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Análisis del Riesgo  

•  Tamaño  
•  Tipos de Empleados 
•  Niveles de control 
•  Movimiento de personal 
•  Políticas y procedimientos 
•  Reclamaciones ( Loss History) 



¿Qué es una póliza “Claims Made”? 

•  Fecha Evento vs. Fecha de Reclamación 

•  Notificación Aseguradora 

Periodo Póliza 

1/1/08 1/1/09 



•  El asegurado debe notificar por escrito tan pronto tenga
 conocimiento de una posible reclamación, dentro del año
 póliza. 

•  El asegurado tiene el deber y la responsabilidad de
 defenderse y contestar las demandas que reciba,
 manteniendo informado al Departamento de
 Reclamaciones. 

¿Qué hacer cuando recibe 
una reclamación? 



¿Qué debo reportar? 

•  Demandas 

•  Reclamaciones / Querellas 

•  Incidentes 



¿Por qué reportar un incidente si
 aún no hay reclamación? 



Reclamaciones laborales contra la entidad o sus empleados 

Posibles Causas de Reclamaciones 
 Prácticas Laborales en el Empleo 

•  Privación de Oportunidad de Ascenso y
 Reclutamiento 

•  Aplicación inadecuada de políticas y
 procedimientos 

•  Violación de Derechos Civiles 

•  Despido injustificado 
•  Hostigamiento sexual 
•  Discrimen 
•  Represalias 
•  Medidas disciplinarias 



NOTICIAS  



$500,000 en daños 



Discrimen en el empleo 



$500,000 en  

DAÑOS
 PUNITIVOS 

Otorgan $3.5 millones a empleada 



¿Qué actos u omisiones están  
cubiertos bajo la póliza de EPL? 

•  Despido Injustificado 
•  Hostigamiento Sexual 
•  Ambiente Hostil 
•  Discrimen 
•  Privación de Oportunidad de 

Crecimiento / Ascensos /
Reclutamiento / Términos 

•  Medidas Disciplinarias  
•  Aplicación adecuada de  

Políticas y Procedimientos 
•  Represalia 
•  Violación de Derechos Civiles 



Mitigación de Riesgo por parte de 
la Compañía de Seguros  

•  Análisis profundo del riesgo ( Factores) 
•  Evaluación de Políticas & Procedimientos 

(“surveys”) 
•  Concienciación del Riesgo  
•  Orientación del Producto para el 

Asegurado ( broker o directamente) 
•  Panel de abogados  



Proceso de Comunicación entre 
Suscripción & Reclamaciones 



Se debe transar? 

      Moral del Empleado ( transar) 

vs 

Moral del Patrono ( no transar) 



Transigir es la mejor alternativa? 

•  La transacción es un contrato por el cual las partes 
convienen en resolver un litigio de común acuerdo y en 
forma definitiva, antes o después de iniciado el proceso 
civil, laboral o contencioso-administrativo.  

•  Como todo contrato, solo puede celebrarlo la persona 
que sea capaz y que además pueda disponer de los 
objetos comprendidos en la transacción. Asegurado con 
Demandante 

•  La transacción produce el efecto de una sentencia. 



El Problema 

•  La crisis financiera global está dando 
nueva forma a muchas empresas, la falta 
de liquidez ha conducido a una escasez 
de transacciones.   

•  Al mismo tiempo, los clientes frente a sus 
propias presiones financieras son cada 
vez más minuciosos en los presupuestos 
y exigen mas labor por sus gastos legales.  



Punto de Vista Legal 

•  Siempre que la controversia sea 
susceptible de un arreglo o transacción 
razonable el abogado debe aconsejar al 
cliente el evitar o terminar el litigio, y es 
deber del abogado notificar a su cliente de 
cualquier oferta de transacción hecha por 
la otra parte.  



Como Aseguradores… 
•  Se debe analizar la naturaleza del pleito vs. los 

factores prácticos al considerar la posibilidad de 
una transaccion.  Como por ejemplo: 

 1) Celeridad, 
2) Economía de costos  

 3) Evidencia a favor y en contra del Asegurado, 
4) Análisis de Responsabilidad 

 5) Riesgo económico de un litigio 
 6) Privacidad y/o confidencialidad, 
7) Relaciones entre las partes.  

 8) Los riesgos que presenta una transacción ante 
futuros reclamantes (expectativas) 



Por lo tanto… 
•  Vale la pena transar un reclamo? Depende… 
•  Le corresponde al Asegurado: 

–  Por conducto de su corredor de seguros, proveer todos los 
detalles del reclamo; 

–  Solicitar a su abogado un reporte/análisis del caso para 
determinar el riesgo/exposición y valor económico del mismo; 

–  Mantener informada a la Aseguradora sobre todos los 
pormenores del caso; 

–  Determinar costo/beneficio la posibilidad de una transacción 
favorable para todas las partes. Es importante recalcar que 
según los términos y condiciones de las pólizas un Asegurado 
esta impedido, si quiere recobrar de su póliza los gastos, de 
transigir un caso sin consentimiento de la Aseguradora. 




