratégicas que se
refuerzan con el BSC son las siguientes:

•

Creación sostenible de valor, el BSC facilita la creación sostenible de
valor al establecer la visión a corto, mediano y largo plazo. Un
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elemento clave es el establecimiento de los objetivos estratégicos en
las cuatro perspectivas
•

Crecimiento, la sostenibilidad a largo plazo se fundamenta más en
incrementar los ingresos y el posicionamiento frente a los clientes, y
no únicamente en recortar costos e incrementar la productividad. Para
lograr el crecimiento se requiere que con los productos y servicios
que se ofrecen, genere clientes satisfechos de tal manera que se
traduzca en incremento en los ingresos y por ende contribuya al
crecimiento.

•

Alineación, permite alinear todos los recursos (humanos, materiales,
financieros, entre otros) hacia la estrategia, permeando así la misión
de la organización a los diferentes niveles organizacionales.

Hacer que la estrategia sea el trabajo de todos, el BSC permite de una
manera estructurada comunicar la estrategia hacia todos los niveles y
convertirla en elementos clave de la actuación diaria mediante la
creación de tableros de mando para cada departamento, equipos e
incluso personas.

•

Cambio, el BSC es una metodología clave para formular y comunicar
una nueva estrategia para un entorno más competitivo. Las personas
participan del proceso de definición de objetivos, indicadores, metas
y proyectos, de forma que los cambios de la estrategia se deberán
asumirse como propios y no por imposición.
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2.2.7. Deficiencias en la implementación del BSC
De acuerdo a Santos y Fidalgo (2004) el BSC es un modelo de gestión que
considera elementos de medición y que permite evidenciar que la empresa
avanza en la dirección definida en la planificación estratégica, contribuyendo
así al logro de los objetivos planteados. Sin embargo presenta algunas
debilidades.

2.2.8. Balanced Scorecard en el Perú
La metodología del Balanced Scorecard en el Perú ha ayudado a las
organizaciones a:

•

Clarificar sus estrategias para obtener una ventaja competitiva

•

Tener una conciencia de los objetivos a largo plazo

•

Traducir la estrategia en términos operativos

•

Comunicar la estrategia a todos los niveles de la organización y a sus
partes interesadas

•

Generar sinergias entre las áreas funcionales y actuar alineadamente

•

Visualizar cómo los activos intangibles pueden generar valor para la
organización

•

Identificar los indicadores claves de gestión

•

Sincerar las metas de corto, mediano y largo plazo

•

Conocer si la estrategia está dando los resultados esperados
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•

Focalizar y priorizar las inversiones (proyectos estratégicos) para
lograr las metas definidas

•

Tomar mejores decisiones empresariales en función a los resultados
obtenidos

•

Ajustar la estrategia a tiempo cuando esta se vea afectada por factores
internos o externos a la organización

•

Acelerar el proceso de aprendizaje de las organizaciones, a través de
un monitoreo continuo de la estrategia

•

La metodología del Balanced Scorecard puede generar muchísimas
oportunidades de mejora para las organizaciones que la apliquen
correctamente.

2.3.Gestión Estratégica:
El gran paradigma que existente en la gestión estratégica es la generación de
ideas estratégicas acordes a su entorno. Por lo que estas formarían parte de la
estructura vital con la que la empresa justifica su razón de ser, dado que la
clara definición de estas permite reconocer la ubicación actual de la empresa
en el mercado y permite tener en claro ah donde se quiere llegar.

Según lo señala Luis Arturo Rivas Tovar (dirección estratégica), la gestión
estratégica asume la complejidad del entorno y gestiona la incertidumbre del
mismo.
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2.3.1. Modelos de gestión estratégica:
Los modelos de planeación más simples son los de primera generación y
tiene que ver con los mecanismos de control presupuestal, en ellos los
enfoques de dirección están orientados a controlas las desviaciones a dicho
presupuesto. Esta constituye la forma más simple de planeación.

Los modelos de segunda generación implican esfuerzos proyectivos a largo
plazo, fuertemente orientados a la planeación funcional. En esta fase de
evolución se desarrollan análisis simples del entorno, basados en la manera
en que afectan los factores externos.
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Tabla 2-1: Modelos de Segunda Generación

Autor
Russel Ackoff (2004)
Administración sistemática

Fases de enfoques
Planeación en los negocios a través de in diseño de
organización circular, por lo cual la autoridad se
sujeta a la unidad grupal de las responsabilidades en:
- Planeación de la unidad
- Definición de políticas
Coordinación de planes y políticas
- Integración de planes y políticas

Observaciones
Proceso de administración
del desempeño de un
sistema que no es la suma
de sus partes, sino del
producto de sus
interacciones.

Flood (1990)

Planeación de sistemas cuyas bases filosóficas son :
- La complementariedad
- La conciencia social
- La emancipación humana

Metodologías con fases que
se interaccionan.

Checkand (1981) Sistemas
Suaves

Desarrollos de sistemas con los siguientes pasos:
- Departe de una situación no estructurada con
fronteras inciertas.
- Se analiza la situación para comenzar a
estructurarla.
- Se hace la selección del sistema más
relevante.
- Se construye un modelo conceptual.
- S definen los cambios acordados por los
actores como deseables o factibles.

Trata de problemáticas con
indefinición de fronteras.

Ackoff (1974) Planeación
interactiva

Planeación interactiva de una situación problemática
mediante:
- Formulación de sistemas de problemas
- Planeación de fines
- Planeación de medios
- Planeación de recursos
- Diseño de la implantación y control.

Planeación interactiva de
situaciones problemáticas.

Neufville y Stanfford(1971)
Procedimiento básico
analítico

Se propone un procedimiento de cinco pasos:
- Definición de objetivos
- Formulación de medios de efectividad
- Generación de alternativas
- Evaluación de alternativas
- Selección de las alternativas.

Se considera el análisis de
los sistemas como un
conjunto coordinado de
sistemas.

Fuente: Lugo 2007

Los modelos de tercera generación, hablan de la planeación estratégica,
evalúan los aspectos internos mediante los enfoque de estudiar debilidades y
fortalezas, oportunidades y amenazas, a través de una selección de
alternativas estratégicas.
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Los modelos de cuarta generación, llamados de administración estratégica,
pretenden inducir el cambio mediante la evolución de la posición
competitiva, el estudio del sector industrial y la determinación delas fuentes
de ventaja competitiva.

Los modelos de quinta generación son esfuerzos de dirección estratégica
flexible, donde se asumen modelos de entornos volátiles e inciertos, donde la
cooperación entre empresas demanda la cooperación sinérgica, incluyendo a
los competidores.

2.3.2. Planeación estratégica:
La planeación estratégica es un proceso que mantiene unido al equipo
directivo de una empresa para poder traducir los objeticos de las mismas en
resultados tangibles.

La estrategia es la estructura vital con la que la empresa define su razón de
ser.

En la búsqueda de formular e implantar estrategias, se proponen cuatro
tareas básicas:



Desarrollo y movilización de recursos.



Potenciación de las capacidades de la organización.
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Estudio permanente del entorno de la empresa para detectar las
oportunidades de negocio.



Coordinación acertada de dichos recursos y la búsqueda de rentas
empresariales o mejor dicho de creación de valor.

En estos además se aprecia que se inicia la propuesta de un diagnóstico del
entorno por el método FADO, DAFO o FODA (fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades).



Definición de planeación estrategia:
La administración estratégica se define como el arte y la ciencia de formular,
implementar y evaluar las decisiones internacionales que permiten a las
organizaciones alcanzar sus objetivos. Esta definición implica que la
planeación estratégica pretenda integrar la administración, la mercadotecnia,
las finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, la
investigación y el desarrollo y los sistemas computarizados de información
para temer éxito en la organización.



Etapas de la administración estratégica:


Formulación de la estrategia: decidir en qué nuevos negocios se
participara, cuales se abandonara, si se asignara recursos y otros
aspectos,

34



Implementación de la estrategia: establecimiento de objetivos, idear
políticas, motivar a los empleados, asignar recursos y otros.



Evolución de la estrategia: determinar si están funcionando o no las
estrategias implementadas.



Términos claves de la administración estratégica:


Los estrategas: son las personas responsables en mayor grado, del éxito o
fracaso de una organización.



La declaración de la misión: es un definición duradera del objetivo de
una empresa que la distingue de otras similares. Señala al alcance de las
operaciones de una empresa en términos de productos y mercados.



Las amenazas y oportunidades externas: son dos términos clave de la
administración estratégica. Se refieren a las tendencias y hechos
económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos,
jurídicos, gubernamentales, tecnológicos y competitivos que podrían
beneficiar o perjudicar significativamente a la organización en el futuro.



Las fuerzas y debilidades internas: son las actividades que puede
controlar la organización y que desempeña muy bien o muy mal. Las
actividades de la gerencia general,

mercadotecnia, finanzas y

contabilidad, producción y operaciones, investigación y desarrollo y
sistemas computarizados de un negocio son áreas quedan origen a
fuerzas y debilidades.
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Los objetivos a largo plazo: se podrían definir como los resultados
específicos que pretende alcanzar una organización por medio del
cumplimiento de su misión básica.



Las estrategias: las estrategias son un medio para alcanzar los objetivos a
largo plazo.



Las políticas: Son el medio que utilizara la empresa para poder alcanzar
sus objetivos anuales.



Beneficios de la administración estratégica:


Permite que la organización tome parte activa, en lugar de reactiva en la
configuración de su futuro, es decir, la organización puede emprender
actividades e influir en ellas y por consiguiente, controlar su destino.



Sirve para que la organización tenga mejores estrategias gracias que usan
un enfoque más sistemático, lógico y racional para elegir sus estrategias.



Es cada vez mayor el número de organizaciones que descentralizan el
proceso de la administración y reconocen que la planificación debe
incluir gerentes y empleados de los niveles más bajos.



Cada vez son más las corporaciones e instituciones que la usan para
tomar decisiones más eficaces.
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2.4.Competitividad
2.4.1. Definición de competitividad
Capacidad de una empresa u organización de cualquier tipo para desarrollar
y mantener unas ventajas comparativas que le permiten disfrutar y sostener
una posición destacada en el entorno socio económico en que actúan, es un
concepto relativo, muestra la posición comparativa de los sistemas
(empresas, sectores, países) utilizando la misma medida de referencia.
Podemos decir que es un concepto en desarrollo, no acabado y sujeto a
muchas interpretaciones y formas de medición.

2.4.2. Ventaja Comparativa
Según Ramos, Emilio en su Tesis Doctoral Modelo de la contingencia y
eficacia organizacional, Ventaja Comparativa es aquella habilidad, recurso,
conocimiento, atributos, etc., de que dispone una empresa, de la que carecen
sus competidores y que hace posible la obtención de unos rendimientos
superiores a estos.

2.4.3. Misión y visión empresariales:
La misión es la esencia de la empresa, el impulso rector de la organización
que le da sentido a sus acciones y norma el proceder de sus miembros.
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Componentes de la visión de la empresa:
 Debe proyectarse a largo plazo.
 Debe haber consenso con la alta dirección
 Debe reflejar verdaderamente la personalidad de las organizaciones
 Debe ser congruente con los valores, la visión y la estrategia.
 Debe definirse a partir del campo de la actividad de la empresa.
La visión, está apoyada firmemente en los valores de los propietarios que
determina la personalidad de empresa y es la guía filosófica que determina
de una manera global a largo plazo el propósito estratégico último de la
organización.
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CAPÍTULO 3

3. ANÁLISIS SITUACIONAL Y DIAGNÓSTICO

3.1.Objetivos del capítulo:
En el siguiente Capítulo se presenta un análisis sobre los antecedentes de los
seguros contra accidentes de tránsito, se precisa el entorno y la situación
actual de las AFOCAT.

3.2.Descripción general del Mercado de Seguros:
3.2.1. Evolución de los seguros:
El hombre desde su aparición en la tierra, siempre ha estado ligado al reto
que representa lo imprevisto. En su condición de solitario nómada enfrentaba
peligros y dificultades y se veía la necesidad de compartir estas experiencias
con

otros

semejantes,

para

juntos

protegerse

recíprocamente,

constituyéndose de esta manera en un tipo organizado bajo una sociedad.

Con el tiempo, esta nueva forma de vida, también traería consigo
innumerables situaciones riesgosas que lo obligaría a continuar su lucha para
sobrevivir, ya no pensando sólo en él, sino además, en el grupo de personas
más ligadas a su entorno, es decir, su familia.
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A partir de ese momento, la familia se convierte en el eje de la sociedad y
era la que soportaba la pérdida que cualquiera de sus miembros pudiera
sufrir, ya que, la no existencia de una economía debidamente organizada y el
poco comercio hacían innecesario el seguro, aunado a las supersticiones
fatalistas de aquellos tiempos.

Con el correr del tiempo al ir paulatinamente incrementándose la economía y
el comercio, desaparecen las instituciones de la edad antigua y aparecen las
Corporaciones. Las Corporaciones eran asociaciones de personas dedicadas
a un mismo gremio o profesión, con la finalidad de protegerse mutuamente
contra peligros y pérdidas, tales como Incendio, Inundación, Robo, etc. Más
adelante estas Corporaciones aceptaban a personas que no pertenecían al
gremio, mediante el pago de determinada suma.

La definición exacta no existe, pues desde el punto de vista jurídico,
económico, estadístico, actuarial, se han esbozado diferentes conceptos,
entre los cuales figuran los siguientes:

Según Willett A.H. (Seguros Generales-Magee):El seguro es un instrumento
social por el que se hacen acumulaciones que sirven para enfrentarse a
pérdidas inciertas de capital, lo que se lleva a cabo transfiriendo los riesgos
de muchos individuos sobre una persona o sobre un grupo de personas.
Siempre que haya una acumulación para pérdidas inciertas o una
transferencia de riesgo, tendremos uno de los dos elementos del seguro;
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solamente cuando estos dos elementos se han reunido, al combinarse los
riesgos de un grupo, tendremos el seguro”.

Expresado en otro forma, el seguro es la institución técnica, jurídica,
económica por la que el asegurado en razón del pago de una prima, es
indemnizado por el asegurador por los daños o mermas económicas sufridas
en su patrimonio, recibiendo una suma, bien sea capital o renta, en lugar y
tiempos determinados, al producirse ciertas eventualidades, independientes
de la propia voluntad y previamente pactadas, por lo que es un contrato
celebrado entre dos partes que se obligan sobre materia o cosa determinada,
las que deben respetar y cumplir a cabalidad.

La importancia económica del seguro, tiene un gran efecto sobre el
Asegurado, ya que es una fuente de seguridad para el crédito, porque facilita
la obtención de hipotecas y otras operaciones financieras. Igualmente le
permite sortear las dificultades presentadas por pérdidas ocasionadas por
hechos accidentales.

El riesgo en seguros, es un concepto que se utiliza para expresar
indistintamente dos ideas diferentes; de un lado, riesgo como objeto o bien
material (persona o cosa) asegurado; de otro, riesgo como posible
acontecimiento o contingencia (daño que pueda o no suceder) cuya aparición
real o existencia se previene y garantiza en la póliza.
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3.2.2. Clasificación sistémica de los seguros:
Existen varias formas de agrupar o darse los seguros:

a. Según la Materia Asegurada


El seguro de personas, es decir el individuo.



El seguro de cosas, de objetos físicos individuales o todo activo o
capital de una persona natural o jurídica.

b. Según afecte a la sociedad, se divide:


Seguro social.



Seguro individual.

c. Según la categoría legal, se distingue:


Seguro privado.



Seguro estatal.

d. El seguro puede ser obligatorio o facultativo


Los ingleses hacen la siguiente separación:



El seguro de personas.



El seguro de patrimonios.



El seguro de responsabilidad civil.

3.2.3. Seguros en el Perú:
Según lo establece la APESEG, se toma como una Aseguradora o Compañía
de Seguros a una empresa dedicada a celebrar contratos de seguros, su
actividad se basa en producir un servicio que implica cubrir riesgos
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económicos. A través de contratos claramente establecidos entre el
asegurado y la compañía (estos contratos también son llamados pólizas). Por
dichas pólizas sus clientes aportan un concepto de pago que recibe el nombre
de prima, dicho contrato también obliga al pago de una indemnización por
parte de la Compañía de Seguros en caso ocurra un evento que no se quiere y
se especifica en las pólizas.

De acuerdo a la edad y tipo de contratante del seguro, la APESEG establece
la siguiente clasificación:

Ilustración 3-1: Clasificación de los uso de seguros por: edad y tipo de usuario

Rango de edad
recomendado

SOY INDEPENDIENTE

SOY DEPENDIENTE

SEGURO DE VIDA CON DEVOLUCION

20

SALUD - INDEPENDIENTE

25

SALUD - INDEPENDIENTE

SEGUROS DE SALUD COMPLEMENTARIOS
SEGUROS PARA NEGOCIOS

SEGURO DE INVALIDES
SOBREVIVENCIA Y SEPELIO

LUCRO CESANTE
SCTR: SEGURO PARA TRABAJO DE RIESGO

VIDA - LEY

VIDA LEY

28
SEGURO DE TARJETAS

DESGRAVAMEN
SEGURO VEHICULAR
SEGUROS FAMILIARES

30

SEGUROS DE VIAJE

SEGUROS FAMILIARES

SEGURO HOGAR - CONTENIDO
SEGURO DE RENTA ESCOLAR
SEGURO HOGAR INFRAESTRUCTURA

65

RENTA PRIVADA

RENTA JUBILACION

Fuente: APESEG
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Además de ello, se tiene que la composición actual del mercado peruano en
relación a la distribución de uso de los diferentes tipos de seguros de da de la
siguiente manera:

Ilustración 3-2: Distribución de los Seguros en el Mercado Peruano

DISTRIBUCION DE SEGUROS

RESTO DE SPP
14%

VEHICULOS
13%

RENTA DE
JUBILADOS
12%
RESTOS GENERALES
28%

RESTO DE VIDA
4%
SEGURO DE
DESGRAVAMEN
HIPOTECARIO
9%
SEGURO INDIVIDUAL
DE VIDA A LARGO
RESTO ACC Y ENF
PLAZO
3%
7%

SOAT
3%

ASISTENCIA MEDICA
7%

Fuente: APESEG

3.2.4. Características de los Seguros:
Riesgo es, desde un punto de vista estadístico y actuarial, cualquier
fenómeno aleatorio, que sea capaz de producirse o no en un determinado
momento o espacio de tiempo, según leyes estadísticas que pueden o no ser
conocidas.
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Se puede resumir como la incertidumbre de la ocurrencia de un suceso con
efectos negativos, considerando la magnitud de dichos efectos.

En materia de seguros la palabra riesgo no se refiera siempre,
necesariamente, a un suceso dañino o nocivo, sino exclusivamente al hecho
aleatorio.

El riesgo debe ser determinable con precisión, para que el contrato de seguro
adquiera su verdadero sentido y no se preste a interpretaciones dudosas,
debiendo reunir las siguientes características:

•

Incierto o Aleatorio: Sobre el riesgo ha de haber una relativa
incertidumbre, pues el conocimiento de su existencia real haría
desaparecer la aleatoriedad, principio básico del seguro.

•

Posible: Ha de existir la posibilidad de riesgo, es decir, el siniestro
cuyo acaecimiento se protege con la póliza de “poder suceder”, tal
posibilidad o probabilidad tiene dos limitaciones extremas: de un
lado la frecuencia; de otro lado la imposibilidad.

•

Concreto: El riesgo ha de ser analizado y valorizado por la
aseguradora en dos aspectos: cualitativo y cuantitativo, para poder
decidir su aceptación y fijar la prima adecuada.

•

Lícito: El riesgo que se asegure no ha de ir, según se establece en la
legalización de todos los países, contra las reglas morales o de orden

46

público ni en perjuicio de terceros, pues de ser así, la póliza que lo
protegiese sería nula automáticamente.
•

Fortuito: El riesgo debe provenir de un acto o acontecimiento ajeno a
la voluntad humana de producirlo. No obstante, es indemnizable el
siniestro producido a consecuencia de actos realizados por un tercero,
ajeno al vínculo contractual que une a la entidad y al asegurado,
aunque en tal caso la aseguradora se reserva el derecho de ejecutar
acciones pertinentes contra el responsable de los daños (principio de
subrogación).

3.3.Tipos de Riesgos Coberturados por los Seguros:
En la contratación de seguros hay dos clases de riesgos, uno en función de la
persona y otro en cuanto al bien por asegurar, que determinan el riesgo
moral y el riesgo físico.

Riesgo Moral: Puede definirse como el riesgo que se deriva de la buena
reputación de la persona por asegurar o del contratante del seguro. Algunos
aseguradores, también lo califican como Riesgo Abstracto, cuya posibilidad
de conocer es bastante subjetiva.

Basándose el contrato de seguros en el PRINCIPIO DE BUENA FE, el
contratante, como el asegurado y la compañía aseguradora, deben reunir
cualidades reconocidas de buena reputación, honestidad, solvencia
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económica, etc., que permitan celebrar el contrato sin dudar del
cumplimiento serio y oportuno de las obligaciones que a cada uno
corresponden.

Riesgo Físico: También conocido como Riesgo Concreto que se identifica
con la materia asegurada o el bien que está sujeto a la consecuencia de sufrir
una pérdida. Puede definirse como el riesgo que se deriva de las
características físicas o materiales del objeto o actividad por asegurar, tales
como su naturaleza o construcción, situación, condición, protección y uso.
La importancia de estas características varían naturalmente según la clase de
seguro de que se trate, pudiendo hacerse mucho para mejorar el riesgo físico,
aunque muy poco se puede hacer para mejorar el riesgo moral.

En la práctica es difícil y hasta a veces imposible separar el riesgo físico o
concreto del abstracto o moral; pues ambos están muy a menudo conectados,
especialmente en el seguro sobre personas.

3.4.Seguros contra accidentes de tránsito:
3.4.1. Surgimiento de los Seguros contra Accidentes de Tránsito:
Uno de los grandes cambios experimentados por la humanidad, fue la
incorporación de mecanismos de transporte que permitieran a las personas
realizar largos trayectos en lapsos de tiempo mucho menores.
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A raíz de ello surge el ferrocarril, pero la rigidez de los tramos del tren y la
dificultad de implementar su concepto dentro de las ciudades, dieron paso a
la creación de un medio de transporte de menor tamaño, que facilitó los
procesos de expansión de las ciudades y permitió que los lugares de
residencia pudieran estar alejados de los lugares de trabajo. En 1885 Karl
Benz inventó el automóvil de combustión interna y en 1889 Daimler crea su
propio automotor.

Pero no todos los cambios que introdujo el nuevo modelo de desarrollo
tendrían como resultado un mejoramiento en la calidad de vida. Aun cuando
no se puede desconocer su importancia como facilitador de la gran mayoría
de actividades cotidianas en todas las regiones del mundo, asociado al
nacimiento del vehículo apareció un fenómeno que año tras año se
consolidaría como un grave problema de salud pública: los accidentes de
tránsito.

En 1896 se inició la venta comercial de vehículos, mismo año en el que se
presenta el primer herido y la primer víctima fatal. Una nueva forma de
lesiones y traumas de toda naturaleza que luego de 100 años ha provocado la
muerte de más de 35 millones de personas en el mundo, además de daños
materiales y en infraestructura que demandan recursos públicos y privados
para contrarrestar dichos efectos negativos.
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La Organización Mundial de la Salud emitió en 2004 un informe donde
analiza una nueva forma de lesiones que podría ser catalogada como
pandemia, dado que cada año 1,3 millones de personas mueren por
consecuencia del tráfico y más de 50 millones de personas son lesionadas,
afectadas o incapacitadas por estos mismos hechos.

Los accidentes de tránsito, han tenido gran importancia dentro de los
factores de morbi-mortalidad en todos los países, con especial énfasis en
aquellos de menor desarrollo, capacidad económica y exigencia de
preparación para la actividad de la conducción. Se trata en la mayoría de
casos, de la manifestación de un trauma físico en las personas que puede
involucrar su integridad y/o quitarle la vida.

En virtud de lo anterior, el debate sobre la existencia de seguros para los
riesgos relacionados con vehículo, ha tenido un interesante debate histórico
sobre el alcance de su cobertura en aspectos como la incorporación de los
daños materiales causados por el evento, la limitación a la atención integral e
inmediata de las personas involucradas en el accidente o la mezcla de las
anteriores.
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3.4.2. Seguros contra accidentes de Tránsito en el mundo:
Para la región de Australia y Nueva Zelanda, el punto de partida se dio con
la

legislación

de

1928

sobre

responsabilidad

civil,

incorporada

posteriormente en la legislación de 1949.

En su segundo discurso de la legislatura, Mr. F. J. Rolleston, manifestó que
el gobierno creía que la forma más efectiva para resolver los asuntos
relacionados con los accidentes vehiculares era la de proveer compensación,
cuando fuera posible, a los usuarios de las vías que resultaran involucrados
en accidentes de tránsito. El alcance mismo de la norma confirma que la
responsabilidad colectiva se admite como un objetivo en sí mismo y no
meramente un paliativo para satisfacer los demandantes que no han sido
compensados.

Donati (1978) hace un recuento de los seguros obligatorios incorporados en
la legislación de Europa Occidental, de la cual cabe destacar que en esta
región los primeros en establecer el seguro obligatorio fueron los países
escandinavos: Finlandia en 1925, Noruega en 1926 (modificado en 1955),
Dinamarca en 1927 (modificado en 1950), Suecia en 1929. Siguieron
Austria en 1929 (modificado en 1955), el Reino Unido de Inglaterra e
Irlanda del Norte en 1930, Suiza en 1932 (modificado en 1958),
Luxemburgo en 1932 (modificado con la Convención Benelux en 1955)
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Irlanda en 1934 y, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Alemania en
1939.

Después de la guerra tiene lugar la Convención de Benelux (1955), en donde
otros países adoptaron el seguro obligatorio de responsabilidad civil
automovilística, cuyas disposiciones fueron adoptadas en Bélgica y
Luxemburgo y en 1958 la ley francesa. Posteriormente el seguro se adoptó
en Grecia y, fuera del Consejo de Europa, en España (1962). Cabe destacar
que la investigación da crédito a la expedición en 1959 de la Convención
Europea relativa al seguro obligatorio de responsabilidad civil, suscrita en
Estrasburgo, muy importante para América Latina, como se verá
posteriormente. Por su parte, Portugal intentó crear un seguro obligatorio de
esta naturaleza en 1975 sin éxito y sólo hasta 1979 emitió la ley para el
seguro obligatorio, que empezó a funcionar en 1980 y ha sido reiterado en
las legislaciones de 1985 y 2007 (Instituto de Seguros de Portugal).

En Japón, por ejemplo, se suscribió la primera póliza voluntaria de seguros
para un automóvil en el año de 1914.

Según Lara Medinilla (1992), en la India se creó el seguro obligatorio en
1939, sin embargo, en 1982 se modificó el régimen para el que pago de las
indemnizaciones se produjera de manera independiente al culpable del
accidente. Otra modificación importante al régimen consistió en la
incorporación de un fondo para cubrir las víctimas de eventos no asegurados
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o no identificados, quienes estaban excluidos en la legislación inicial.
Finalmente, el estudio menciona que en Filipinas el seguro obligatorio fue
creado en 1974. Por su parte Huang y Query (2007) en la revisión actuarial
del sistema de precios en el nuevo mercado asegurador de China, mencionan
que en ese país el seguro obligatorio fue creado en 2004, producto de una ley
de seguridad vial expedida en 2003, para mejorar las condiciones de tráfico
que se experimentaban en el país.

3.4.3. Seguros contra accidentes de Tránsito en Latinoamérica:
Tabla 3-1: Seguros contra Accidentes de Tránsito en Latinoamérica

PAIS

VENEZUELA

FECHA DE
VIGENCIA
22 de noviembre de
1985

COSTA RICA

Ley 5930 del 13 de
setiembre de 1976

CHILE

BRASIL

SEGUROS EN LATINOAMÉRICA
NOMBRE
COBERTURA

Ley 18.490 VIGENTE
A PARTIR DEL 1 de
enero de 1986

Decreto-Ley 814 de
1969

Póliza De Seguro De
Responsabilidad Civil
De Vehículos
Seguro Obligatorio
Automotor (SOA)

Seguro Obligatorio de
Accidentes Personales
(SOAP)

DPVAT, seguro
obligatorio de daños
personales causados por
vehículos automotores
terrestres

Indemnizará a cada Tercero los daños
sufridos por su vehículo hasta por un límite
equivalente a Treinta y cinco Unidades
Tributarias (35 U.T.)
La cobertura del SOA es de hasta 6 millones
de colones por persona fallecida o lesionada
• En caso de muerte: una cantidad
equivalente a 300 unidades de fomento.
• En caso de incapacidad permanente total:
una cantidad equivalente a 300 unidades de
fomento.
• En caso de incapacidad permanente parcial:
una cantidad que no podrá ser superior al
equivalente de 200 unidades de fomento.
• Por concepto de gastos médicos y de
hospitalización: una cantidad que no podrá
ser superior al equivalente a 300 unidades de
fomento.
Indemnización por muerte hasta por $13.500
por víctima.
Invalidez permanente total o parcial hasta
$13.500 por víctima.
Gastos médicos hasta $2.700 por víctima.
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ECUADOR

17 de abril de 1981 se
expidió la Ley 59

Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito.
(SOAT Ecuador).

ARGENTINA

Ley 24.449 de
diciembre de 1994

Seguro obligatorio de
responsabilidad civil

Ley 477 o Ley de
Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad
Vial de 1995

Seguro obligatorio que
cubre responsabilidad
civil por daños
ocasionados a terceros
producidos en
accidentes de tránsito

BOLIVIA

Ley 1883 de 1998

Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito.
(SOAT).

PANAMA

Decreto Ejecutivo 640
de 2006

Seguro de
responsabilidad civil

COLOMBIA

Ley 33 de 1986

Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito.
(SOAT).

En 1999 se publica la
Ley General de
Transporte y Tránsito
Terrestre en la que se
incluye el SOAT

Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito.
(SOAT).

EL
SALVADOR

PERÚ

Gastos médicos, hasta USD 2.500 por
víctima y por evento.
Gastos para traslado de heridos, entiéndase
ambulancias, hasta USD 50 por persona y por
evento.
Indemnización por incapacidad total y
permanente, hasta USD 3.000 por víctima y
por evento.
Indemnización por muerte, USD 5.000 por
víctima.
Reembolso por gastos funerarios, hasta USD
400 por víctima.

En caso de muerte, una indemnización
equivalente a 2.300.DEGs.
En caso de incapacidad permanente total, una
indemnización equivalente a 2.300.DEGs.
Por concepto de gastos médicos, hasta un
tope máximo equivalente a 2.300.DEGs

El monto mínimo de cinco mil balboas
(B/.5.000) y responsabilidad de lesiones
corporales de cinco mil balboas (B/.5.000)
por persona y diez mil balboas (B/.10,000)
por accidente.

Cobertura por Gastos Médicos: hasta 5 UIT
Incapacidad Temporal: hasta 1 UIT
Invalides Permanente: hasta 4 UIT
Gastos de Sepelio: hasta 1 UIT
Indemnización por muerte: 4 UIT

Fuente1: Seguros de personas y seguridad social El Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito, Ricardo Gaviria Fajardo (Junio 2011)
Elaboración: PROPIA
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3.4.4. Seguros contra accidentes de Tránsito en el Perú:
En Perú, en 1986 se publica el Código de Tránsito y Seguridad Vial el cual
obligaba a que todo vehículo contrate una póliza de Responsabilidad Civil.
En 1995 se publican Decretos Supremos que obligan a los vehículos del
Servicio Interprovincial y Urbano a contratar un seguro por accidentes de
tránsito. Y en 1999 se publica la Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre en la que se incluye el SOAT. En el 2000, se emitió su reglamento
y entró en funcionamiento el 1 de julio del 2002. (SOAT-Perú, 2010).

3.5.Situación actual de los Seguros en el Perú:
3.5.1. Tipos de Seguros que Coberturan Accidentes de Tránsito:
Los Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito son seguros que fueron
creados con un fin social, el de asegurar la atención, de manera inmediata e
incondicional, de las víctimas de accidentes de tránsito que sufren lesiones
corporales y muerte.



SOAT
El seguro en el más estricto sentido repara el daño causado al asegurado,
pero en el caso del SOAT no sólo al asegurado y a los ocupantes de un
vehículo, sino también a los peatones que pudieran verse afectados por un
accidente de tránsito, en atención a su esencia netamente social. En el caso
del SOAT el beneficiario es la sociedad en su conjunto.
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El SOAT es un seguro obligatorio establecido por Ley con un fin netamente
social. Su objetivo es asegurar la atención, de manera inmediata e
incondicional, de las víctimas de accidentes de tránsito que sufren lesiones
corporales y muerte.



AFOCAT
Las Asociaciones de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de
Tránsito son asociaciones privadas de transportistas que cuentan con
autorización de esta Superintendencia para emitir Certificados contra
Accidentes de Tránsito (CAT) para vehículos que realizan transporte
terrestre de personas, urbano e interurbano.

Las AFOCAT emiten Certificados contra Accidentes de tránsito, a unidades
que brindan Servicio Público y que cuentan con permisos de las
municipalidades para la realización del mismo, el ámbito de cobertura es
provincial o regional.

Al igual que el SOAT, se establecen con un fin netamente social. Cuyo
objetivo es asegurar la atención, de manera inmediata e incondicional, de las
víctimas de accidentes de tránsito que sufren lesiones corporales y muerte.

Según la normativa vigente, todo vehículo motorizado se encuentra obligado a
contratar algún tipo de Seguro contra Accidentes de Tránsito, que brinde cobertura
en caso ocurriera un eventual accidente.
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Relación de AFOCAT autorizadas por la SBS

Tabla 3-2: Relación de AFOCAT autorizadas por la SBS

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Nombre de la AFOCAT
AFOCAT FORCAT
AFOCAT REGIÓN LIMA
AFOCAT AFOSECAT SAN MARTÍN
AFOCAT LIMA METROPOLITANA
AFOCAT PIURA
AFOCAT REGIÓN SAN MARTÍN
AFOCAT LIDER PERÚ
AFOCAT LA LIBERTAD
AFOCAT CHIMBOTE REGIÓN ANCASH
AFOCAT NUEVO HORIZONTE REGIÓN LA LIBERTAD
AUTOSEGURO AFOCAT
AFOCAT AFORCAT
AFOCAT RAVISUR
AFOCAT REGIÓN AREQUIPA
AFOCAT REGIÓN CUSCO
AFOCAT TRUJILLO REGIÓN LA LIBERTAD
AFOCAT LIMA PROVINCIAS
AFOCAT NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
AFOCAT JUNÍN
AFOCAT MACRO REGIÓN CENTRO NOR-ORIENTE
AFOCAT FUTUIRA
AFOCAT LA PRIMERA
AFOCAT REGIÓN ICA
AFOCAT LA UNICA
AFOCAT FASMOT
AFOCAT PREMIUM
AFOCAT SUR PERU REGIÓN TACNA
AFOCAT LEÓN DE HUÁNUCO
AFOCAT MOQUEGUA
AFOCAT AFOCATU
AFOCAT TRANS REGIÓN PIURA
AFOCAT REGIÓN CAJAMARCA
AFOCAT SOCAT PERÚ
AFOCAT TRANS CUSCO
AFOCAT R.J.P.H.
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

AFOCAT EL ÁNGEL
AFOCAT REGIONAL BELLA DURMIENTE
AFOCAT AFOCATDC
AFOCAT REGIÓN TACNA
AUTOSEGUROS AFOCAT LIMA
AFOCAT DEL ORIENTE REGIÓN LORETO
AFOCAT UCAYALINO REGIÓN UCAYALI
AFOCAT REGION AREQUIPA
AFOCAT REGION CUZCO
AFOCAT LA SOLUCION CUZCO
Fuente: SBS



Modalidades de servicios coberturados:
•

Vehículos de tipo L5:Mototaxi:
El diccionario de la Real Academia Española define el
término mototaxi como un peruanismo que significa
“motocicleta de tres ruedas y con techo que se usa como
medio de transporte popular para trechos cortos a cambio
de dinero de la misma forma que un taxi.

Ilustración 3-3: Vehivulo motorizado tipo L5

Fuente: INTERNET

58



Vehículos de tipo M1: Servicio Taxi

O automóvil, que realizan transporte público de personas.

El taxi es un medio de transporte que consiste en un
vehículo de alquiler con un conductor (taxista), que ofrece
servicios de transporte de una persona o un grupo
pequeño de pasajeros dirigidos a igual o diferentes
destinos por contrato o dinero.

Ilustración 3-4: vehículo motorizado Tipo M1

Fuente: INTERNET



Vehículos de tipo M2: Camioneta Rural

Esta conformados por unidades pequeñas que reciben
comúnmente el nombre de ‘combi’, el nombre viene de la
famosa Volkswagen Type 2, que nació en 1950 y entre los
apodos que ganó fuera de Alemania estaba la palabra
Kombi.
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Ilustración 3-5: vehículo motorizado Tipo M2

Fuente: INTERNET



Vehículos de tipo M3: Servicio Urbano

Conformadas por ‘custer’ o minibús que realizan servicio
público de personas. El modelo original se trata de un
minibús creado por la firma japonesa en 1969 y que en la
actualidad tiene una capacidad de 30 asientos. Pese a ser
el nombre de un modelo, todos los vehículos del mismo
tipo en Perú son llamados igual.
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Ilustración 3-6: Vehículo motorizado Tipo M2

Fuente: INTERNET

3.5.2. Entidades Supervisoras
Las AFOCAT, si bien es cierto que son asociaciones sin fines de lucro, por
la actividad que realizan están expuestas a Instituciones del estado que las
supervisan, como son La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS.) La
superintendencia de Salud (SUSALUD) y ante el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI).
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SBS: La Superintendencia de Banca Seguros y AFP (Administradoras de Fondos
de Pensiones) es el organismo encargado de la regulación y supervisión del Sistema
Financiero de Seguros y del Sistema Privado de Pensiones en el Perú así como de
prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Fue creada
en 23 de mayo de 1931 con el marco de la Ley de Bancos la cual estableció la
Superintendencia de Bancos para que ejerza el control y supervisión de las
entidades bancarias.
Se encuentra encargada de regular el adecuado funcionamiento de las AFOCAT a
nivel nacional. Además de ello realiza la supervisión respectiva de las áreas de
siniestros y ventas. Verificando que

las solicitudes de pago de reembolsos

incapacidades gastos de sepelio e indemnización por muerte se realicen dentro del
plazo establecido por la norma y que los documentos exigidos por las instituciones
sean de igual modo los establecidos por la normativa vigente. En el área de emisión
de CATs verifican la correcta emisión del CAT

de acuerdo a los formatos

establecidos. Así como el manejo contable y aspectos asociativos de la AFOCAT.



SUSALUD: La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) es la institución
encargada de proteger los derechos en salud de cada peruano para lo cual orienta
sus acciones a empoderar y colocar al ciudadano en el centro del sistema de salud
nacional sin importar donde se atienda o su condición de aseguramiento.
Se encarga de la supervisión de IAFAS e IPRESS. Verificando el pago oportuno de
los solicitudes de reembolso presentadas por las IPRESS a las IAFAS. Así como los
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requisitos que estas adjuntan a su solicitud de pago. Además de ello verifican la
emisión oportuna de las cartas de garantía hacia las IPRESS.



INDECOPI: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual INDECOPI es un organismo público especializado del
Estado Peruano adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros con personería
jurídica de derecho público. Fue creado en noviembre de 1992.
INDECOPI es el organismo encargado de la aplicación de las normas legales
destinadas a proteger:



El mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de
la competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de
servicios así como de las prácticas que generan competencia desleal y de aquellas
que afectan a los agentes del mercado y a los consumidores.



Los derechos de propiedad intelectual desde los signos distintivos y los derechos de
autor hasta las patentes y la biotecnología.

3.5.3. Normativa vigente:


DECRETO SUPREMO Nº 040-2006-MTC
Reglamento de Supervisión de las Asociaciones de Fondos Regionales o
Provinciales contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT) y de Funcionamiento de la
Central de Riesgos de Siniestralidad derivada de Accidentes de Tránsito.
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Ley Nº 28839
Ley que Modifica los Artículos 30º y 31º de la Ley Nº 27181, Ley general de
Transporte y tránsito Terrestre, referido al Seguro Obligatorio de accidentes de
Tránsito (SOAT) e Incorpora el artículo 431º al Código Penal.



REGLAMENTO LEY 28839
Reglamento de Supervisión de las asociaciones de fondos regionales o provinciales
contra accidentes de tránsito - AFOCAT y de funcionamiento de la central de
riesgos de siniestralidad derivada de accidentes de tránsito.



DECRETO SUPREMO Nº 001-2004-MTC
Modifican el TUO del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros
Obligatorios por accidentes de Tránsito, aprobado por D. S. Nº 024-2002-MTC.

3.5.4. Características de los Seguros Contra Accidentes de Transito


Cubre a todas las personas que resulten víctimas de un accidente de tránsito, sin
importar la causa del accidente.



No tiene límite el número de personas que pueden ser afectadas.



Las sumas aseguradas no se reducen con la ocurrencia de los accidentes.



No se necesita pronunciamiento de autoridad alguna para atender a las víctimas.



Todos los vehículos automotores que circulen por el territorio nacional deben
contar con un Seguro Contra Accidentes de Tránsito.
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El pago de las respectivas indemnizaciones se hará sin ninguna investigación
respecto a la responsabilidad en el accidente.

3.5.5. Tipos De Coberturas Brindadas
El SOAT como AFOCAT por ley Cubre los siguientes riesgos por cada persona,
ocupante o tercero no ocupante de un vehículo automotor asegurado:



Indemnización por Muerte c/u Cuatro (4) UIT
La indemnización por muerte se pagará por el íntegro del monto señalado en
este artículo.
En caso de muerte, serán beneficiarios del Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito las personas que a continuación se señalan en el siguiente orden de
precedencia:
a) El cónyuge sobreviviente
b) Los hijos menores de dieciocho (18) años, o mayores de dieciocho (18) años
incapacitados de manera total y permanente para el trabajo
c) Los hijos mayores dieciocho (18) años
d) El padre y/o madre de la persona fallecida
e) A falta de las personas indicadas precedentemente, la indemnización
corresponderá a quien acredite la calidad de heredero del fallecido
Si no hubiera beneficiarios ni herederos, el monto de los beneficios se destinará
al Fondo de Compensación de Seguros.
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Para efectos del pago de la respectiva indemnización, el solicitante deberá
acreditar que no existen beneficiarios con mayor prioridad que él para el pago
de la indemnización, de acuerdo con el orden de precedencia estipulado, o que
para su cobro se cuenta con autorización de ellos en caso de existir.

Bastará para dicha acreditación, la presentación de una declaración jurada
suscrita ante funcionarios acreditados de la compañía aseguradora o con firma
legalizada ante Notario Público.

Ilustración 3-7: Indemnización por Muerte

Fuente: INTERNET



Invalidez permanente c/u hasta Cuatro (4) UIT
Invalides total o parcial para el trabajo, como consecuencia de las lesiones
sufridas en el accidente de tránsito.
Las mismas deberán ser certificadas por el médico tratante mediante el
certificado médico expedido por el mismo.
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Ilustración 3-8: Invalides Permanente

Fuente: INTENET



Incapacidad temporal c/u hasta Una (1) UIT
Incapacidad temporal para el trabajo, como consecuencia de las lesiones sufridas
en el accidente de tránsito.
Las mismas deberán ser certificadas por el médico tratante mediante el
certificado médico expedido por el mismo.

Ilustración 3-9: Incapacidad Temporal

Fuente: INTERNET
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Gastos Médicos c/u hasta Cinco (5) UIT
Los gastos médicos comprenden la atención pre hospitalaria, los gastos de
atención médica, hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica y otros gastos que sean
necesarios para la rehabilitación de las víctimas. Los gastos de transporte están
comprendidos dentro de los gastos médicos, únicamente cuando se trate del
traslado de un paciente de un centro de salud a otro de mayor capacidad
resolutiva o cuando, por la naturaleza o gravedad de las lesiones, deba
trasladarse a la víctima desde el lugar del accidente a otra ciudad.

Ilustración 3-10: Gastos Médicos

Fuente: INTERNET



Gastos de sepelio c/u hasta Una (1) UIT
Pago de los gastos de sepelio realizados.
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Ilustración 3-11: Gastos de Sepelio

Fuente: INTERNET

3.5.6. Distribución Actual de los Seguros:


Parque Nacional Automotor Nacional
Según la información publicada por el Ministerio de Trasporte y Comunicaciones,
se tiene que el parque automotor a nivel nacional a fines del año 2016 está
compuesto aproximadamente por 2.5 millones de vehículos.

Tabla 3-3: Parque Vehicular Nacional Estimado 2009-2016

PARQUE VEHICULAR NACIONAL ESTIMADO, SEGÚN CLASE DE VEHÍCULO: 2009-2016
(Unidades vehiculares)
2011
2012

CLASE DE
VEHÍCULO

2009

2010

TOTAL
Automóvil
StationWagon
Camioneta Pick
Up

1 668350
766 742
274 566
196 833

1 780010
809 967
285 300
210 988

1 904422
860 366
289 649
228 321

2 055198
927 698
292 840
246 205

2013
2 198263
993 705
318 022
258 028

2014
2 330963
1 058 075
340 009
266 305

2015

2016

2 444478
1 116 226
369 554
274 153

69

2 195690
1 167 041
403 193
283 479

Camioneta
Rural
Camioneta
Panel
Omnibus
Camión

207 067

235 889

272 596

318 484

330 472

342 645

354 858

365 316

34 172

36 184

37 847

39 476

40 938

41 976

42 892

43 387

51 563
137 407

54 389
147 293

56 704
158 939

59 088
171 407

69 128
187 970

77 773
203 180

78 579
208 216

80 119
213 155

Fuente: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

Ilustración 3-12: Parque Vehicular Nacional Estimado 2009-2016
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Fuente: MTC - Dirección General de Transporte Terrestre



Parque Nacional Automotor por Departamento
Dicha cantidad de vehículos se encuentra distribuida del siguiente modo:

Tabla 3-4: parque vehicular estimado, según departamento

PARQUE VEHICULAR ESTIMADO, SEGÚN DEPARTAMENTO: 2009-2016
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DEPARTAMENTO
TOTAL
Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima y Callao
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali

2009

2010

(Unidades vehiculares)
2011
2012

2013

2014

2015

1 732 834 1 849 690 1 979 865 2 137 837 2 287 875 2 423 696 2 544 133
2 292
2 390
2 407
2 400
2 351
2 314
2 275
21 309
22 086
23 322
25 418
27 542
29 573
31 213
3 973
3 969
3 966
4 039
4 083
4 139
4 192
98 270
106 521
118 985
134 533
149 892
164 302
176 315
5 572
5 716
5 784
5 941
5 968
6 021
6 022
13 563
15 107
17 320
19 673
21 461
22 664
23 740
42 175
45 090
48 491
53 675
59 459
64 820
69 213
1 291
1 319
1 317
1 323
1 300
1 315
1 286
11 382
11 864
12 576
13 476
14 261
14 911
15 648
25 691
26 135
26 419
26 551
26 398
26 439
26 715
49 404
51 094
53 118
56 237
59 019
61 933
64 576
156 646
158 672
162 026
167 325
172 968
178 433
183 931
43 689
45 881
49 440
53 902
58 142
61 896
65 160
1 106 444 1 195 353 1 287 454 1 395 576 1 498 037 1 590 755 1 674 145
5 089
5 089
5 211
5 313
5 443
5 533
5 501
941
986
1 027
1 062
1 123
1 136
1 161
12 692
13 348
14 003
14 608
14 944
14 979
14 931
7 187
7 351
7 292
7 238
7 108
6 956
6 804
34 650
36 367
39 099
42 404
46 029
49 576
52 390
31 645
34 169
37 074
40 543
43 477
45 056
46 200
9 977
10 151
10 418
10 926
11 271
11 648
12 047
38 457
40 465
42 318
44 430
45 960
47 180
48 201
3 054
3 086
3 119
3 257
3 320
3 372
3 415
7 441
7 481
7 679
7 987
8 319
8 745
9 052
Fuente: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP)
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística



Nivel de Participación de las AFOCAT por departamento
Al encontrarse todos los vehículos en la necesidad de contratar Seguros contra
Accidentes de Tránsito, es que surge la alternativa de las AFOCAT, que son seguros
con un ámbito de cobertura regional, con un costo relativamente menor al del
SOAT.
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2016
2 661 719
2 273
33 542
4 216
187 929
6 041
24 943
73 997
1 286
16 382
27 092
67 049
190 073
68 261
1 752 919
5 501
1 223
14 931
6 804
55 060
47 696
12 358
49 382
3 451
9 310

Según un artículo publicado en el diario Gestión con fecha 25 de Octubre del 2016
en la sección de economía, en una entrevista realizada a Carlos Navarro, gerente de
la División de Negocios Vehiculares de Pacífico Seguros manifestó que de todo el
parque automotor, solo el 71% tiene un Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito, el 29% no cuenta con uno”.

Además de ello, según los reportes manejados por la SBS y tomando en
consideración el nivel del parque automotor para el 2016, se tiene que las AFOCAT
tienen asegurados en el Departamento de Arequipa el 16% del total de vehículos.

De acuerdo al nivel de participación actual que presentan en el mercado las
diferentes AFOCAT a nivel nacional, se obtiene la siguiente distribución:

Tabla 3-5: Certificados Contra Accidentes de Tránsito por Región

Certificados Contra Accidentes de Tránsito (CAT) según Tipo de Vehículo por Región y AFOCAT*
al 31 de Diciembre del 2016
( En Unidades )

AFOCAT POR REGIÓN / TIPO DE
VEHÍCULO**

L5

M1

REGIÓN ANCASH

15422

15610

2281

301

33612

6.24

AFOCAT CHIMBOTE REGIÓN
ANCASH
AFOCAT AFORCAT
REGIÓN AREQUIPA

9 799

9 180

1 047

243

20 269

3.76

5 622
3273

6 430
32673

1 234
1881

58
2365

13 343
40191

2.48
7.46

AFOCAT RAVISUR

766

11 365

271

653

13 055

2.42

AFOCAT REGIÓN AREQUIPA

458

10 247

456

781

11 942

2.22

AFOCAT FUTUIRA

1 232

5 676

780

607

8 295

1.54

AFOCAT LA UNICA

816

5 385

374

324

6 900

1.28

M2

M3

Total

Particip
ación
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REGIÓN CAJAMARCA

6508

784

944

96

8332

1.55

AFOCAT - REGIÓN
CAJAMARCA
AFOCAT - AFOCATDC

4 633

450

494

36

5 613

1.04

1 874

334

449

60

2 719

0.50

REGIÓN CUSCO

3729

12100

2082

1112

19022

3.53

AFOCAT REGIÓN CUSCO

3 291

7 200

1 564

653

12 708

2.36

AFOCAT TRANS - CUSCO

437

4 900

518

459

6 315

1.17

7384

2724

243

43

10393

1.93

4 453

1 858

160

43

6 514

1.21

2 931

866

83

-

3 880

0.72

8836

5788

213

117

14953

2.78

5 536

3 951

136

68

9 692

1.80

3 299
11851

1 837
16460

77
1777

48
271

5 262
30360

0.98
5.64

5 166

5 721

520

76

11 483

2.13

2 697

5 769

770

132

9 367

1.74

2 418

2 852

325

56

5 651

1.05

1 571

2 119

161

7

3 858

0.72

21309

27644

1967

1130

52050

9.66

4 873

16 137

382

10

21 402

3.97

11 723

6 270

1 220

-

19 212

3.57

4 713

5 238

366

1 120

11 437

2.12

70785

10933

909

90

82717

15.36

70 785

10 933

909

90

82 717

15.36

98546

46700

4926

2537

152709

28.35

33 849

6 599

822

142

41 411

7.69

22 960

11 645

616

247

35 468

6.58

5 368

6 805

1 631

1 646

15 449

2.87

2 333

15 624

442

277

8 675

3.47

AFOCAT LIMA PROVINCIAS

12 681

588

496

35

13 799

2.56

AFOCAT NUESTRA SEÑORA
DE LA ASUNCIÓN
AFOCAT PREMIUM

9 409

1 261

787

119

11 574

2.15

6 108

1 921

50

8

8 086

1.50

AFOCAT SOCAT PERÚ

3 640

2 084

84

64

5 871

1.09

AUTOSEGUROS AFOCAT LIMA

2 200

174

-

-

2 374

0.44

540

12

-

-

552

0.10

REGIÓN HUÁNUCO
AFOCAT LEÓN DE HUÁNUCO
AFOCAT REGIONAL BELLA
DURMIENTE
REGIÓN ICA
AFOCAT REGIÓN ICA
AFOCAT EL ÁNGEL
REGIÓN JUNÍN
AFOCAT JUNÍN
AFOCAT MACRO REGIÓN
CENTRO NOR-ORIENTE
AFOCAT AFOCATU
AFOCAT R.J.P.H.
REGIÓN LA LIBERTAD
AFOCAT LA LIBERTAD
AFOCAT NUEVO HORIZONTE
REGIÓN LA LIBERTAD
AFOCAT TRUJILLO REGIÓN
LA LIBERTAD
REGIÓN LAMBAYEQUE
AFOCAT - FORCAT
REGIÓN LIMA
AFOCAT REGIÓN LIMA
AFOCAT LIMA
METROPOLITANA
AFOCAT LIDER PERÚ
AUTOSEGURO AFOCAT

REGIÓN LORETO
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AFOCAT DEL ORIENTE
REGIÓN LORETO
REGIÓN MOQUEGUA

540

12

-

-

552

0.10

777

1240

368

197

2583

0.48

AFOCAT - MOQUEGUA

777

1 240

368

197

2 583

0.48

27840

7512

591

161

36104

6.70

23 770

5 292

562

146

29 771

5.53

AFOCAT TRANS REGIÓN
PIURA
REGIÓN PUNO

4 070

2 220

29

15

6 333

1.18

1841

964

1563

369

4736

0.88

AFOCAT LA PRIMERA

1 841

964

1 563

369

4 736

0.88

REGIÓN TACNA

3445

4648

288

616

8997

1.67

AFOCAT SUR PERU REGIÓN
TACNA
AFOCAT REGIÓN TACNA

2 281

3 835

168

364

6 647

1.23

1 164

813

120

252

2 350

0.44

REGIÓN TUMBES

7880

849

147

49

8925

1.66

AFOCAT FASMOT

7 880

849

147

49

8 925

1.66

REGIÓN SAN MARTÍN

24934

6017

967

145

32063

5.95

AFOCAT AFOSECAT SAN
MARTÍN
AFOCAT REGIÓN SAN MARTÍN

14 468

4 478

586

144

19 676

3.65

10 466

1 539

380

2

12 387

2.30

REGIÓN UCAYALI

380

3

-

-

383

0.07

AFOCAT UCAYALINO REGIÓN
UCAYALI
TOTAL

380

3

-

-

383

0.07

315278

192661

21145

9598

538682

100

REGIÓN PIURA
AFOCAT - PIURA

Fuente: SBS
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Ilustración 3-13: Distribución de los AFOCAT por departamento

Distrbución del nivel de Participacion de la
AFOCAT por Región

1%

2%

0%

2%

Región Ancash

6%

6%

Región Arequipa

7%
0%

7%

0%

Región Cajamarca

2%

Región Cusco
Región Huánuco

4%

Región Ica

2%
3%

Región Junín
Región La Libertad
Región Lambayeque

6%

Región Lima
Región Loreto
Región Moquegua

28%

Región Piura

10%

Región Puno
Región Tacna
Región Tumbes

15%

Región San Martín
Región Ucayali

Fuente: SBS

Mientras que considerando solo el nivel de participación actual en la Región de
Arequipa que tienen en el mercado regional las diferentes AFOCAT se obtiene la
siguiente distribución:

Tabla 3-6: Nivel de participación por AFOCAT

CERTIFICADOS CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO (CAT) SEGÚN TIPO DE VEHÍCULO POR
AFOCAT
Del 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016
(En Unidades)
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AFOCAT / TIPO DE
VEHÍCULO

L5

AFOCAT RAVISUR

766

AFOCAT REGIÓN
AREQUIPA
AFOCAT FUTUIRA
AFOCAT LA UNICA
TOTAL

M1

11 365

M2

M3

271

Total

653

Participación
31.75%

13,055

29.38%

458

10 247

456

781

11,942

1 232

5 676

780

607

8,295

20.69%

816

5 385

374

324

6,900

18.18%

3 273

32 673

1 881

2 365

40 191

100%

Fuente : SBS
Ilustración 3-14: Nivel de participación de las AFOCAT en la Región Arequipa

NIVEL DE PARTICIPACION DE LAS AFOCAT - NIVEL
REGIONAL
AFOCAT LA
UNICA
18%

AFOCAT
RAVISUR
31%

AFOCAT
FUTUIRA
21%

AFOCAT
REGIÓN
AREQUIPA
30%

Fuente2: SBS

3.5.7. Siniestralidad


Nivel de Siniestralidad a Nivel Nacional
Se estima que a nivel mundial cada año mueren producto de los accidentes de
tránsito más de 300.000 personas y resultan lesionadas entre 10 y 15 millones.

En el Perú los accidentes de tránsito son una de las principales causas de
mortalidad.
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Según el último reporte presentado por la PNP al 31 de diciembre del 2016
los accidentes de tránsito más frecuentes durante el año 2016 fueron los
siguientes:

Tabla 3-7: Tipos de Accidentes de Transito

Tipo de accidentes de Transito
Choques
Atropellos
Atropellos y fugas
Colisión

CANTIDAD
43179
12 682
11 423
7 947

%
48,35
14,20
23,79
8,90

Fuente: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

Además de ello reportaron que las principales causas de los accidentes
fueron:

Tabla 3-8: Principales causas de accidentes de Transito

Principales causas de accidentes de Transito
Exceso de Velocidad
Imprudencia del conductor
Ebriedad del conductor
Impudencia del Peatón

%
31,78
28,23
7,30
6,61

Fuente: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Ilustración 3-15; Tipos de accidentes de transito

Fuente: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Los accidentes de tránsito causan daños personales sin distinguir raza sexo
edad ni condición económica causando a las personas que son víctimas del
mismo o a las personas a su alrededor:

•
•

Desolación
Involucran un costo de mil millones de soles por año.

Según el mismo reporte presentado por la PNP

el costo social de los

accidentes de tránsito en el año 2016 a nivel nacional tuvieron como
consecuencia 56 472 víctimas, las cuales se distribuyen del siguiente modo:

Ilustración 3-16: Condición de Víctimas de accidentes de Transito

Condición de Víctimas de
accidentes de Transito
Fallecidos
Lesionados (con diversos grados de
inaptitud para el trabajo)

CANTIDAD

%

2 696
53 776

4,77
95,23

Fuente: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

De los 129 940 vehículos siniestrados a consecuencia de los accidentes se
obtuvo la siguiente distribución:

Tabla 3-9: Distribución por tipo de vehículo involucrados en accidentes de Transito

Distribución por tipo de vehículo
involucrados en accidentes de Transito
Automóviles
Moto
StationWagon
Camioneta Pick Up
Motocar
Camioneta Rural
Ómnibus, triciclos y bicicletas

CANTIDAD
50 872
13 719
13 227
10 029
9 889
8 327
23 877

%
39,15
1,56
10,18
7,72
7,61
6,41
12,52

Fuente: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Nivel de Siniestros coberturados por las AFOCAT
Por Región

Tabla 3-10: Siniestros pagados por región

Siniestros Pagados según Tipo de Cobertura por Región
al 31 de Diciembre del 2016
( En Soles )
GASTOS
MÉDICOS

INCAPACIDAD
TEMPORAL

INCAPACIDAD
PERMANENTE

Ancash
Arequipa
Cajamarca
Cusco
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Moquegua
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali **

1999711
1698507
534106
591139
301393
561254
1910831
3024726
5807579
6667650
289759
2430987
449810
3115864
378749
662808
-

301714
543001
26342
36964
51392
150738
289298
569444
161279
1480781
62631
224692
32767
637869
102742
100010
-

25007
5168
21752
15800
27240
315003
11452
218938
6160
23712
34160
632
-

118745
89285
35300
84043
10400
50480
202542
122446
86980
330634
22772
30850
170120
192880
31100
3800
-

485600
391000
173400
284000
47400
118100
810000
540400
434600
1415100
109800
163900
848800
863800
141400
15400
-

2930778
2726960
769148
1017898
410585
896373
3239911
4572018
6501889
10113104
484962
2856588
1525209
4844572
653991
782650
-

TOTALES

30424872

4771662

705024

1582378

6842700

44326636

REGIÓN / Tipo de
Cobertura

SEPELIO

MUERTE

Total

Fuente: SBS
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Por AFOCAT

Tabla 3-11: Siniestros Pagados según Tipo de Cobertura por AFOCAT

Siniestros Pagados según Tipo de Cobertura por AFOCAT
Del 1 de enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016
(SOLES)
AFOCAT / Tipo de
Cobertura

GASTOS
MÉDICOS

INCAPACI INCAPACI
DAD
DAD
TEMPORA PERMANE
L
NTE
161 279
11 452

MUERTE

SEPELIO

Total

Participa
ción

434 600

86 980

6 501 889

14.67

AFOCAT FORCAT

5 807 579

AFOCAT LIMA
METROPOLITANA
AFOCAT AFOSECAT SAN
MARTÍN
AFOCAT PIURA

2 524 244

617 982

76 860

374 200

63 660

3 656 946

8.25

1 791 266

380 870

24 920

501 800

132 590

2 831 446

6.39

1 917 970

197 280

6 160

62 600

9 600

2 193 610

4.95

AFOCAT LA LIBERTAD

1 474 524

428 176

11 550

172 600

46 950

2 133 800

4.81

AFOCAT REGIÓN SAN
MARTÍN
AFOCAT CHIMBOTE
REGIÓN ANCASH
AFOCAT LIDER PERU

1 324 597

256 998

9 240

362 000

60 290

2 013 126

4.54

1 249 709

150 598

8 470

264 800

64 695

1 738 272

3.92

1 132 462

198 246

22 700

282 400

56 963

1 692 771

3.82

AFOCAT NUEVO
HORIZONTE REGIÓN LA
LIBERTAD
AFOCAT AFOCATU

977 812

3 550

299 793

234 000

50 950

1 566 105

3.53

769 610

174 202

14 600

479 200

104 192

1 541 803

3.48

AFOCAT LA PRIMERA

449 810

32 767

23 712

848 800

170 120

1 525 209

3.44

AUTOSEGURO AFOCAT

930 477

172 205

4 808

211 100

51 600

1 370 191

3.09

AFOCAT AFORCAT

750 002

151 117

16 537

220 800

54 050

1 192 506

2.69

AFOCAT RAVISUR

672 858

194 395

5 168

249 800

52 900

1 175 121

2.65

AFOCAT NUESTRA
SEÑORA DE LA
ASUNCIÓN
AFOCAT TRUJILLO
REGIÓN LA LIBERTAD
AFOCAT FASMOT

403 123

145 072

102 860

280 200

43 100

974 355

2.20

572 390

137 718

3 660

133 800

24 546

872 113

1.97

662 808

100 010

632

15 400

3 800

782 650

1.77

AFOCAT MACRO REGIÓN
CENTRO NOR-ORIENTE

548 278

16 983

-

173 800

39 500

778 561

1.76
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AFOCAT REGIÓN LIMA

391 874

136 340

-

126 400

86 441

741 055

1.67

AFOCAT LA UNICA

375 862

265 102

-

78 400

12 985

732 348

1.65

AFOCAT FUTUIRA

578 818

56 462

-

47 000

12 550

694 830

1.57

AFOCAT REGIÓN CUSCO

413 666

29 630

3 476

173 800

53 993

674 566

1.52

AFOCAT REGIÓN ICA

438 924

120 085

-

70 700

38 630

668 338

1.51

AFOCAT TRANS REGIÓN
PIURA
AFOCAT PREMIUM

513 017

27 412

-

101 300

21 250

662 978

1.50

511 159

87 151

-

30 600

2 670

631 580

1.42

AFOCAT JUNÍN

435 186

28 226

12 640

110 600

39 500

626 153

1.41

AFOCAT LIMA
PROVINCIAS
AFOCAT REGIÓN
CAJAMARCA
AFOCAT SUR PERU
REGIÓN TACNA
AFOCAT MOQUEGUA

405 214

36 210

11 710

110 200

26 200

589 535

1.33

358 373

26 342

-

110 200

22 900

517 815

1.17

282 119

81 461

-

94 800

27 150

485 530

1.10

289 759

62 631

-

109 800

22 772

484 962

1.09

AFOCAT TRANS - CUSCO

177 473

7 333

18 276

110 200

30 050

343 332

0.77

AFOCAT R.J.P.H.

157 757

69 886

-

46 400

19 350

293 393

0.66

AFOCAT LEÓN DE
HUÁNUCO
AFOCAT AFOCATDC

184 106

40 242

-

31 600

7 900

263 848

0.60

175 733

-

-

63 200

12 400

251 333

0.57

AFOCAT SOCAT PERÚ

218 842

22 467

-

-

-

241 308

0.54

AFOCAT EL ÁNGEL

122 331

30 653

15 800

47 400

11 850

228 034

0.51

AUTOSEGUROS AFOCAT
LIMA
AFOCAT REGIÓN TACNA

150 254

65 108

-

-

-

215 362

0.49

96 629

21 281

-

46 600

3 950

168 461

0.38

AFOCAT REGIONAL
BELLA DURMIENTE
AFOCAT REGIÓN
AREQUIPA
AFOCAT DEL ORIENTE
REGION LORETO
AFOCAT EL UCAYALINO
REGIÓN UCAYALI
TOTALES

117 287

11 150

-

15 800

2 500

146 737

0.33

70 969

27 042

-

15 800

10 850

124 661

0.28

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

0.00

44 326 636

100

30 424 872

4 771 662

705 024 1 842 700

1 582 378

Fuente: SBS
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3.6.Gestión actual de las AFOCAT
3.6.1. Gestión actual de las AFOCAT
Actualmente existen 45 AFOCAT con resolución de inscripción definitiva
registradas en la SBS las cuales se distribuyen en Lima y Callao con 7; Junín
y Arequipa con 4 cada uno; La Libertad y Puno con 3 cada uno; Cusco
Tacna Piura Cajamarca San Martín Ancash Huánuco Ica Lima Provincias
con 2 cada departamento; y Tumbes Ayacucho Moquegua Lambayeque
Ucayali y Loreto con uno cada uno. Adicionalmente existen 10 AFOCAT
con Resolución de cancelación y cuatro con resolución de Caducidad. En el
2015 las AFOCAT emitieron 608 mil Certificados contra Accidentes de
Tránsito (CAT) teniendo ingresos por aportes de S/. 65.2 millones sumando
el pago por siniestros S/. 44.8 millones y teniendo en fideicomiso 31.5
millones.

3.6.2. Observaciones detectadas por las diferentes entidades supervisoras


Detectadas por la SBS: año 2016
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Tabla 3-12: Observaciones detectadas por la SBS: año 2016

Item

Cantidad

Inexistencia de un órgano de control interno
AFOCAT sancionadas por no pagar indemnización en el plazo
Deficiencias en la emisión y venta de los CAT
Deficiencias en el Registro contable
Deficiencias bases de datos de CAT y siniestros
Aporte de riesgo insuficiente para cubrir lasindemnizaciones
La AFOCAT viene emitiendo CAT a asociados que no cuentan con
la autorización para la prestación de los servicios de transporte
provincial de personas.
La AFOCAT viene registrando información que no corresponde en
el formato CAT
LA AFOCAT no ha presentado el resumen de la cuenta 2205.
Aportes de riesgo
La AFOCAT no cuenta con un Manual de Procedimientos de
Atención, Registro y Pago de Siniestros a efectos de realizar los
pagos dentro de los plazos establecidos.

26
21
26
18
19
16
28
17
16
22

Fuente: PROPIA



Detectadas por Susalud
Tabla 3-13: Observaciones detectadas por SUSALUD

Item

Cantidad

No se lleva un control adecuado del pago de facturas

45

No se cuenta con contratos actualizados con las diferentes IPRESS

45

Formato utilizado para la emisión de cartas de garantía a IPRESS publicas
inadecuado.

45

No se consigna en las cartas de garantía emitidas el monto previo
comprometido con otras IPRESS.

45

Fuente: PROPIA
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Detectadas por INDECOPI

Tabla 3-14: observaciones detectadas por INDECOPI

Item

Cantidad

Indemnizaciones pagadas fuera del plazo establecido

15

Por incumplimiento en el pago de invalidez temporal

19

Por incumplimiento en el pago de indemnización por muerte.

3

Por incumplimiento en el reembolso de gastos médicos.

10

Por incumplimiento en el pago de incapacidad temporal y costas y
costos del proceso.

2

Fuente: PROPIA

Evidentemente que los manejos poco adecuados han llevado a que las
AFOCAT sean sancionadas por diversas infracciones tanto por la SBS como
por INDECOPI y SUSALUD tal como puede evidenciarse en los cuadros
precedentes.

3.6.3. Sanciones impuestas a las AFOCAT

Tabla 3-15: Sanciones impuestas a las AFOCAT

AÑO

2014
2015
2016

PORCENTAJE DE AFOCAT QUE INCUMPLIERON LAS NORMAS
AFOCAT
SBS (DEMORA)
INDECOPI (NO
SUSALUD
con
PAGO)
Registro
N° de
%
N° de
%
N° DE AFOCAT
Vigente
AFOCAT
AFOCAT
SANCIONADAS
Sancionadas
Sancionadas
43
11
26%
12
28%
0
43
10
23%
15
35%
8
45
3
7%
14
31%
3

%

0
18
7

Fuente: Propia
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Tras las primeras visitas de inspección realizadas por las entidades
supervisoras como son la SBS y SUSALUD, se realizaron observaciones
previas, en las cuales advertía de las faltas en las cuales están incurriendo las
diferentes AFOCAT y se hacían recomendaciones para la subsanar las
mismas. Sin embargo al convertirse en faltas reiterativas, dichas
instituciones han sancionado a las AFOCAT que no han cumplido con
implementar las recomendaciones realizadas y subsanar las observaciones
realizadas.

3.7.AFOCAT RAVISUR
3.7.1. Historia
AFOCAT RAVISUR es una Asociación Civil sin fines de lucro que tiene
por objeto brindar ayuda mutua y asistencia a nuestros asociados pasajeros y
peatones frente a la ocurrencia de un accidente de tránsito para cuyo efecto
administramos un fondo contra accidentes de tránsito de manera responsable
y eficaz amparados por la Ley N° 28839 y el Reglamento DS 040-2007MTC.

En el 2006 un seguro contra accidentes de tránsito, para un vehículo M1
costaba US$ 350.00 es por esta razón que en la ciudad de Trujillo se empezó
con los SOAT Regionales por iniciativa y gestión de los propios
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transportistas, luego fue Puno y así fue que un grupo de empresarios
propietarios

de empresas de Taxi Remise de la ciudad de Arequipa

decidieron hacer una visita a la ciudad de Puno para indagar más sobre este
nuevo producto, dichas empresas son:











TURISMO AREQUIPA
ALO45
ALO SEGURO
NUEVA SELVA ALEGRE
TAXI FREE
CORPORACION PACIFICO
PERU TOUR
ANGELES DEL SUR
IMPERIAL TOUR

Formaron una comisión para investigar cómo desarrollar un Seguro Regional
contra accidentes de tránsito; es entonces que se forma una comisión el 6 de
septiembre se entrevistan con el dirigente de AFOCAT FONCAT de la
Región Puno el Sr. Danny Guerra quien les explicó los detalles sobre
recaudación y como cubrir los siniestros además de la probabilidad
estadística de accidentes. Adicionalmente un grupo de profesional de la
ciudad de Arequipa propone formar un SOAT Regional quien se encargaría
de administrar el Fondo sin derecho de revisión de cuentas, lo que pone en
manifiesto el interés por el monto de dinero que se maneja en este rubro,
pero los propietarios de las empresas de Taxi decidieron formar su propio
SOAT Regional con una inversión inicial de S/. 6000 para solventar los
primeros gastos e iniciar operaciones.
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Al momento de la constitución de este SOAT regional se establecio una
primera junta directiva que quedó conformada por:







Presidente: Walter Ponce Arce
Secretario: Braulio Huarca Córdova
Secretario de Economía: Ing. Franz Chura Quispe
Procurador de Siniestros: Víctor Manrique
Fiscal: Edgar Chambi

El 13 de Septiembre sale el CAT al público existiendo aun poco
conocimiento sobre este nuevo tipo de seguro y normas sobre los AFOCAT,
pero en Lima ya había un proyecto de ley en el congreso, para su
formalización, por lo que ese mismo año sale el D.S. 040-2006 que
reglamenta el funcionamiento de las AFOCAT bajo la supervisión del
Ministerio de Transportes quienes deberían regular sus operaciones.

En Arequipa se generaron otras AFOCAT como: AFOCAT TRA y
AFOCATFUTUIRA, AFOCAT REGION AREQUIPA

Inicialmente AFOCAT RAVISUR era AFOCATRAA; pero debido a que
2007 se realizaron muchas malas gestiones de otras AFOCAT dado que el
MTC no se daba abasto para el control y supervisión de las mismas.

AFOCATRAA desde sus inicios estableció un control apropiado para la
parte económica sin embargo esto no gusto a algunos de sus socios por lo
que en el año 2007 decidieron retirarse y formar su propia AFOCAT como
es el caso de la Empresa Turismo Arequipa que decide formar AFOCAT
87

TRASUR y las empresas Taxitel y Alo 45 deciden formara FOCAT VIDA.
Llegando a tenerse en Arequipa 6 AFOCATs lo cual era mucho para el
parque automotor vigente.

En el mismo año el gobierno a través del MTC le exige a las AFOCAT como
parte de la formalización el depósito de un Fondo mínimo en calidad de
fideicomiso que garantice el cumplimiento de la cobertura de los accidentes
de tránsito a futuro este valor es estimado en S/ 460 000.00 soles. Monto
que no todas las AFOCAT contaban en su momento, razón por la cual se
decide hacer una SINERGIA entre las AFOCAT RAA TRASUR y VIDA
por lo que deciden nuevamente juntarse y formar una sola AFOCAT llamada
AFOCAT RAVISUR.

Al mismo tiempo que se formaban en todas las Regiones del Perú las
AFOCATs se daba inicio a una batalla Legal y Lobista por parte de las
grandes Compañías aseguradoras contra las AFOCATs. Cuyo principal
objetivo es desaparecerlos.
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3.7.2. Estructura Orgánica

Ilustración 3-17: Organigrama

Fuente: ELABORACION PROPIA

3.7.3. Análisis Organizacional
•

RAZÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN

Asociación de Fondo Contra Accidentes de Tránsito de la
región Arequipa y Anexos - AFOCAT RAVISUR RAA

•

CONSTITUCIÓN
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Referencia: 12 de Septiembre 2006

Regido por el Decreto 040-2006 MTC

•

LOCALIZACION

AFOCAT RAVISUR está localizada en la MZA A LOTE 14
URB ALVAREZ THOMAS (ENTRE LA AV DOLORES Y
AV VENEZUELA) AREQUIPA

•

ORGANIZACIÓN JURIDICA

AFOCAT RAVISUR es una asociación civil sin fines de
lucro

•

REGIMEN TRIBUTARIO

Al ser una asociación sin fines de lucro no realiza ventas. por
lo tanto no está afecto al impuesto de renta; básicamente su
negocio se centra en recibir los aportes de sus asociados

•

REGIMEN LABORAL

El personal actual cuenta con Contrato de trabajo bajo planilla
Boletas de pago Reglamente interno de trabajo (en proceso).
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Al ser una asociación sin fines de lucroAFOCAT RAVISUR
RAA no cuenta con un reglamento interno laboral; pero esta
asociación se basa al reglamento laboral general de trabajo de
las AFOCAT.

3.7.4. Análisis del entorno

Ilustración 3-18: Análisis del entorno

Fuente: Elaboración propia

3.7.4.1. Modalidades de Servicio
La clasificación se realiza de acuerdo al tipo de servicio que

la unidad

brinde obteniéndose de ese modo los siguientes:



Servicio de Taxi
Servicio de Mototaxi
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Camioneta Rural
Servicio Urbano

Según lo establecido por la normativa actual todo transportista que quiera
estar en la condición de socio debe poseer la autorización de la
Municipalidad provincial para ejercer el servicio en la modalidad en la que
le corresponde que para la ciudad de Arequipa se define en SETARE para
los taxis y las Tarjetas de Circulación para el resto de servicios de transporte
Público Urbano sin embargo cabe mencionar por ser relevante que en la
modalidad de taxi la municipal solo ha estado realizando el proceso de la
renovación de los permisos para las unidades que ya contaban con SETARE
y que ha caducado o para las personas que están realizando la renovación de
vehículo que cumpla con los requerimientos establecidos. Sin embargo las
unidades que son adquiridas por los transportistas y que no cumplen con los
requisitos no podrían tramitar dichas autorizaciones por lo que estas
unidades no podrían contar con AFOCAT o SOAT para servicio de
transporte público con lo que se estaría promoviendo la informalidad en el
sector. Esta situación es común en diferentes regiones de nuestro país como
en Tacna Piura Puno Tumbes Ica entre otros.

3.7.4.2.Tipos de coberturas:
Las coberturas que se brindan a las víctimas de accidentes de tránsito o sus
beneficiarios así como los montos coberturados son los que se describen a
continuación:
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Gastos Médicos: hasta 5 UIT
Incapacidad Temporal: hasta 1 UIT
Invalides Permanente: hasta 4 UIT
Gastos de Sepelio: hasta 1 UIT
Indemnización por Muerte: 4 UIT

Para la atención de víctimas de accidentes de tránsito sean establecido
contratos con IPRESS (instituciones Prestadoras de Servicios de Salud)
públicas y privadas para la atención de los pacientes.

3.7.4.3.Competencia:
Empresas de SOAT:



RIMAC SEGUROS






LA POSITIVA - Cía. de Seguros Generales y de Vida:
MAPFRE Perú - Cía. de Seguros y Reaseguros
SEGUROS SURA
INTERSEGURO - Compañía de Seguros S.A
PROTECTA Compañía de Seguros

AFOCAT regionales:





AFOCAT REGION AREQUIPA
AFOCAT LA UNICA
AFOCAT FUTUIRA

3.7.4.4.Entidades Supervisoras:




SBS
SUSALUD
INDECOP
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3.8.Nivel de siniestralidad de AFOCAT RAVISUR
La evolución de los egresos de AFOCAT RAVISUR por año se detalla a
continuación:

Tabla 3-16: Evolución de egresos

AÑO

MONTO PAGADO

2012

1´040339.00

2013

1´193345.00

2014

1´036689.00

2015

1´339319.00

2016

1 175 121.00
Fuente: AFOCAT RAVISUR

De igual forma el número de siniestros coberturados por AFOCAT
RAVISUR por año se observan en la siguiente tabla:

Tabla 3-17: Evolución de la cantidad de siniestros

AÑO

NUMERO DE SINIESTROS
COBERTURADOS

2012

532

2013

637

2014

593

2015

534

2016

450
Fuente: AFOCAT RAVISUR

En dichas tablas se puede apreciar que el nivel de siniestros ocurridos ha ido
disminuyendo mientras que los gastos para la cobertura de los mismos se
mantienen.
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Sin embargo los gastos para cobertura de siniestros no son los únicos gastos
que afrontan las AFOCAT dado que debido a ciertos problemas de gestión
se han tenido que pagar algunas multas impuestas por nuestras diferentes
entidades supervisoras como se puede apreciar en el siguiente punto.

3.8.1. Observaciones realizadas por las diferentes entidades supervisoras:
-

Observaciones realizadas por la SBS
Tabla 3-18: Observaciones realizadas por la SBS

Item
Página web desactualizada
Deficiencias en el Registro contable
Deficiencias bases de datos de CAT y siniestros
Demoras en el pago de indemnizaciones.
Deficiencias en el correcto llenado y emisión de CAT
La AFOCAT viene emitiendo CAT a asociados que no cuentan con la
autorización para la prestación de los servicios de transporte provincial de
personas.
La AFOCAT viene registrando información que no corresponde en el formato
CAT
LA AFOCAT no ha presentado el resumen de la cuenta 2205. Aportes de riesgo
La AFOCAT no cuenta con un Manual de Procedimientos de Atención, Registro
y Pago de Siniestros a efectos de realizar los pagos dentro de los plazos
establecidos.
La AFOCAT no cuenta con contratos celebrados con todos sus puntos de venta de
CAT
No presentar los Estados Financieros Anuales Auditados de la AFOCAT y del
Fondo
No cumplieron los requerimientos efectuados por la SBS.
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No proporcionar dentro de los plazos y/o condiciones establecidas la información
y/o documentación requerida para la preparación y/o durante el desarrollo de
visita de inspección o cualquier otro procedimiento de control.
No subsanar y/o implementar las recomendaciones formuladas por la SBS.
No mantener en soporte informático y su misma página web un registro de Cats y
de los vehículos a los que prestan cobertura.
No mantener en soporte informático y su misma página web un registro de Cats y
de los vehículos a los que prestan cobertura.
No cumplir con presentar información en la Circular Nº AFOCAT-6-2011, sobre
los fallecidos productos de un accidente de tránsito.
Por la existencia de préstamo desde el fondo.
Fuente: AFOCAT RAVISUR

-

Observaciones realizadas por SUSALUD
Tabla 3-19: Observaciones realizadas por SUSALUD

Item
No se lleva un control adecuado del pago de facturas
No se cuenta con contratos actualizados con las diferentes IPRESS
Formato utilizado para la emisión de cartas de garantía a IPRESS publicas
inadecuado.
No se consigna en las cartas de garantía emitidas el monto previo
comprometido con otras IPRESS.
Fuente: AFOCAT RAVISUR

-

Observaciones realizadas por INDECOPI
Tabla 3-20: Observaciones realizadas por INDECOPI

Item
Indemnizaciones pagadas fuera del plazo establecido
Por incumplimiento en el pago de invalidez temporal
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Por incumplimiento en el pago de indemnización por muerte.
Por incumplimiento en el reembolso de gastos médicos.
Por incumplimiento en el pago de incapacidad temporal y costas y
costos del proceso.
Fuente: AFOCAT RAVISUR

3.8.2. Sanciones impuestas a RAVISUR
-

Sanciones impuestas por la SBS
Tabla 3-21: Sanciones impuestas por la SBS

N° de resolución sancionadora
Resolución SBS Nº 12119-2011
PODER JUDICIAL: 01516-2012 4º
Juzgado Civil de Arequipa
Resolución SBS Nº 12119-2011
PODER JUDICIAL: 01516-2012 4º
Juzgado Civil de Arequipa
Resolución SBS Nº 2095-2014
PODER JUDICIAL: 05022-2014 6º
Juzgado Civil de Arequipa

Resolución SBS Nº 2095-2014
PODER JUDICIAL: 05022-2014 6º
Juzgado Civil de Arequipa
Resolución SBS Nº 6564-2014
PODER JUDICIAL: 0030-2015 4º
Juzgado Civil de Arequipa
Resolución SBS Nº 6564-2014
PODER JUDICIAL: 0030-2015 4º
Juzgado Civil de Arequipa
Resolución SBS Nº 6166-2014

Resolución SBS Nº 2303-2014

Item

Monto

Normativa
Incumplida
A.15 Art. 47 Inc. 1
D.S. 040-2006-MTC

No presentar los Estados Financieros
Anuales Auditados de la AFOCAT y del
Fondo correspondiente al ejercicio 2010
No cumplieron los requerimientos
efectuados por la SBS.

1.2 UIT

0.6 UIT

A.23 Art. 47 Inc. 1
D.S. 040-2006-MTC

No proporcionar dentro de los plazos y/o
condiciones establecidas la información y/o
documentación requerida para la
preparación y/o durante el desarrollo de
visita de inspección o cualquier otro
procedimiento de control.
No subsanar y/o implementar las
recomendaciones formuladas por la SBS, en
las labores de inspección realizadas el año
2012.
No mantener permanentemente actualizada
la página web.

1.6 UIT

A.23 Art. 47 Inc. 1
D.S. 040-2006-MTC

2 UIT

A.25Art. 47 Inc. 1
D.S. 040-2006-MTC

0.6 UIT

A.3 Art. 47 Inc. 1
D.S. 040-2006-MTC

No mantener en soporte informático y su
misma página web un registro de Cats y de
los vehículos a los que prestan cobertura
No cumplir con presentar información
estadística requerida en la Circular Nº
AFOCAT-8-2013.
No cumplir con presentar información en la
Circular Nº AFOCAT-6-2011, sobre los
fallecidos productos de un accidente de
tránsito.

1.2 UIT

A.3 Art. 47 Inc. 1
D.S. 040-2006-MTC

0.6 UIT

A.8 Art. 47 Inc. 1
D.S. 040-2006-MTC

0.4 UIT

A.8 Art. 47 Inc. 1
D.S. 040-2006-MTC
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Resolución SBS Nº 2897-2016

Por la existencia de préstamo desde el fondo.

2 UIT

A.18Art. 47 Inc. 1
D.S. 040-2006-MTC

Fuente: AFOCAT RAVISUR

-

Sanciones impuestas por la SUSALUD
A la fecha no se ha recibido ninguna sanción por parte de esta entidad. Tras
cualquier observación realizada por la misma, se han tomado las medidas
necesarias para la implementación de las recomendaciones realizadas.

-

Sanciones impuestas por la INDECOPI
Tabla 3-22: Sanciones impuestas por la INDECOPI

N° de resolución sancionadora

Item

Monto

EXPEDIENTE Nº 137-2007/CPCINDECOPI-AQP

Por incumplimiento en el pago de
invalidez temporal

1 UIT

EXPEDIENTE Nº 186-2009/CPCINDECOPI-AQP Poder Judicial:Exp.
10613-2016
EXPEDIENTE Nº 112-2010/CPCINDECOPI- AQP

Por incumplimiento en el pago de
invalidez temporal

2 UIT

Por incumplimiento en el pago de
indemnización por muerte.

3 UIT

EXPEDIENTE Nº 330-2009/CPCINDECOPI- AQP

Por incumplimiento en el reembolso de
gastos médicos.

7 UIT

EXPEDIENTE Nº 313-2010/CPCINDECOPI- AQP

Por incumplimiento en el pago de
incapacidad temporal.

1 UIT

EXPEDIENTE Nº 214-2014/CPCINDECOPI- AQP

Por incumplimiento en el pago de
incapacidad temporal y costas y costos del
proceso.

0.5 UIT

Fuente: AFOCAT RAVISUR
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CAPÍTULO 4

PROPUESTA DE PLAN ESTRATEGICO BASADO EN BALANCED
SCORECARD

4.1.Objetivo del Capítulo:
En el siguiente Capítulo se presenta y analiza una propuesta de mejora frente al
problema detallado en el capítulo anterior, un Plan Estratégico basado en
BALANCED SCORECARD, en este se detalla la propuesta de aplicación para
el caso AFOCAT RAVISUR.

4.2.Propósitos del plan de mejora
A partir del 2007 se ha venido cuestionando la labor de las AFOCAT como
entidades que pueden realizar adecuadamente la cobertura a las víctimas de
siniestros OCURRIDOS A PARTIR DE UN ACCIDENTE de tránsito,
AFOCAT RAVISUR se ha diferenciado del resto de AFOCATs a nivel nacional
al cubrir el 100% de las víctimas resultantes de accidentes de tránsito en los que
se vieron involucradas unidades coberturas por esta, pero, aun así se verá
impactada por las modificaciones que se plantean en el Proyecto de Ley
propuesto por la SBS, sobretodo, en cuanto a control de gestión y supervisión,
por lo que es necesario la implementación de sistemas que aseguren el eficiente
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control de los procesos internos y que permitan desarrollar efectivamente
estrategias organizacionales para seguir creciendo.

Es por este motivo que se debe proponer un plan de mejora que permita medir y
gestionar eficazmente los recursos; y proponer estrategias de crecimiento.

4.3.Alcance de la propuesta
La propuesta es un Plan Estratégico basado en Balanced Scorecard para
asociaciones de Fondos contra accidentes de tránsito, presentando su aplicación
en el caso AFOCAT RAVISUR.

Como se explicó en capítulos anteriores, las AFOCAT son organizaciones
regionales, por lo tanto el modelo se circunscribe a una región específica dentro
del territorio peruano donde operan las AFOCAT.

4.4.Metodología aplicada para elaborar el Balanced Scorecard
El Balanced Scorecard o CMI, por Cuadro de Mando Integral, es una
herramienta que permite medir el desempeño en una organización, Mathews
propone tres fases para la elaboración del BSC o CMI que son diseño,
implementación e integración, en la fase diseño se identifica la misión, los
objetivos, la estrategia e indicadores de desempeño. En la fase de
implementación el cuadro de mando es comunicado a todos quienes forman
parte de la organización para que sea interiorizado el proceso a ser desarrollado.
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En la fase de Integración, la organización establecerá procedimientos,
administra recursos y comunica a toda la organización sobre los resultados
obtenidos.

4.4.1. Reunir y revisar la información
Esta información estará compuesta por informes anuales, misión, valores,
visión, plan estratégico, planes para el proyecto, historias organizativas, etc.

Realización de entrevistas, una vez reunida la información, corrobora con la
organización mediantes unas entrevistas que ellos son conscientes de la
información que se tiene en los documentos. Las entrevistas serán con el
Consejo Directivo, Gerencia y con los colaboradores.

4.4.2. Desarrollo de objetivos y medidas
¿Qué son los objetivos?

Los objetivos son declaraciones de acciones concretas para cumplir con la
estrategia. Los objetivos son el puente entre la acción y la estrategia,
Desarrollando los objetivos deberemos colocarlos en las 4 perspectivas del BSC.

Según nuestra estrategia para el caso de cada Perspectiva podremos formular las
siguientes preguntas:
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Perspectiva Financiera:¿Qué pasos financieros se necesitan para asegurar
la ejecución de nuestra estrategia?



Perspectiva cliente: ¿Cómo podemos mejorar el servicio con nuestros
clientes/asociados y atraer nuevos clientes/asociados?



Perspectiva de procesos internos: ¿Cómo podemos mejorar nuestros
procesos para la satisfacción con nuestros clientes/asociados?



Perspectiva

de

Innovación

y

Aprendizaje

Organizacional:¿Qué

aprendizaje y herramienta deben manejar los colaboradores para
desarrollarse mejor en la organización?

¿Qué son los Indicadores?

Una vez definidos los objetivos que son acciones concisas, diseñaremos los
indicadores, que son nuestra herramienta, para medir el cumplimiento de los
objetivos.

Los indicadores son descripciones cuantificables que permitirán evaluar los
resultados obtenidos versus lo esperado, de esta manera los colaboradores
quedan involucrados en lo que se necesitan lograr para alcanzar las metas de
la organización y a la dirección le sirve para mediar los avances y
cumplimiento hacia los objetivos.
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4.4.3. Desarrollo de vínculos (causa y efecto)- Mapa estratégico.
Es la representación gráfica de las relaciones dentro de las 4 perspectivas,
que describen la estrategia de la organización, narra la estrategia entre las
relaciones de causa y efecto, en esta parte se contara la historia de la
estrategia mediante los vínculos.

En la relación que se muestra en este mapa estratégico de causas y efectos,
veremos la relación entre las perspectivas.

4.4.4. Desarrollo de metas e iniciativas
Son las acciones que se desarrollan para el cumplimiento de los objetivos,
estarán incluidos en las actividades diarias de la organización para el logro
de los objetivos, así se logra la participación de todos los colaboradores de
toda la organización. Podrán existir varias iniciativas o metas para lograr los
objetivos, pero, se debe tomar en cuenta el tema de los recursos para la
ejecución de estas actividades diarias. Algunos ejemplos pueden ser: Plan de
reducción interna de costos y gastos, Promoción encuesta de satisfacción,
Estudio del Servicio, Plan de integración social, etc. esto será de acuerdo a
cada perspectiva.

4.5.Procedimientos para la elaboración del BSC
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Ilustración 0-1: Procedimientos para la elaboración del Balanced Scorecard

Fuente: Muñoz, Edith Carmen, Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) para la gestión bibliotecaria:
pautas para una aplicación, México, 2009

4.5.1. Destino Estratégico
En este paso se establecen, la Cadena de Valor, la Misión, Visión, Valores y
Estrategias iníciales de la organización
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ACTIVIDADES DE APOYO

Ilustración 0-2: Cadena de valor
Gerencia General - Legal - Sistemas y Procedimientos - Relaciones
Públicas

DIRECCIÓN
ADM Y FINANZAS

Caja - Cobranzas - Contabilidad - Bancos
Selección y Contratación - Seguimiento - Remuneraciones

RRHH
TECNOLOGÍA

Sistemas - Equipos

ACTIVIDADES PRIMARIA

MKT Y VENTAS

LOGÍSTICA

OPERACIONES

SERVICIO

Gestión
de
la
Información
Condiciones de Póliza
Coordinaciones
de
- Negociación Inicial
Seguimiento
atención en caso de
con EPS
Accidente
Seguimiento

Puntos de venta

Fuente: Elaboración Propia

4.5.2. Visión
La Visión traza la dirección hacia donde se dirige la empresa, es una
declaración o manifestación.

Ser el referente a nivel nacional en el sector AFOCAT, mediante una gestión
modelo del fondo contra accidentes de tránsito de y para nuestros
asociados.

4.5.3. Misión
La misión es una declaración o manifiesto que expresa públicamente el
propósito o razón de ser de una empresa
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Satisfacer y superar las expectativas de nuestros beneficiarios y por ende de
nuestros asociados a través de la atención oportuna en un accidente,
combinando de una manera óptima servicios, costo e información logrando
así su reiterada preferencia

4.5.4. Valores
Disciplina, Puntualidad, Responsabilidad, Transparencia de la Información,
Iniciativa, Compromiso, Vocación de Servicio, Honestidad y Respeto.

4.5.5. Análisis FODA
A continuación aplicamos esta herramienta de Planeamiento Estratégico para
realizar un análisis interno y externo en una organización.

a. Análisis Interno

Fortalezas



Tiene convenios con Clínicas, Hospitales y farmacias



Solvencia Económica



Puntos de venta en diferentes provincias de Arequipa



Contamos con prestigio e imagen institucional
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Debilidades



Carencia de un sistema de organización



Sanciones vigentes y Recomendaciones por parte de las entes
supervisoras pendientes de sanear



Falta de comunicación de los beneficios de los productos de un CAT
RAVISUR



Alta rotación de personal



Poca capacidad de negociación con los puntos de venta

b. Análisis Externo

Oportunidades



Seguro obligatorio para los vehículos de servicio público.



Crecimiento del parque automotor en el sector de transporte público.



El desarrollo de las TIC.



Mayor presencia de Entidades Fiduciarias.



Crecimiento de IPRES en la región Arequipa para una pronta
atención.
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Amenazas



Venta de CAT de la competencia en los mismos puntos de venta.



Institución del estado debilitadas por la corrupción y que obedecen a
intereses del sector privado



Normas que atentan o debilitan el crecimiento de las AFOCAT.



Incremento de accidentes de transito



Normas legales vigentes ambiguas.

Tabla 4-0-1: Análisis FODA

Fortalezas
Tiene
convenios
con
Clínicas,
Hospitales
y
farmacias



ID
F1




Solvencia Económica



Puntos de venta en
diferentes provincias de
Arequipa
Contamos con prestigio e
imagen institucional



F2

F3





Carencia de un sistema
de organización
Sanciones vigentes y
Recomendaciones
por
parte de las entes

ID

D1

D2

O2

O3

Mayor
presencia
de
Entidades Fiduciarias
Crecimiento de IPRES en la
región Arequipa para una
pronta atención

F4




O1

 El desarrollo de las TIC



Debilidades

ID

Oportunidades
Seguro obligatorio para los
vehículos
de
servicio
público.
Crecimiento del parque
automotor en el sector de
transporte público.



O4
O5
ID

Amenazas
Venta de CAT de la
competencia en los
mismos
puntos
de
venta.
Institución del estado
debilitadas
por
la
corrupción
y
que

A1

A2
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supervisoras pendientes
de sanear


Falta de comunicación de
los beneficios de los
productos de un CAT
RAVISUR

obedecen a intereses
del sector privado

D3





Alta rotación de personal
Poca
capacidad
de
negociación
con
los
puntos de venta

D4

D5

Normas que atentan o
debilitan el crecimiento
de las AFOCAT.

A3

Incremento
de
accidentes de transito

A4

Normas legales vigentes
ambiguas.

A5

Fuente: Elaboración Propia

4.5.6. Matriz FODA
Es una herramienta que va a permitir presentar un análisis interno y externo
de la organización, y nos va a permitir plantear estrategias de acción.

Determinación de las estrategias a emplear:



Estrategia FO: se basa en el uso de las fortalezas internas de la
organización con el objetivo de aprovechar las oportunidades externas.
Esta es la estrategia más recomendada. La organización podría partir de
sus fortalezas y utilizando sus capacidades positivas, aprovecharse del
mercado para promover sus bienes o servicios.



Estrategia FA: Trata de disminuir el impacto de amenazas del entorno,
valiéndose del entorno de las fortalezas. Esto no quiere decir que
siempre se tenga que afrontar las amenazas de una forma tan directa, ya
que puede resultar más problemático para la organización.
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Estrategia DA: su propósito es aminorar las debilidades y neutralizar las
amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. La mayoría de las
veces este tipo de estrategias se utiliza sólo cuando la organización se
encuentra en una posición altamente amenazada y posee muchas
debilidades, aquí la estrategia va orientada a la sobrevivencia. En este
caso, se puede llegar incluso al cierre de la empresa o un cambio
estructural de la misión.



Estrategia DO: su finalidad es mejorar las debilidades internas,
aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el
entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no es capaz de sacarle
partido por sus debilidades, podría optar por destinar recursos para
desarrollar el área deficiente y de tal manera aprovechar la oportunidad.
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ANÁLISIS PRIMER CUADRANTE

Tabla 4-2: Análisis primer cuadrante

OPORTUNIDADES
Seguro
obligatorio
para
los
vehículos
de servicio
público
O1
Tiene convenios
con
Clínicas,
Hospitales
y
farmacias

F1

Solvencia
Económica

F2

Puntos de venta
en
diferentes
provincias
de
Arequipa

F3

Contamos
con
prestigio e imagen
institucional

F4

Crecimiento
del parque
Crecimiento
de
automotor
Mayor presencia
El desarrollo
IPRES en la región
en el sector
de
Entidades
de las TIC
Arequipa para una
de
Fiduciarias
pronta atención
transporte
público
O2
O3
O4
O5
Establecer
Crear
prestigio
una
promocionando los
comunicación
convenios
actuales
mas
fluida
para
apalancar
durante las 24
nuevos convenios
hrs. Del dia
Lograr
mejores
Potenciar
condiciones
y
Realizar
Canales
mayor
Establecer convenios
campañas
comerciales
rentabilidad para para dar un pronto
para captar
en
el fondo fiduciario servicio con las IPRES
dicho
plataformas
aprovechando la mas
cercanas
al
mercado
de Internet y cantidad
de accidente
creciente
redes sociales entidades
fiduciarias
Establecer
una
plataforma
que permita
su inmediato
registro
y
control
Consolidar la
imagen
institucional
para
aprovechar
el mercado
creciente
Fuente: Elaboración Propia
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ANÁLISIS SEGUNDO CUADRANTE

Tabla 4-3: Análisis segundo cuadrante

OPORTUNIDADES
Seguro
obligatorio
para
los
vehículos
de servicio
público
O1

Carencia de
sistema
organización

un
de D1

Sanciones vigentes y
Recomendaciones
por parte de las
D2
entes supervisoras
pendientes
de
sanear

Alta rotación
personal

de

Crecimient
o
del
parque
Crecimiento
de
Mayor presencia
automotor El desarrollo de las
IPRES en la región
de
Entidades
en
el TIC
Arequipa para una
Fiduciarias
sector de
pronta atención
transporte
público
O2
O3
O4
O5
Establecer
procedimien
tos
y
Proyectar un Sistema
lineamiento
Informático enlazado
s
que
o compatible con el
permitan
de los IPRES
sostener el
crecimiento
futuro
Desarrollar un sistema
de información que
incluya un módulo de
control y seguimiento
que
nos
permita
cumplir en calidad y
oportunidad
con
nuestros
usuarios
Desarrollar un módulo
de control dentro del
sistema de información

D4

Poca capacidad de
negociación con los D5
puntos de venta

Desarrollar un sistema
para la compra en línea
de CAT que permita
llegar directamente al
usuario
Fuente: Elaboración Propia
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ANÁLISIS TERCER CUADRANTE

Tabla 4-4: Análisis tercer cuadrante

AMENAZAS
Venta de CAT
de
la
competencia en
los
mismos
puntos
de
venta
A1

Tiene
convenios
con
Clínicas,
Hospitales
y
farmacias

F1

Solvencia
Económica

F2

Aumentar
la
presencia
de
Marca a través
de estrategias de
promoción,
bonificación
y
créditos
para
puntos de venta

Puntos de venta en
diferentes
provincias
de
Arequipa

F3

Llegar donde la
competencia no
llega

Contamos
con
prestigio e imagen
institucional

F4

Institución del
estado
debilitadas por
la corrupción y
que obedecen
a intereses del
sector privado
A2
Establecer
lineamientos
específicos sobre
la atención de
pacientes
de
RAVISUR , para
evitar
sobre
costos

Normas que
atentan
o
Normas
Incremento de
debilitan
el
legales
accidentes de
crecimiento
vigentes
transito
de
las
ambiguas
AFOCAT
A3

A4

A5

Realizar
Campañas de
Capacitación y
Sensibilización
de Educación
Vial en los
conductores
del sector

Fuente: Elaboración Propia
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ANÁLISIS CUARTO CUADRANTE

Tabla 4-5: Análisis cuarto cuadrante

Venta de CAT de
la competencia en
los mismos puntos
de venta

Carencia
de
sistema
organización

un
de

Sanciones vigentes y
Recomendaciones
por parte de las entes
supervisoras
pendientes de sanear

Alta
rotación
personal

de

Poca capacidad de
negociación con los
puntos de venta

D1

Crear un sistema de
CRM compatible y
amigable
en
diferentes
plataformas para los
puntos de venta

AMENAZAS
Institución
del
Normas que
estado
atentan
o
Normas
debilitadas por la
Incremento de
debilitan
el
legales
corrupción y que
accidentes de
crecimiento
vigentes
obedecen
a
transito
de
las
ambiguas
intereses
del
AFOCAT
sector privado
Desarrollar un
sistema
organizativo
flexibilidad que
cumpla
las
normas
y
prevea
sus
variaciones

D2

Reducir
los
niveles
de
rotación
incentivando al
personal
mediante
un
programas de
capacitación en
temas
normativos

D4

D5

Desarrolla
un
aplicativo
para
optimizar
tiempo y costos
Fuente: Elaboración Propia
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Ilustración 4-3: Esquema de la organización

Fuente: Ricardo Martínez Rivadeneira BSC
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4.6.Procesos de la organización
Análisis de procesos, procedimientos y actividades propias de la organización,
esta tarea permitirá desglosar los puntos críticos del desenvolvimiento de la
organización.

Ilustración 4-4: Entorno AFOCAT

Fuente: Elaboración Propia

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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Ilustración 0-5: Modelo de Organigrama Propuesto

Fuente: Elaboración Propia

4.7.Identificación de Puntos y áreas claves
Se refiere a definir las cuatro perspectivas, Miyagui (2004) interpreta las
preguntas de la siguiente manera:
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Para cumplir nuestra Misión, ¿Cómo deben vernos los clientes y personas
relacionadas con la actividad?

Para satisfacer a los clientes ¿En qué procesos internos debemos ser excelentes?

Para tener éxito en nuestros procesos internos ¿De qué forma apoyaremos
nuestra capacidad de aprender y crecer?

Para tener éxito en nuestra capacidad de aprendizaje ¿De qué recursos debemos
disponer?

4.8.Objetivos Estratégicos
El objetivo estratégico es lo que se desea lograr por la organización; son puntos
altamente relevantes que aportan a la estrategia, los objetivos estratégicos están
direccionados con el plan estratégico de la organización, la determinación de
objetivos estratégicos y su enlace con las relaciones causa – efecto

 Mantener o incrementar los excedentes de operación anuales de la
organización.
 Brindar asistencia inmediata y personalizada, en caso de siniestros, a
nuestros contratantes.
 Estandarizar procedimientos de atención y respuesta, alineados a la
normativa vigente
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 Establecer programas de capacitación para el personal, de manera
periódica.

4.9.Mapa Estratégico
El Mapa Estratégico es la estructura básica del BSC, nos permite identificar
mejor la estrategia de la organización, está conformado por objetivos, los
que indican lo que se quiere lograr.

Para el diseño del BSC iniciaremos con la elaboración del Mapa Estratégico,
determinaremos la relación causa efecto, entre los objetivos estratégicos que
se ha fijado la organización, en el Mapa Estratégico se pueden visualizar los
objetivos estratégicos que se quieren lograr. Para construir el Mapa
Estratégico se deben crear la relación causa efecto entre las distintas áreas y
perspectivas de la organización.

119

Ilustración 4-6: Mapa estratégico de AFOCAT RAVISUR

Fuente: Elaboración Propia

Mapa estratégico general del BSC en la AFOCAT RAVISUR

4.10.

Selección de Indicadores y metas por perspectiva
Se refiere a la preparación del número suficiente de indicadores y metas trazadas
para cumplir los objetivos estratégicos de la organización. Estos indicadores
deben permitir obtener la información suficiente para verificar el cumplimiento
de metas y políticas de la organización.

4.10.1. Perspectiva Financiera



Incrementar los excedentes de operación.
Cantidad de socios nuevos al año.
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4.10.2. Perspectiva clientes




Tiempo de Demora en atención de un siniestro.
Numero de reclamos recibidos.
Servicios adicionales al producto principal.

4.10.3. Perspectiva del proceso interno





Numero de sanciones impuestas por las entidades supervisoras.
Siniestros atendidos fuera de los plazos.
Tiempo de entrega de reportes a nuestros entes supervisores.
Número de expedientes observados a los beneficiarios.

4.10.4. Perspectiva de Innovación y aprendizaje organizacional


4.11.

Promedio de horas de capacitación por trabajador.
Nivel de satisfacción Laboral

Cuadro del BSC por perspectiva

PERSPECTIVA FINANCIERA

PF

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
PF

1

PF

2

INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA
%

Excedente de operación

Asociados

Número de Asociados

METAS

INICIATIVAS

Aumento en 5%
Aumento en 15%

PERSPECTIVA DE CLIENTE

PC

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
PC

1

PC

2

PC

3

INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA

Tiempo de demora en la atención
del siniestro

%

Número de reclamos
Numero de servicios adicionales
al producto principal

METAS

INICIATIVAS

Al 100%

%

Al 0%

Cantidad

2

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

PI

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA

PI

1

Numero de Sanciones impuestas
por las entidades supervisoras

%

PI

2

Tiempo de atención de reclamos

Días

PI

3

Tiempo de entrega de reportes a
nuestros entes supervisores

Días

PI

4

Número
de
expedientes
observados a los beneficiarios

%

METAS

INICIATIVAS

Al 0%
Reducir a 3 dias
Reducir a 10 día
Al 5%
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PERSPECTIVA DE INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

PA

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
PA
PA

INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA

1

Promedio
de
horas
capacitación por trabajador

2

Nivel de satisfacción Laboral

de

Horas

METAS

INICIATIVAS

20 horas al año

%

Al 90%

4.11.1. Determinar acciones estratégicas
Se busca plantear y/o adaptar estrategias que vinculen las capacidades de la
organización y la búsqueda de los objetivos estratégicos, el BALANCED
SCORECARD se utiliza en esta parte para desarrollar la simulación de
estrategias y evaluar los posibles impactos, el BALANCED SCORECARD
permite transformar la estrategia en acción.

4.12.

Plan para la Implementación
Se desarrolla mediante la generación de políticas, fijando el modelo de
desarrollo

estratégico,

definiendo

los

criterios

de

acción

y

los

procedimientos para poner en marcha el BALANCED SCORECARD

PERSPECTIVA FINANCIERA

PF

OBJETIVOS
ESTRATÉGICO
S

RANGOS

INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS

INICIATIVAS

PF

1

Excedente
operación

de

%

Aumento
5%

en

PF

2

Número
Asociados

de

Asociados

Aumento
15%

en

VERDE

AMBAR

ROJO

>= 5%

4%

<4%

>= 15%

14%

<14%

PERSPECTIVA DE CLIENTE

PC

OBJETIVOS
ESTRATÉGICO
S
PC

1

INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA

Tiempo
de
demora en la
atención
del
siniestro

Días

RANGOS
METAS

1 Día

INICIATIVAS

VERDE

AMBAR

ROJO

<1

1-2

>2
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PC

PC

2

3

Número
reclamos
Numero
servicios
adicionales
producto
principal

de

%

0%

1%

>1%

2%

1%

0%

Al 0%
de
al

Cantidad

1

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICO
S

1

PI

PI

PI

2

PI

3

PI

4

INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA

Numero
de
Sanciones
impuestas por las
entidades
supervisoras

%

Tiempo
de
atención
de
reclamos
Tiempo
de
entrega
de
reportes
a
nuestros entes
supervisores
Número
de
expedientes
observados a los
beneficiarios

METAS

RANGOS
INICIATIVAS

VERDE

AMBAR

ROJO

0%

1%

>1%

Al 0%

Días

3 días

<3

3

>3

Días

Reducir a 10
día

<10

10

>10

4-5%

3%

<3%

%
Al 5%

PERSPECTIVA DE INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

PA

OBJETIVOS
ESTRATÉGICO
S
PA

1

PA

2

INDICADORES
Promedio
de
horas
de
capacitación por
trabajador
Nivel
de
satisfacción
Laboral

UNIDAD DE MEDIDA

Horas

%

METAS

20 horas al
año

Al 90%

INICIATIVAS

RANGOS
VERDE

AMBAR

20-25

15-19

>=90%

80-89%

ROJO

<15

<80%
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CAPÍTULO 5:

5. VALIDACION DEL MÉTODO BSC PROPUESTO CASO: AFOCAT
RAVISUR

5.1.Objetivo del Capítulo:
En el siguiente Capítulo se establecen y se aplica una secuencia lógica para la
validación del modelo propuesto basado en BALANCED SCORECARD.

5.2.Matriz del perfil competitivo
5.2.1. Factores Críticos de Éxito
El método de factores críticos de una organización, hace referencia a
aquellos factores que podrían conducir a un resultado negativo y dificultar el
logro de la metas de la organización.

En esta parte inicial se presentan los Factores Críticos de Éxito.

En el siguiente cuadro se muestra los factores críticos identificados para una
Asociación de Fondos contra Accidentes de Tránsito.

Tabla 5-1: Factores Críticos de Éxito

N° Factores Críticos de Éxito
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1

Excedentes de Operación

2

Costos Operativos

3

Procesos Estandarizados

4

Cantidad de Asociados

5

Participación en el Mercado

6

Sanciones

7

Coberturas

Fuente: 3: Elaboración Propia

Perspectiva Financiera


Incrementar los excedentes de operación



Reducir los costos operativos mediante una adecuada y oportuna
atención y acompañamiento in situ del siniestro

Perspectiva clientes


Brindar asistencia técnica personalizada y asistencia inmediata en
caso de siniestros, hacer la visita inmediatamente al centro de
atención



Incrementar la captación de socios ampliando nuestro porcentaje de
participación del mercado
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Perspectiva del proceso interno


Establecer sistemas de verificación y control, alineados a las normas
para detectar mala praxis y sobrecostos.



Estandarizar procedimientos alineados a la normativa vigente



Emitir oportunamente los reportes de gestión a los entes supervisores
de la gestión

Perspectiva de Innovación y aprendizaje organizacional


Capacitar y motivar al personal de RAVISUR

5.2.2. Método Comparación por Pares
En esta parte realizaremos la comparación por pares de los factores críticos
de éxito comprobando que los pesos asignados sean coherentes mediante la
sumatoria, cuyo resultado debe ser igual a 1.

Tabla 5-2: Método de Comparación por pares - Factores de Éxito

N° Factores Críticos de Éxito 1 2 3 4 5 6 7 Puntaje
1 Excedentes de Operación

Peso

1 1 1 1 1 1

6

27%

1 1 1 0 0

4

18%

0 0 1 0

3

14%

2 Costos Operativos

1

3 Procesos Estandarizados

1 1
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0 1 0

4 Cantidad de Asociados

1 0 1

3

14%

Participación en el
1

5
0 0 0 1

Mercado

0 0

6 Sanciones

1 0 1 0 1

7 Coberturas

0 1 0 0 0 1

0

5%
3

14%

2

9%

22

1

Fuente: 4: Elaboración Propia

5.2.3. Elaboración de la Matriz Competitiva
Se establece una escala de evaluación que se aplicará en la calificación de
competitividad de las empresas, luego, desarrollamos una matriz
competitiva.

5.2.3.1.Escala de Evaluación

En el cuadro siguiente se muestra las calificaciones con su puntaje.

Tabla 5-3: Escala de evaluación

Puntaje Descripción
1

Deficiente

2

Mala

3

Buena
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4

Excelente
Fuente: Elaboración Propia

A continuación se

presenta

la

matriz

competitiva evaluando

la

competitividad de dos organizaciones similares y AFOCAT RAVISUR
según los factores críticos establecidos.

Tabla 5-4: Factores Críticos de Éxito

RAVISUR
N°
1
2
3
4
5
6
7

Factores Críticos de Éxito
Excedentes de Operación
Costos Operativos
Procesos Estandarizados
Cantidad de Asociados
Participación en el Mercado
Sanciones
Coberturas

LA ÙNICA

FUTUIRA

Peso

Peso
Calif

Peso
Pond

Peso
Calif

Peso
Pond

Peso
Calif

Peso
Pond

0,27
0,18
0,14
0,14
0,05
0,14
0,08
1

4
3
2
3
2
2
4

1,08
0,54
0,28
0,42
0,1
0,28
0,32
3,02

3
2
1
2
2
3
2

0,81
0,36
0,14
0,28
0,1
0,42
0,16
2,27

3
2
2
2
1
4
2

0,81
0,36
0,28
0,28
0,05
0,56
0,16
2,5

Fuente: Elaboración Propia

6. Mapa estratégico
El BALANCED SCORECARD propuesto se desarrolló mediante la
elaboración del mapa estratégico con los siguientes objetivos por
perspectiva:

Perspectiva Financiera


Incrementar los excedentes de operación



Reducir los costos operativos mediante una adecuada y oportuna
atención y acompañamiento in situ del siniestro
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Perspectiva clientes


Brindar asistencia técnica personalizada y asistencia inmediata en
caso de siniestros, hacer la visita inmediatamente al centro de
atención



Incrementar la captación de socios ampliando nuestro porcentaje de
participación del mercado

Perspectiva del proceso interno


Establecer sistemas de verificación y control, alineados a las normas
para detectar mala praxis y sobrecostos.



Estandarizar procedimientos alineados a la normativa vigente



Emitir oportunamente los reportes de gestión a los entes supervisores
de la gestión

Perspectiva de Innovación y aprendizaje organizacional


Capacitar y motivar al personal de RAVISUR
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7. 5.3. Matriz de planificación
En la matriz de planificación, se realizó la especificación de cada uno de los
objetivos planeados según las cuatro perspectivas (perspectiva financiera,
perspectiva del cliente, perspectiva de procesos internos y perspectiva de
aprendizaje de aprendizaje y crecimiento)

Asimismo, se identifica con que indicador se medirá cada objetivo si es
compuesto o simple, también se establecen las metas, los inductores y para cada
uno de ellos se definen iniciativas a desarrollar.

5.3.1. Objetivos
Se identifica la perspectiva y se establecen los objetivos enumerados los
cuales son:



Incrementar el excedente de operación



Reducir los costos operativos mediante una adecuada y oportuna
atención y acompañamiento in situ del siniestro



Incrementar la captación de socios ampliando nuestro porcentaje de
participación del mercado



Brindar asistencia técnica personalizada y asistencia inmediata en
caso de siniestros, hacer la visita inmediatamente al centro de
atención
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Emitir oportunamente los reportes de gestión a los entes supervisores
de la gestión



Estandarizar procedimientos alineados a la normativa vigente

Establecer sistemas de verificación y control, alineados a las normas para
detectar mala praxis y sobrecostos
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CAPÍTULO 6:

EVALUACION DEL MÉTODO BSC PROPUESTO CASO:
AFOCAT RAVISUR

6.1.Objetivo del Capítulo:
En el siguiente Capítulo se establecen las ventajas, desventajas, costos y
beneficios esperados de la implementación del método de BSC propuesta.

6.2.Ventajas del método propuesto
El BSC, como herramienta de gestión estratégica, favorece el diseño, la
implantación, control y evaluación de le permitirá a AFOCAT RAVISUR, la
creación de estrategias que favorezcan su crecimiento y desarrollo.

Los principales beneficios que obtendrá AFOCAT RAVISUR y que deben
tomarse en cuenta al implantar el Balanced Scorecard, son:

i.

El método BSC permite conocer la perspectiva del cliente interno y
externo de la empresa. Mejorando el nivel de satisfacción de los mismos,
tomando conocimiento pleno de las necesidades que se tienen, además
permitirá la integración de la información entre las diversas áreas del
negocio, mejorando la comunicación entre el personal.
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ii.

Permite tener una visión global de la situación actual de la empresa, su
ubicación actual en el mercado. Y al obtenerse información desde varias
perspectivas de la, se puede obtener de una forma global, las
características más representativas de la empresa, que le puedan
generar una ventaja competitiva.

iii.

El método BSC permite construir, aclarar y transformar la visión y la
estrategia de la organización en acciones concretas y permitir alinearla
a todos los empleados sin importar el nivel jerárquico que tengan.

iv.

El BSC ayuda a planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas a
su cumplimiento.

v.

Finalmente el método Balanced Scorecard contribuye a mejorar los
resultados financieros de la organización lo que se traduce en el
incremento de utilidades gracias al cumplimiento de los objetivos
planteados y al enfoque hacia la creación de valor

6.3.Desventajas del método propuesto
Entre las desventajas de la implementación del BSC se tienen las que se
detallan a continuación:
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i.

El proceso de inicio, diseño e implementación es largo debido a diversas
variables tales como la falta de objetivos claros y la necesidad de
planificar nuevamente la estrategia la cual debe estar alineada a las
iniciativas, metas, etc.

ii.

Se debe ser muy cuidadoso en el momento del diseño del BSC ya que si
los indicadores, inductores o iniciativas no son los apropiados, su
implementación no tendría resultados positivos en la organización y por
el contrario podría generar mediciones falsas.

6.4.Costos del método
Según la propuesta realizada, el costo de implementación del método BSC
en la organización será de S/. 10 000.00
El costo de monitoreo y control de la implementación tendrá un costo
anual de S/. 12 000.00

6.5.Beneficios

Para poder determinar el beneficio estimado a obtenerse en la
organización se utilizará el análisis Costo – Beneficio.
La tasa de descuento que se utilizará para actualizar los montos será el
costo de oportunidad por ser recursos propios los que se emplearan
para la financiación de esta inversión.
EL COK exigido por la organización para este tipo de inversiones es de
5%.
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6.6.Coeficiente de Costo Beneficio
Datos
Inversión= Costo método BSC =

S/. 10 500.00

Costo de mantenimiento por año = S/.12 000.00
El Costo de Oportunidad=

5%

Fórmula
B/C= Beneficios esperados actualizados / Costos Actualizados.

Tabla 5: Coeficiente Costo-Beneficio

Tasa de Descuento:

5%

Valor
AÑO 0
BENEFICIOS
COSTOS

10000.00

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Presente

21305.14

21305.14

21305.14

21305.14

21305.14

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00 61 953.72

Relación Costo/Beneficio

92240.10

1.488855
Fuente: Elaboración propia

Interpretación de resultados:
El proyecto es rentable ya que los beneficios serán mayores a los costos con un
coeficiente de 1.48
Lo que significa que se espera beneficios de S/.1.48 por cada S/.1.00invertido.
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Conclusiones
Tras el desarrollo del presente trabajo, y culminados las actividades iníciales que
fueron el motivo del desarrollo se llega a las siguientes conclusiones:

PRIMERO. Se elaboro un Plan Estratégico basado en el Balanced Scorecard BSC, para
asociaciones de fondos contra accidentes de tránsito, y se demostró que la
implementación del mismo puede contribuir a la mejora significativa del mismo.

SEGUNDO. Se presentó la base conceptual de la metodología de estudio basada en el
planeamiento estratégico, la competitividad y el Balanced Scoreard, además de
realizar el análisis de los indicadores necesarios para su aplicación en AFOCAT
RAVISUR.

TERCERO. Se describió la situación de las AFOCATs y en particular de AFOCAT
RAVISUR, desarrollando un análisis detallado del entorno de la organización,
así como su gestión interna.

CUARTO. Se diseño e implemento un modelo de Balanced Scorecard para AFOCAT
RAVISUR
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QUINTO. Se Validó la propuesta de Balanced Scorecard propuesto para AFOCAT
RAVISUR.

SEXTO. Al tratarse de una empresa de Servicios en el cual influyen muchos factores
externos y de gestión interna, es necesario aplicar la propuesta planteada para
poder determinar el nivel de impacto que tendrá en la gestión de la organización.

SEPTIMO. El presente método propuesto tiene como objeto contribuir a la mejora en la
gestión estratégica actual de las empresas del sector Seguro, específicamente en
las AFOCAT.
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Recomendaciones
1. Dentro de las principales causas por las que AFOCAT RAVISUR por los
excedentes de operación son bajos, es que en la actualidad se tienen
problemas de comunicación y compromiso, lo que es consecuencia de no
contar con un plan estratégico detallado que permita la medición de los
indicadores actuales que le indique claramente el grado de cumplimiento de
los objetivos organizacionales y por la falta de participación y compromiso
de los empleados con la organización.
2. Se recomienda mantener el Balanced Scorecard de AFOCAT RAVISUR
periódicamente actualizado y monitorear constantemente el cumplimiento de
las metas propuestas, de este modo el método propuesto nosbrindara un
panorama más amplio del desempeño organizacional; mejorando la
capacidad en la toma de decisiones futuras para evitar riesgos de
incumplimiento de metas y así cumplir con los objetivos planteados.
3. Se recomienda enfocarse cuidadosamente en cada uno de los pasos que
conlleven el diseño, implementación y mantenimiento del Balanced
Scorecard en AFOCAT RAVISUR.
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