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I-INTRODUCCION: 

 

El Desistimiento no es el fin último de un Dto. de Control de  

Fraudes, sino la acción conjunta de todas las compañías de  

Seguros, para combatirlo. 



¿Que es el Fraude? 

 

 

Podemos definir al fraude, como todo ardid o engaño 

tendiente a hacer que las aseguradoras incurran en error, 

para obtener ilegítimamente el pago de un siniestro en 

beneficio del propio asegurado o de un tercero. 

 



  
Clasificación básica 

 
Siniestro inexistente (No ocurrencia) 

       

Inexistencia o exageración de Daños       

 

Ocultar exclusión de cobertura            

 

 

Tipos de Fraudes 
 

Fraude Profesional 

 

Fraude Ocasional 

 

 

 

 



Detección de Fraude 
 

 Requiere del Conocimiento de: 
El negocio. 

Los sistemas de control. 

El entorno. 

 Las motivaciones para cometer fraude. 

Las oportunidades para que se cometa  el fraude. 

Las técnicas básicas de detección del fraude. 

 

► Requisito básico para establecer un sistema de detección de fraude 
 Razonable creencia que existe o pueda existir fraude en la organización. 

 Existencia de obtención de lucro por medios fraudulentos. 

 

► Objetivo 
Generar indicadores que alerten la posible existencia de fraude. 

Proveer evidencias ante la existencia de fraude. 

Identificar a los responsables. 

Obtener pruebas válidas. 

Curso legal. 

 



“El que no sabe lo que busca, no se da cuenta cuando lo 

encuentra” 

 



Considerar los distintos tipos de fraude que pueden existir y que pueden 

aparecer en la organización. 

 

Formular una teoría de fraude: “Serie de circunstancias y sucesos que deben 

coexistir para que un fraude concreto ocurra”. 

 

La detección de Fraude es una Ciencia Empírica. 

 

 Para probar o rechazar una teoría hay que realizar experimentos 

Análisis de los datos para identificar patrones de excepción (Alertas) 

 

Al ponderar las excepciones, se obtiene una calificación y un resultado 

acorde al tipo de riesgo a evaluar.  

 

Las alertas calificadas se integran en Tableros de Control siendo valorizadas 

en forma individual y/o combinadas.  

 

Los Tableros ofrecen información sobre niveles de riesgo y tendencia. 



El esfuerzo constante, en la detección 

de Fraudes … 

 



La compañía, contemplo en los últimos años un 

modelo de  desarrollo en el interior del país.   

 

Lo mencionado apunto, a llevar los productos de la 

CIA. a distintas provincias, sin dejar atrás, los 

controles internos y los establecidos para lucha 

contra el fraude.  

 

Con la expansión, surgen preocupaciones de distinto 

tipo. 

 

Pero nuestra metodología de trabajo, es estudiar la 

plaza, fijar estrategias y obtener resultados. 

La tendencia del desarrollo se focaliza en el interior del país 



II- INICIATIVAS 

 
Se debe destacar la importancia del coopeting (coopetition) esto es colaborar 

para poder competir.  

 

Cooperar en los temas que son negativos para el mercado y  compartir 

información crítica que poseen las compañías,  por ende el trabajo en 

conjunto, el intercambio y cruce de información permitirá  lograr las mejores 

prácticas y calificar como una forma única de creación de valor y la 

modernidad. 

 

El objetivo de la Política Antifraude, es prevenir, detectar, investigar y 

remediar, el Fraude en conjunto con todas las Compañías del Mercado 

Asegurador. 

 

Es de vital importancia que la responsabilidad del enfoque del Departamento 

del Análisis de Siniestros (DAS), sea compartida por los niveles más altos de 

la organización  



  

 

LOGROS 
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La implementación de los nuevos modelos de lucha contra el fraude en cada 

región, requiere también el manejo de herramientas de análisis y técnicas 

predictivas, que permitan la detección de patrones de comportamiento en el 

momento actual, para así predecir posibles actuaciones a futuro.  

 

Para lo cual es necesaria la cooperación entre Compañías y el trabajo 

mancomunado, para lograr un mismo mensaje y demostrar el trabajo en 

equipo que se realiza desde cada una de ellas, para combatir el flagelo del 

Fraude en el Seguro. 



III- ESTRATEGIAS 
 

 

Armar un modelo de desarrollo para cada lugar.  

Estableciendo mecanismos para detectar, investigar y 

remediar, efectiva y oportunamente el fraude. 

 

Implementar un Checklist  para administrar y mitigar los 

riesgos de fraudes, a través de un proceso de identificación, 

valoración y de controles antifraudes. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 Check List de Investigación 

 

Algunas llamadas de alerta a la hora de evaluar la posibilidad de un fraude 

son: 
  

1) Asegurado contra asegurado. 

2) Edades similares entre los participantes. 

3) Ambos reclamantes viven en la misma zona. 

4) Ambos reclamantes tienen misma compañía y/o mismo productor. 

5) Asegurado se considera culpable o la forma de ocurrencia es extraña o inusual. 

6) Asegurado y/o 3ro. con antecedentes siniéstrales. 

7) Asegurado y reclamante dan versiones idénticas o totalmente diferentes. 

8) Asegurado y/o 3ro.dificultan la inspección. 

9) Choque en cadena de varios vehículos. 

10) Denuncia policial incompleta, tardía o hecha en la misma comisaría. 

11) Incompatibilidad de daños. 

12) Lugar de ocurrencia zona despoblada y/o peligrosa. 

13) Taller dudoso, con antecedentes o que representa reclamos. 

14) Vehículo reparado al iniciar el reclamo y/o en malas condiciones de conservación. 

15) Asegurado traslada al lesionado al Hospital. 

16) Sin Causa Penal, no interviene ambulancia ni policía. 



Identificar riesgos de fraude y mitigar con controles sus efectos. 

 

Asegurar que los controles de fraude sean efectivos. 

 

Establecer un marco de entendimiento, de los factores, esquemas y riesgos 

de fraudes y el tratamiento de los mismos, en cada plaza en particular. 

 

Promover una Cultura Antifraude en todas las Agencias. 

 

Capacitación periódica, en la detección de fraude en las Agencias de 

interior.- 

 

Trabajo coordinado con la línea en la detección de fraude. 

 

Se implementa un sistema de incentivo, a los empleados que deriven 

siniestros con indicadores y se logre el desistimiento. 

 

Denuncias Penales en los casos de Fraudes detectados. 

 



Por lo que se concluye que: 

 
Un buen sistema no garantiza eliminar el fraude 

 

Hay restricciones sobre los recursos para generar los controles.  

 Los controles pueden ser vulnerables. 

 

Implementar  Programas de Prevención 

 

Disminuye la probabilidad de ocurrencia.  

 Atenúa el impacto. 

Permite mayor rapidez en la detección. 

 

Los riesgos no son únicos ni estáticos … 

  

Debemos percibir y estar atentos a los cambios que representan nuevas 

amenazas. 



Claves del ÉXITO 

 
 Apoyo de la Dirección y Alta Gerencia. 

 Firme decisión de cambio CULTURAL. 

 Promover y difundir en cada plaza, la política adoptada por la CIA. ante la 

detección y prevención del Riesgo del Fraude. 

 Participación Activa de los diferentes sectores. 

 Coordinación y trabajo interdisciplinario. 

 Flexibilidad del modelo. 

 Foco objetivo, con soluciones alcanzables. 

 Diseño y ejecución de un plan de capacitación.  

 Construir los pilares básicos de Prevención y Control del Fraude.  

 Focalizar el monitoreo de procesos. 

 Implementar esquemas de monitoreo centralizado.  

 Profundizar el diseño de Alertas. 



IV- LOGROS 
 

Iniciar causas penales.  

 

 Realización de tareas conjuntas entre las compañías por la lucha 

contra el fraude.  

 

Claro mensaje  al mercado de que las compañías formamos un frente 

en común para mitigar el fraude. 

 

 

 

 



 

 



 

No son los famosos detectives de la literatura, ni de las  

 

renombradas     

  

series de TV … 

 

Simplemente Analistas - Auditores … 

 

Atentos a los cambios. 

 

Proactivos y calificados. 

 

Acompañando la implementación de un adecuado sistema de  

 

Administración del Riesgo de fraude … 
 



LA COMPETENCIA SANA, HACE AL CRECIMIENTO 

DE UNA COMPAÑÍA, Y LA COLABORACION, 

ENTRE COMPAÑIAS, HACE AL CRECIMIENTO DEL 

MERCADO ASEGURADOR. 



Muchas Gracias!!! 
 



 


