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Denuncia del 
siniestro

Magnitud y 
causas

Diseño del 
equipo de 

trabajo

Plan 
estratégico

Elaboración de 
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continua

Inicio de la emergencia



Protocolo de notificación

Formato estándar con información completa del evento y 
datos de contacto  

Asignación de ajustador / Nominado?

Confirmación de recepción de instrucciones

DENUNCIA DEL SINIESTRO



Análisis de dimensión del caso

Magnitud de daños materiales

Magnitud de daños a terceros

Magnitud de interrupción del negocio

Deriva en acciones legales

Afecta a la imagen de la empresa?

MAGNITUD DEL EVENTO



Entrevistar a los involucrados

Ver filmaciones y periódicos

Análisis de la información remitida  

Puede definir cobertura

Puede derivar en reclamos a terceros o de terceros

Deriva en acciones contingentes?

Aprender del caso

DETERMINACION DE CAUSAS



Experiencia en Ajustes / liquidación de 
siniestros

VALUACIONESINGENIERÍA

Conocimiento de coberturas

Relación con aseguradores y 
reaseguradores

HABILIDADES REQUERIDAS DEL EQUIPO DE TRABAJO

SEGUROS

Conocimiento de la actividad
Seguridad de proceso e incendio
Conocimiento en prácticas de mantenimiento

Valores activos fijos
Conocimiento contables – Beneficio Bruto
Gestión de proyectos

ATRASEspecialidades, de acuerdo al siniestro

Notas del ponente
Notas de la presentación
Quien trabaja en cada áreaEn qué esta trabajando cada área



PLAN ESTRATEGICO
1. No generar expectativas imposibles en los stakeholders

2. Establecer metas, mínimos y máximos. $$$, Tiempo, imagen
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PLAN ESTRATEGICO
1. No generar expectativas imposibles en los stakeholders

2. Establecer metas, mínimos y máximos. $$$, Tiempo, imagen

3. Conocer el mapa de aseguradores/reaseguradores

4. Dialogar continuamente con las partes, liquidador y aseguradores.

5. Buscar acuerdos / no confrontar. Basar la estrategia en documentación técnica.

6. Identificar los puntos de discusión del caso.



PLAN ESTRATEGICO
1. No generar expectativas imposibles en los stakeholders

2. Establecer metas, mínimos y máximos. $$$, Tiempo, imagen

3. Conocer el mapa de aseguradores/reaseguradores

4. Dialogar continuamente con las partes, liquidador y aseguradores.

5. Buscar acuerdos / no confrontar. Basar la estrategia en documentación técnica.

6. Identificar los puntos de discusión del caso.

7. Organizar la información para que sea consistente

8. Equipo de trabajo involucrado en todas las instancias y visitas

9. No liquidar el siniestro en la información enviada.



PREPARACION DE LA INFORMACION
1. Generar documentos técnicos de causa, en lo posible por entidades terceras

reconocidas.

2. Documentar gastos – Nueva cuenta de gastos

3. Detallar con la mayor apertura posible, los costos de reconstrucción.

4. Obtener cotizaciones de proveedores habituales.

5. Disponer de sistemas contables trazables, no informales.

6. Construir proyecciones de ventas, de forma consistente.

7. Coordinar la información saliente, con el lenguaje de seguros



PREPARACION DE LA INFORMACION
1. Copia de las escrituras del inmueble / contratos de

arrendamiento

2. Factura de adquisición que acredite la propiedad.

3. Copia de los planos.

4. Manuales de maquinas

5. Memoria de cálculo.

6. Informe de causa

7. Presupuesto de reparación y/o reposición (desglosado en

cantidades y costos unitarios)

8. Facturas de reparación.

9. Cotización recientes

10. Acta certificada levantada ante las autoridades competentes.

11. Fotografías

12. Parte del H. Cuerpo de bomberos, certificado.

13. Integración del costo de inventario.

14. Peritajes y/o dictámenes técnicos

15. Ofertas de salvamento.

16. Pérdida de Producción / Beneficios

17. Producción diaria/mensual

18. Estados de resultados mensuales

19. Desglose de costos mensuales

20. Contratos comerciales

21. Regulación aplicable

22. Cuentas auditadas

23. Declaraciones de impuestos



ACUERDOS PARCIALES

1. Plazos para expedirse si hay cobertura

2. Información necesaria para emitir el informe con la reserva

3. Conocer la opinión de los reaseguradores.

4. Trabajar en el detalle de los cotos de reparación / reconstrucción

5. Buscar acuerdos para emitir adelanto y pagos a cuenta.

6. Por separado buscar acuerdo de coberturas y asignación de gastos.

7. Intentar alcanzar acuerdos de daños materiales, con información sólida.

8. Disponibilidad de los equipos contables para proveer información.

Notas del ponente
Notas de la presentación
El liquidador tiene 20 días para expedirse, y la aseguradora 10 más. 



REVISION CONTINUA – EVOLUCIÓN DEL CASO

Equipo

Asegurador / 
Reaseguro

Liquidadores 
/ Peritos

Accionistas

Corredores



CONCLUSIONES – FACTORES DE EXITO

1. Empatía

2. Marketing / Retención del cliente

3. Aprendizajes

4. Resiliencia

5. Trabajo previo a la ocurrencia del siniestro

6. Testeo de la cobertura



GESTION DE RIESGOS
es un ciclo continuado de:

• Identificación
• Evaluación
• Prevención

• Financiación
• Implementación

• Control

Estudiar bien 
cada etapa

ETAPAS PREVIAS – DISEÑO DEL PROGRAMA DE SEGUROS

5. Control y 
Resultados

4. Retención o 
Transferencia
del Riesgo

2. Evaluación 
de riesgos

3. Mitigación 
y Prevención

1. Identificar 
riesgos

ATRAS



CUAN PREPARDOS ESTAMOS?

Riesgos visibles

Riesgos ocultos

ATRAS

Notas del ponente
Notas de la presentación
1 - Sindrome de tuercas y tornillos – lo que uno ve en los analisis de riesgos2 – consecencias 



MUCHAS GRACIAS

Ing. Gustavo Spinetta – Director de LEA
gspinetta@lea-global.com
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