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DESCRIPCIÓN: La empresa Pérez Amaya & Cía sirve como intermediaria entre 
los clientes y la aseguradora para la asesoria en la adquisición de pólizas, la 
organización cuenta con centificación en calidad ISO 9001:2015 y está proxima a 
ser auditada, por lo tanto, se hace un diagnostico con base en los informes de 
auditorias realizadas y un analisis DOFA, con base en esto se realiza un plan de 
trabajo y una propuesta para el procesos de mejora continua. 
 
METODOLOGÍA:  
 

Etapa Actividades Entregables 

Diagnosticar las no 
conformidades de acuerdo 
con los informes de la 
auditoría externa de los 
últimos tres años para 
saber los aspectos 
específicos en los que está 
fallando la organización. 
 

 Realizar un análisis 
a partir de los informes de 
auditoría de los últimos 
tres años para la empresa 
Pérez Amaya Asesores 
de Seguros. 

 Realizar matriz 
DOFA con cruce de 
estrategias. 

 Tablas con 
información 
correspondiente de 
las ultimas 
auditorias 

 Matriz DOFA 
y cruce 

Establecer un plan de 
trabajo para las no 
conformidades abiertas de 
los últimos tres años que 
permita cumplir el requisito 
y mitigar el riesgo frente a 
la pérdida de la 
certificación ISO 
9001:2015. 
 

 Plantear el plan de 
trabajo para las no 
conformidades a partir del 
diagnóstico. 
 

 Plan de 
trabajo con 
entregables 
realizados. 

Diseñar una propuesta 
para el desarrollo de 
auditorías internas según 
los requisitos de la norma 
NTC ISO 9001:2015. 
 

 A partir de los 
análisis realizados 
y recursos 
disponibles, 
determinar los 
puntos débiles de 
del proceso de 
mejora continua y 
enfatizarlos en el 

 Plan de 
auditoria 
interna con 
respectivo 
cronograma. 
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plan de auditoria. 

 
 
PALABRAS CLAVE: CALIDAD, DIAGNOSTICO, GESTIÓN, PLAN, AUDITORÍA, 
NO CONFORMIDADES, , ACCIONES CORRECTIVAS. 
 
CONCLUSIONES: La empresa Pérez Amaya carece de un seguimiento de las no 
conformidades  identificadas en las auditorías externas, evidenciando que se 
presentan errores en los productos principales de la empresa, es decir, las pólizas, 
afectando directamente a los clientes, el incumplimiento de la política de la calidad 
y que puede conllevar a la pérdida de la certificación en calidad por parte del 
organismo certificador. 
 
Se evidencia que las no conformidades mayores y menores, así como las 
observaciones generadas en el marco de las auditorías externas mantienen un 
comportamiento similar cada año, representando 5 fallas en promedio en el 
funcionamiento del sistema de gestión de la calidad, y que además no se han 
cerrado a la fecha por la falta de seguimiento y gestión para su cierre.  
 
Se presentan mayores problemas en la planeación y ejecución de las operaciones, 
seguimiento del producto e indicadores de gestión lo cual provoca otro tipo de 
problemas en los procesos que la empresa Pérez Amaya intenta mejorar. 
Además, en la ejecución de mejoras y acciones correctivas la organización 
modifica documentos específicos que pierden relación con los demás aspectos 
establecidos en su SGC. 
 
La empresa posee registros de los seguimientos de las partes interesadas como lo 
son el plan de capacitaciones, encuestas realizadas en los primeros meses del 
año 2018, además de, quejas y reclamos abiertas sin ninguna justificación, por lo 
tanto, Pérez Amaya & Cía debe delegar un responsable para la ejecución y 
seguimiento de estos registros a partir de ahora. 
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Se logró el cierre de la no conformidad acerca del seguimiento de las partes 
interesadas mediante la realización de encuestas, análisis de las quejas y 
reclamos y la actualización de los instrumentos de seguimiento para las partes 
interesadas. El trabajo para las no conformidades sobre seguimiento del producto 
y conocimiento del SGC quedó programado en el plan de capacitaciones del 2019 
y se actualizo la lista maestra de documentos y registros. 
 
Los formatos de cronograma y plan de auditoria propuestos se realizaron según 
los problemas detectados en el diagnóstico y los aspectos atacados en el plan de 
trabajo, donde la fallas principal son el seguimiento y control de sus procesos para 
detectar los errores a tiempo, con el fin de que no lleguen a afectar a los clientes, 
por lo tanto, se espera que estos formatos aporten a la mejora de Pérez Amaya & 
Cía en su SGC y en la prestación de su servicio como asesores de seguros. 
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Anexo C. Informe De Auditoria 2018 
Anexo D. Informe De Auditoria Interna 2019 
Anexo E. Diseño Encuesta Satisfacción Del Cliente 
Anexo F. Clientes Encuestados 
Anexo G. Encuesta: Opiniones En La Atención De Siniestros 
Anexo H. Encuesta: Aspectos A Mejorar 
Anexo I. Encuesta: Sugerencias Y Comentarios 
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Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 


