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Resumen del texto: Este informe busca identificar y medir los gastos en el proceso de 
siniestros de la empresa Mapfre Seguros de Colombia, inicialmente se realizó un enfoque 
en tres principales actividades la primera fue aplicar esta información en el proceso de 
siniestros de las empresas industriales donde hubiera afectación en mercancías o al 
patrimonio, el segundo fue tasar y medir el ahorro sobre los honorarios por ajustadores 
teniendo en cuenta que si desde el área de siniestros se podían ajustar no se requería esta 
contratación y por último se realizaba el proceso de cobro a los reaseguradores de 
acuerdo a los porcentajes de participación, esta identificación y medición permitirá la 
optimización de recursos de la compañía. 
 
 
 
Palabras Claves   Siniestros, ajustes, liquidación y contabilidad de 

gestión. 
Problema que aborda el texto: La indeterminación de costes reales dado que no es clara 
para la compañía la magnitud del siniestro para determinar un valor de prima, el área de 
siniestros es importante porque genera una métrica para realizar las desviaciones en el 
valor de estas primas. 
 
 

Objetivos del texto:  
1. Identificar, analizar, reconocer y medir los procedimientos que se llevan a cabo 

dentro del proceso de análisis y pago de siniestros de las pólizas estatales en 
Mapfre seguros. 

2. Identificar aquellos siniestros donde se requieran conocimientos contables. 
3. Analizar los siniestros donde se generen perdidas  pérdidas económicas de los 

asegurados de las pólizas estatales de acuerdo a los procedimientos contables. 
4. Garantizar y promover el ahorro por pago de ajustadores sobre los siniestros que 

afecten el patrimonio de los asegurados. 
Hipótesis planteada por el autor:    
En promedio el valor de honorarios por cada caso oscila entre 2.500.000 a 10.000.000 de 
acuerdo a la complejidad de cada caso, en promedio se atiende 5 casos mensuales de 
siniestros que requieren esta asignación: Promedio valor honorarios $ 3.500.000. 
Cantidad de casos: 5, Total en dinero: $ 17.500.000. 



Teniendo en cuenta los datos anteriores en promedio se estaría reduciendo gastos anuales 
por $210.000.000, gastos que de acuerdo a las estrategias de la compañía estarán siendo 
invertidas en el desarrollo del negocio. 
 
 
Tesis principal del autor:    
Es importante aclarar la diferencia que existe entra las aseguradoras con las otras 
empresas, las entidades aseguradoras prestan un servicio concerniente al amparo por 
coberturas derivadas de algún hecho súbito e imprevisto para algún asegurado, fenómeno 
que es contra prestado y efectuado por el valor de las primas. 
Sin embargo, una de las principales problemáticas de este sector es la indeterminación de 
costes reales dado que no es clara para la compañía la magnitud del siniestro para 
determinar un valor de prima, el área de siniestros es importante porque genera una 
métrica para realizar las desviaciones en el valor de estas primas. 
La contabilidad de gestión para este caso ofrece la información con base a la información 
obtenida por esta área para facilitar las estimaciones necesarias para llevar a cabo una 
buena gestión. Ya que por el aumento elevado de gastos (se aclara que los gastos de 
demostración en los siniestros de las pólizas estatales los asume la compañía), Mapfre se 
está viendo perjudicada ya que estos aumentos no se contemplan dentro de las primas 
retenidas por la compañía. 
 
 
Argumentos expuestos por el autor:   Se identifica que uno de los problemas son el 
aumento de los gastos por demostración de siniestros los cuales son generados por la 
asignación de ajustadores, lo que afecta significativamente con los gastos con relación a 
la ejecución de la actividad económica, para solucionar dicho problema se pretende 
identificar reconocer y medir como la contabilidad de gestión pueda solucionar esta 
problemática. 
Conclusiones del texto:  El texto describe como se implementa la contabilidad de 
gestión en el proceso de análisis de siniestros, con este se busca optimizar los recursos de 
la compañía también se destaca la importancia de la contabilidad en estos procesos y de 
cómo las cifras reflejan cambios significativos por su implementación. 
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Comentarios finales:  
La implementación de un sistema de costos en el sector asegurador requiere análisis en 
los procesos dentro del cual se encuentra el de siniestros:  
Para este se deben identificar los procesos y las actividades sobra las cuales se deben 
centrar esfuerzos y necesidades de mejora, para mi caso el agilizar la tramitación de 
siniestros y optimizar los recursos humanos contribuye a que esta opción de mejora. 
En Mapfre cuando se presentaban siniestros donde se requería conocimientos contables 
tercerizaba el proceso, lo que ocasiona aumentos en los costos de producción. 
 
 

 


