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1) GENERAL 

Reseña Histórica 

Howden S.A. es un corredor de seguros independiente, perteneciente al Grupo Hyperion, 

orientado a proveer soluciones de seguros a medida, a clientes de múltiples sectores. Inicia 

sus operaciones como Wacolda Ltda., en el año 1968, subsidiaria de Wesselhoft+Ahlers. En 

la siguiente década, los directivos compran el capital social de la entidad a través de un 

“management buyout”, para que en 1980 la compañía lograra expandirse en Medellín y Calí. 

Gracias a la liberación del mercado de seguros, en cuanto a tasas y condiciones, Howden 

abre una sucursal en Quito en el año 1990, esto con el fin de que la compañía tuviera mayor 

presencia internacional. Buscando estar a la vanguardia del mercado, en 1995 creó el seguro 

todo riesgo para activos fijos y móviles, el seguro de responsabilidad civil personal y el 

seguro de responsabilidad civil de ensayos clínicos, entre otros. En el nuevo milenio, Howden 

con el fin de continuar su expansión, abre operación en Guayaquil e incorpora a Astec SA 

en búsqueda del fortalecimiento de la relación con la industria suiza. Con el fin de servir 

mejor a sus clientes, la compañía desarrolla un sistema de gestión robusto y consigue la 

certificación ISO 9001 en el año 2005. Continuando con la expansión internacional, inicia 

operaciones en Perú como Wacolda Risk Management & Transfer, en 2010; y tres años 

después, miembros del equipo directivo de Hyperion Insurance Group visitan Colombia con 
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el fin de encontrar corredores, que amplíen la plataforma de Howden Broking Group y posean 

afinidad a los valores globales del grupo. En el siguiente año, los directivos de Wacolda, 

Proseguros y Howden cierran los acuerdos de compraventa e inician el proceso de 

aprobación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia que culminaría en 

diciembre del mismo año. En el 2015, tras un año de operaciones Howden Colombia crece 

a dos dígitos fortaleciendo su cadena de distribución por medio de equipos calificados y 

especializados en nichos y segmentos. Un año después nace HC Consulting, una compañía 

dedicada a ofrecer servicios de asesoría en riesgos, complementando el amplio abanico de 

soluciones del Grupo. 

2) ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

➢ Análisis de Contexto 

El proceso de análisis de contexto inicia con un análisis PESTEL realizado en la Planeación 

estratégica de la compañía, a través de las diferentes fuentes oficiales como pueden ser: 

• Superintendencia Financiera 

• Superintendencia de Industria y Comercio 

• DANE 

• Banco de la República de Colombia 

• ACOAS 

• Fasecolda 

Una vez recabada la información se filtra y se condensa por el orden de afectación a la 

industria aseguradora, en específico al sector de corretaje. Las implicaciones de los 

resultados se analizan a la luz de los cambios operacionales derivados de la actividad. 

➢ Análisis de las partes interesadas 

En esta etapa se incluyen fuentes de información interna como lo son: 

Parte interesada Necesidades y Expectativas Como se cumple 

Superintendencia 
Financiera 

• Trasmisión de estados Financieros 

• Trasmisión de control accionaria. 

• Trasmisión de peticiones quejas o 
reclamos. 

• Cumplimiento de la normatividad 
Vigente. 

• Respuesta a requerimientos. 

• Cronograma de reportes. 

• Normo grama. 

• Equipo Idóneo. 

• Procedimientos y plazos 
establecidos dentro de la 
solicitud. 

Superintendencia de 
Sociedades 

• Reportes periódicos de cifras 
financieras. 

• Cumplimiento de la normatividad 
vigente. 

• Respuesta a requerimientos. 

• Calendarios de reporte. 

• Equipo Idóneo. 

• Procedimientos y plazos 
establecidos dentro de la 
solicitud. 
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DIAN 

• Reportes periódicos de cifras 
financieras 

• Declaraciones tributarias. 

• Soportes de ingresos y gastos. 

• Calendarios de reporte. 

• Equipo Idóneo. 

• Procedimientos y plazos 
establecidos dentro de la 
solicitud. 

Ministerio de Trabajo 
• Cumplir con lo estipulado en el 

código sustantivo de trabajo. 

• Se debe garantizar el 
cumplimiento de todas las 
leyes y reglamentaciones 
hacia los colaboradores de 
Howden Colombia, los cuales 
se ven en expresados en el 
contrato y clausulas anexas, 
diferentes políticas de la 
compañía y beneficios. 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

• Cumplir con la normatividad 
vigente. 

• Cumplir con los protocolos de 
bioseguridad y demás 
requisitos aplicables. 

UGPP (Unidad de 
Pensiones y Parafiscales 

• Realizar pago correcto de las 
prestaciones sociales y salariales a 
los trabajadores. 

• Realizando el pago oportuno 
por medio de "Mi planilla" de 
forma mensual y de acuerdo 
IBC 

Secretarias de Hacienda 
Distrital 

• Reportes periódicos de cifras 
financieras. 

• Declaraciones tributarias. 

• Soportes de ingresos y gastos. 

• Calendarios de reporte. 

• Equipo Idóneo. 

• Procedimientos y plazos 
establecidos dentro de la 
solicitud 

Superintendencia de 
Industria y Comercio 

• Reportes periódicos de cifras 
financieras. 

• Cumplimiento de la normatividad 
vigente. 

• Respuesta a requerimientos. 

• Según requerimiento. 

• Equipo Idóneo. 

• Procedimientos y plazos 
establecidos dentro de la 
solicitud. 

Cámara y Comercio 
• Registro de movimientos 

corporativos. 
• Se verifican las actualizaciones 

al certificado. 

UIAF 

• Cumplimiento de la normatividad 
vigente. 

• Respuesta a requerimientos. 

• Reporte de actividades inusuales y 
sospechosas. 

• Se realiza el reporte de las 
operaciones inusuales y 
sospechosas con frecuencia 
mensual. 

• Procedimientos y plazos 
establecidos dentro de la 
solicitud. 

• Se realizan otro tipo de 
reportes a la UIAF con 
frecuencia trimestral. 

Cliente 

• Calidad en los productos adquiridos. 
• Asesoría integral de los riesgos. 
• Respaldo frente a la colocación de los 

diferentes seguros según 
necesidades particulares del cliente. 

• Cumplimiento del servicio. 
• Precios competitivos. 

• Equipo Idóneo. 

• Atención personalizada a los 
segmentos que lo requieran. 

• Excelentes relaciones 
comerciales con todas las 
compañías aseguradoras del 
mercado. 

• Procesos internos eficaces y 
eficientes. 

Empleados 

• Estabilidad Laboral. 

• Buenos esquemas de compensación. 

• Política de beneficios e incentivos. 

• Plan de desarrollo profesional. 

• Clima laboral optimo. 

• Equidad laboral** 

• Contratos a término indefinido. 

• Normas y políticas laborales 
claras y transparentes. 

• Política de beneficios e 
incentivos. 

• Plan de carrera. 

• Esquemas de compensación 
no monetarios. 

• Comunicación clara y fluida. 
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Accionistas 

• Cumplimiento de los requerimientos 
de rentabilidad. 

• Cumplimiento de la normatividad y 
legislación colombiana. 

• Plan de negocios de mediano y 
largo plazo. 

• Evaluación de la matriz de 
requisitos legales. 

Junta Directiva 

• Rentabilidad. 

• Estados financieros mensuales. 

• Revisión de sistemas de riesgos y 
control. 

• Cumplimiento de las normas. 

• Control de gobierno corporativo. 

• Reporte periódico de estados 
financieros. 

• Reporte periódico de gestión 
de riesgos. 

• Reporte periódico de auditorías 
internas. 

• Reporte periódico de revisoría 
fiscal. 

• Control de las actividades de 
gobierno corporativo. 

• Evaluación de la matriz de 
requisitos legales. 

Proveedores 

• Cumplimiento en la entrega de 
órdenes de compra y de servicio. 

• Relaciones comerciales de desarrollo 
a largo plazo. 

• Pago en tiempo y forma de facturas. 
• Claridad en los requerimientos hacia 

el proveedor. 

• Procesos de compras y 
tesorería establecidos. 

Aliados Comerciales 

• Relaciones comerciales de desarrollo 
a largo plazo. 

• Relaciones gana – gana. 

• Tiempos de respuesta óptimos. 

• Respaldo en capacidad operativa y 
financiera. 

• Acuerdos de colaboración de 
mediano y largo plazo. 

• Equipo idóneo y operación 
eficiente. 

SENA 
• Cumplimiento de las cuotas de 

aprendices. 
• Contratos de aprendizaje 

SENA. 

Casa Matriz 

• Cumplimiento de términos legales. 

• Entrega de reportes periódicos. 

• Cumplimiento de políticas 
corporativas. 

• Evaluación de la matriz de 
requisitos legales. 

• Cumplimiento del calendario 
de reportes. 

• Reportes de auditoría interna. 

Gremios sectoriales 

• Pagos a tiempo. 

• Entrega de reportes. 

• Liderazgo de iniciativas en beneficio 
del sector. 

• Pagos a tiempo. 

• Entrega de reportes. 

• Liderazgo de iniciativas en 
beneficio del sector. 

Anualmente en la planeación estratégica de la compañía se lleva a cabo la revisión y 

seguimiento del contexto para identificar si hay cambios en los mismos. 

3) ALCANCE DEL SGC 

Identificación, análisis, estructuración, e implementación de programas de seguros, de 

acuerdo con las necesidades, riesgos específicos de cada cliente, y soporte técnico durante 

las vigencias de los programas. Se excluye el numeral 7.1.5.2 Trazabilidad de las 

mediciones, teniendo en cuenta que la conformidad del servicio ofrecido no se mide con 

equipos de medición que aseguren validez y fiabilidad de los resultados. 
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4) POLÍTICA DE CALIDAD 

Howden S.A. apoya el crecimiento sólido y seguro de sus clientes dentro del mercado 

nacional e internacional, a partir del afianzamiento y mejoramiento continuo de una compañía 

fortalecida en su conocimiento, para la identificación, estructuración e implementación de los 

diferentes programas de seguros cumpliendo con los requisitos propios de cada cliente y 

toda normatividad aplicable. 

➢ Visión 

Estar dentro del top 5 de corredores de seguros en el 2025. 

➢ Misión Corporativa 

Prestar asesoría personalizada e integral en riesgos buscando el beneficio para clientes, 

proveedores, accionistas, colaboradores y la comunidad a través del mejor talento. 

➢ Objetivos 

Desarrollar procesos soportados en una infraestructura tecnológica y conocimiento técnico, 

que permitan una respuesta eficiente y eficaz a todas las partes interesadas, mejorando los 

niveles de satisfacción del cliente. Ser una compañía de crecimiento sostenible que cumpla 

con las metas de rentabilidad, establecidas por la alta dirección. Contar con colaboradores 

competentes, para el desarrollo de las diferentes actividades, manteniendo un buen clima 

laboral, facilitando así mismo el desarrollo sostenible del propio talento. 

➢ Planificación de Cumplimiento de los Objetivos 

Howden ha establecido la matriz de planificación de cumplimiento de objetivos, bajo la cual 

se ha determinado cuáles son las actividades que se van a ejecutar, los recursos que se 

requerirán, las responsabilidades, tiempos y métodos de la evaluación de resultados, para 

asegurar que se cumplan los objetivos de calidad de la compañía. 

5) PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 

Se ha establecido el procedimiento de gestión del cambio, el cual tiene como objetivo 

asegurar que los cambios generados en las operaciones se planifiquen, considerando el 

propósito y consecuencia de los cambios, la integridad del sistema de gestión de calidad, la 

disponibilidad de recursos, y la asignación de responsabilidades y autoridades, y de esta 

manera los cambios sean divulgados e implementados de manera organizada. 

➢ Procesos y Procedimientos Documentados 

Howden ha estructurado un sistema de gestión de calidad basado en procesos, lo cual 

permite identificar la interrelación entre cada uno de ellos, para así asegurar la calidad de la 

información que se transfiere entre cada uno de estos. Los procesos definidos se encuentran 

estructurados en el mapa de procesos establecido a continuación, y sus interrelaciones, 
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métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación pueden identificarse en las 

caracterizaciones de procesos. Para entender claramente cada una de las actividades de los 

procesos del sistema de gestión de calidad se han definido flujo de procesos, los cuales 

tienen como objetivo la descripción general de la operación de cada uno de los procesos, y 

los procedimientos los cuales son la descripción detallada de cada una de las actividades 

generadas por Howden. 

 

6) RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN 

➢ Liderazgo y Compromiso de la Dirección 

La presidencia de Howden ha definido la necesidad y la responsabilidad de implementar un 

sistema de gestión de calidad, para asegurar la entrega a los clientes, de un servicio que 

cumpla con altos estándares de calidad dentro del mercado asegurador. Para tal fin asume 

la responsabilidad de establecer una política y objetivos de calidad, que permitan asegurar 

que se cumplen los objetivos estratégicos de la compañía, de promover enfoque a procesos 

y pensamientos basado en riesgos, asegurando los recursos necesarios para la operación 

eficaz de la compañía, promoviendo, comprometiendo, dirigiendo y apoyando a todas las 

personas en el mejoramiento de los resultados. 

➢ Revisión por la Dirección 

Howden ha definido la revisión por la dirección como herramienta enfocada en el seguimiento               

y cumplimiento de las directrices establecidas para el sistema de gestión de calidad de la 

compañía, y a través de los siguientes mecanismos asegurar una operación eficiente. 
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➢ Revisión por la Alta Dirección 

Como resultado de las diferentes actividades desarrolladas durante todo el año, se realiza el 

comité de calidad y riesgos en el cual se llevan los diferentes elementos del SGC. 

Anualmente se realiza la revisión por la alta dirección se han tomado las decisiones, 

establecido las acciones, oportunidades de mejora, recursos, y necesidades de cambio en el 

SGC teniendo como elementos de entrada los definidos en la norma ISO 9001:2015. 

➢ Enfoque al Cliente 

La razón de ser de cualquier empresa son sus clientes. Esta conciencia es dominio de cada 

uno de los que formamos Howden. No obstante, la Alta Dirección enfoca sus esfuerzos en 

la determinación, comprensión y cumplimiento de los requisitos del cliente y que estos se 

cumplan. Para tal fin mantiene directamente un contacto permanente con los clientes ya sea 

directamente a través del área comercial, con el objetivo de captar las inquietudes de primera 

mano. A través del proceso técnico y/o comercial Howden está monitoreando 

constantemente las necesidades específicas de los diferentes clientes, para ayudarles a 

fortalecer sus programas de seguros, y minimizar su riesgo en pérdidas por las posibles 

falencias en sus coberturas actuales. Howden ha establecido un modelo de medición de 

satisfacción de clientes, por medio de la cual puede identificar los riesgos, oportunidades que 

puedan afectar la conformidad del servicio, así como las posibles acciones de mejoras para 

la atención y calidad en el servicio prestado. 

➢ Roles, Responsabilidad y Autoridad 

Nuestro sistema de gestión de calidad describe las responsabilidades y autoridades en la 

siguiente forma: 

• El procedimiento de Recursos Humanos y el organigrama de la compañía señalan y 

describen en forma indudable las autoridades y responsabilidades. La Alta Dirección ha 

definido de esta manera los cargos y personas responsables de cada área. Ambos 

instrumentos son ampliamente difundidos a cada uno de los funcionarios de la 

organización. 

• Se han definido perfiles de cargo dentro de los cuales encuentran descritas las diferentes 

responsabilidades y funciones de cada colaborador. 

• Cada procedimiento indica el cargo responsable de su ejecución. 

➢ Representante de la Dirección 

La Alta Dirección ha asignado como representante al vicepresidente de desarrollo de negocio 

como líder en el seguimiento y mejora del sistema de gestión de calidad de la compañía. 
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➢ Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Howden ha establecido su modelo de administración de riesgos, basado en el marco de 

COSO ERM e ISO 31000, el cual inicia con la identificación de eventos y concluye con el 

establecimiento de respuestas a los riesgos identificados y priorizados. Este método permite 

dimensionar la magnitud de los riesgos a los que se encuentra expuesta la organización, de 

forma individual y consolidada, con la finalidad de identificar y mantener una mayor atención 

en las amenazas más representativas, así como en las oportunidades que se presenten. La 

evaluación de riesgos le permite a la compañía medir y priorizar los riesgos para que puedan 

ser monitoreados dentro de umbrales de tolerancia controlando su nivel de exposición. Se 

ha definido en el procedimiento metodología riesgos las actividades de identificación, 

valoración y monitoreo de riesgos, el cual permite asegurar una adecuada administración de 

los diferentes riesgos dentro de la compañía. 

➢ Comunicación Interna 

Se ha establecido un canal formal de comunicación interna por medio del buzón de 

mercadeo y la política de comunicaciones en Howden, la cual tiene como objetivo divulgar y 

socializar oportuna y eficazmente al público interno la información necesaria para el desarrollo 

de sus actividades. Como a su vez facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se transmiten 

entre los empleados, o entre estos y sus usuarios externos. 

7) GESTION DE LOS RECURSOS 

➢ Personas 

Howden cuenta con el procedimiento de selección y contratación de personal garantizando 

la competencia, de acuerdo con la educación, formación, experiencia, evaluaciones de 

desempeño. 

➢ Competencia 

Howden tiene establecidos perfiles de cargo, en los cuales se contemplan: 

• Educación. 

• Formación. 

• Experiencia. 

• Competencias las cuales se encuentran estructuradas de la siguiente manera: 

❖ Conjunto de conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y 

querer hacer) que, aplicados en el desempeño de una determinada responsabilidad o 

aportación profesional, aseguran su buen logro. Sagi-Vela (p.86). 

❖ Conocimiento: Es la capacidad del hombre para comprender por medio de la razón la 

naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. 
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❖ Habilidad: La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta 

una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo 

u oficio. 

❖ Actitud: hace referencia a la aptitud para desarrollar alguna tarea con idoneidad o 

efectividad. 

Aspectos necesarios para todos los colaboradores de Howden Colombia para el desempeño 

efectivo de su cargo. Adicionalmente está estructurada una Política de Capacitación y 

Desarrollo, modelo de gestión por competencias y evaluación de desempeño los cuales 

permiten hacer un diagnóstico anual de competencias y necesidades de capacitación en 

función del mejoramiento en la calidad del servicio ofrecido por la compañía. 

➢ Toma de conciencia 

Howden cuenta con un programa de inducciones, el cual asegura que las personas que 

ingresan a la compañía conozcan. Esta inducción permite la integración de las personas con 

el SGC de la compañía, asegurando que conoce la política de calidad de la compañía, su 

contribución a la eficacia y al mejoramiento continuo de las operaciones y de su resultado. 

➢ Infraestructura 

• Infraestructura Tecnológica 

El proceso del área de tecnología cuenta con un programa de mejora tecnológica, el cual 

tiene como objetivo actualizar la infraestructura tecnológica y de seguridad de Howden, así 

como el de asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo, manteniendo los servicios de 

Howden activos y en operación. 

• Infraestructura Locativa 

Howden S.A. cuenta con un programa mantenimiento preventivo en sus instalaciones, así 

como de la infraestructura tecnológica. 

➢ Ambiente para la Estructuración de los Procesos 

Howden S.A. trabaja en el mejoramiento continuo de los sistemas de gestión de calidad y 

seguridad y salud en el trabajo, el cual brinda herramientas para proporcionar y mantener un 

ambiente en el cual los procesos operen adecuadamente, especialmente se ha trabajado en 

la identificación de los riesgos, establecimiento de controles y sus respectivas medidas de 

intervención, lo anterior se documenta en la matriz de riesgos del SG-SST. Además de esto, 

se cuenta con los programas de bienestar liderado por el responsable del SG-SST y 

Recursos Humanos. 
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➢ Conocimientos de la Organización 

Para asegurar el mejoramiento de los resultados y el mejoramiento de los procesos, para 

Howden es fundamental, el aprovechamiento del conocimiento por parte del personal, y de 

los propios aprendizajes de la compañía. Con respecto al personal se tienen establecidos 

perfiles de cargo basados en la educación formación y experiencia, permitiendo así renovar 

el conocimiento y aplicarlo a los procesos. Se cuenta con programas de capacitación y 

entrenamiento para reforzar el conocimiento, en cada una de las personas que integran el 

equipo de trabajo de Howden. Por otro lado, la compañía en cada una de sus áreas cuenta 

con comité primario, los cuales tienen como objetivo, evaluar y hacer una revisión del 

desempeño propio de cada una de las áreas de las debilidades, oportunidades, amenazas y 

fortalezas de cada uno de los procesos. 

8) PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

➢ Planificación de la Realización del Servicio 

Para la realización de nuestro servicio, contamos esencialmente con tres procesos, descritos 

a continuación. No obstante, son procesos estrechamente relacionados entre sí e 

inseparables, ya que depende uno del otro. 

➢ Proceso Comercial 

El proceso comercial consta de procedimientos, que consideramos necesarios para cumplir 

nuestros principales objetivos: consecución de clientes y mantenimiento de clientes. Queda 

entendido que en primer lugar son los Ejecutivos comerciales los responsables de la 

captación de los requisitos de los clientes y su satisfacción. 

➢ Proceso Técnico 

El proceso técnico inicia con la recepción de los requisitos del cliente obtenidas en forma 

directa o a través del proceso comercial. El área técnica es responsable del cumplimiento y 

la entrega oportuna del servicio, así como también de la atención en caso de siniestro. Este 

proceso es responsable por asegurar que se haga una liberación adecuada de las pólizas 

de acuerdo con las condiciones establecidas por el cliente. El contacto y la colaboración 

entre el área comercial y el área técnica son muy estrechos y garantizan que los cambios de 

los requisitos del cliente se ven atendidos oportunamente en su programa de seguros. La 

eficacia del proceso técnico se ve reflejada finalmente en el exitoso manejo y finiquito de los 

siniestros que afectan la cobertura contratada como resultado de toda la gestión técnica en 

interrelación con los otros procesos. En la encuesta de satisfacción se mide la eficacia en la 

atención de los siniestros ocurridos. 

➢ Procesos Soporte 

Los procesos soporte incluye todos aquellos procesos necesarios para garantizar que los 

procesos misionales se puedan desarrollar de la mejor manera y garantizar la oportunidad y 

satisfacción del cliente. 
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• Requisitos Para el Servicio 

Los requisitos relacionados con nuestro servicio son: 

❖ Los Exigidos por el Cliente 

Dependiendo del ramo de seguros que se requiere, durante nuestra labor comercial se capturan 

los requisitos del cliente a través de los respectivos formatos (ver formatos establecidos e 

identificables en cada procedimiento). 

❖ Los Legales 

La normatividad legal se destaca dentro de los diferentes procedimientos. Su respectivo manejo se 

desprende del cuadro de control de manejo de documentos externos. 

❖ Los Establecidos por la Norma ISO 9001:2015 

Ver Anexo IV (Requisitos de la norma versus procedimientos). 

❖ Los de la Organización 

Cada procedimiento establece sus requisitos específicos y puntos de control. Los funcionarios 
encargados de éste realizan la respectiva revisión, antes que el servicio sea entregado al cliente. 

➢ Diseño 

Howden mantiene un proceso de diseño que contempla el modelo de implementación de servicio 

partiendo de las invitaciones privadas que impliquen necesidades a la medida del cliente, para ello 

ha definido un procedimiento, en el que se determinan las etapas requeridas. 

➢ Control de Productos Suministrados Externamente 

Howden cuenta con un procedimiento de compras el cual corresponde a la adquisición de 

equipos de oficina, software, insumos y demás, cuyo objetivo es asegurar la continuidad de 

las operaciones. La calidad de los servicios prestados por nuestra organización depende 

fundamentalmente de las compañías aseguradoras, por lo tanto, el proceso técnico se 

concentra en la selección de las compañías aseguradoras más idóneas de acuerdo con las 

necesidades propias de cada uno de los clientes. 

➢ Producción y Prestación del Servicio 

• Control de la Prestación del Servicio 

El control de la prestación del servicio se realiza a través de un acompañamiento permanente 

al servicio al cliente y se desprende de cada uno de los procedimientos (identificables por el 

símbolo del rombo en el flujo grama), indicando el que hacer en caso de detectar un posible 

servicio no conforme y evitando una entrega del servicio y/o del procedimiento específico. 
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• Control de Cambios, Identificación y Trazabilidad 

Toda la información de los clientes de la compañía se encuentra centralizada en SICS, y su 

seguimiento se puede establecer por los filtros que se encuentran dentro de la misma 

herramienta como: 

❖ Póliza por Numero. 

❖ Póliza por Tomador. 

❖ Póliza por Beneficiario. 

❖ Póliza por compañía de Seguros. 

❖ Póliza por Vigencia. 

A través de estos filtros se puede identificar el estado actual de las pólizas de los clientes 

dentro de la compañía, desde su inicio de vigencia hasta su finalización. 

• Propiedad del Cliente y Proveedores Externos 

Este requisito aplica para Howden S.A., en lo relacionado a la información del cliente, para lo 

cual ha establecido la política de tratamiento de datos personales y desde el área Recursos 

Humanos, con sus normas generales de la organización establece el manejo confidencial de 

toda información conocida dentro de la empresa. 

• Preservación del Producto 

La responsabilidad de Howden se encuentra relacionada a preservar la información de las 

pólizas de los clientes, la cual se encuentra condesada en la herramienta SICS, donde se 

desarrolla a su vez un proceso de Backup descrito dentro de las políticas de tecnología. 

➢ Recursos de Seguimiento y Medición 

 
El seguimiento y medición de los procesos se hace a través de los indicadores de gestión y 

de los comités internos en los que se verifica la conformidad de los servicios. 

➢ Control de Salidas no Conformes 

Para asegurar una adecuada identificación y responsabilidades frente al tratamiento de 

salidas no conformes en cada uno de los procesos establecidos para el sistema de gestión 

de calidad de la compañía, se ha establecido el procedimiento para la identificación y 

tratamiento de las salidas no conformes. 
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9) EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

➢ Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos planificados para los procesos y del sistema 

de gestión de la calidad, Howden ha implementado los siguientes Organismos para el 

seguimiento, análisis y evaluación del sistema de gestión de calidad, como: 

• Reunión Mensual de Junta Directiva. 

• Comité de calidad y Riesgos. 

• Revisión por la dirección. 

• Auditorías internas. 

• Comité primario. 

Así mismo se ha establecido como herramientas de medición del sistema de gestión de 

calidad, indicadores de gestión los cuales se encuentran descritos en las fichas de 

indicadores. Para evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad, se ha 

establecido el procedimiento de auditorías internas, así como la revisión por la dirección de 

la cual se toman decisiones estratégicas para fortalecer y mejorar el sistema de gestión de 

calidad de Howden S.A. 

➢ Satisfacción del Cliente Externo 

Howden S.A. establece como mecanismo para asegurar la satisfacción del cliente el 

cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio, lo que ratifica un acompañamiento 

permanente de la identificación y cobertura de las diferentes necesidades de los clientes. Así 

mismo se ha implementado la encuesta de satisfacción de cliente como mecanismo de 

aplicación en los procesos de renovación de pólizas, para evaluar que las estrategias 

establecidas por Howden S.A. son adecuadas para el cumplimiento del objetivo del sistema 

de gestión de calidad. 

10) MEJORA 

Howden ha establecido dentro de su proceso de mejoramiento continuo el procedimiento para 

la identificación y análisis de no conformidades, y planteamiento de acciones correctivas y 

de mejora, para asegurar que se tomen las acciones necesarias para corregir, prevenir o 

reducir las fallas y errores dentro de los procesos, y finalmente mejorar continuamente la 

conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de calidad. 
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11) CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción del cambio 

1 Febrero 2018 Primera versión 

2 Mayo 2018 Se discriminan las partes interesadas numeral 2.2. 

3 Agosto 2019 
Se incluye la revisión del contexto y se ajusta el ítem de 

Diseño. 

4 Octubre 2019 
En el ítem 3 se aclara el numeral de la exclusión 7.1.5.2 

y se complementa la justificación. 

5 
Noviembre 

2020 
Nueva imagen y logo. 

6 
Septiembre 

2021 
Se incluye como parte interesada Ministerio de salud y 

protección social 
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