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Contenido XXI  

Al final del libro encontrará el código para ingresar al Sistema de información en 
Línea - SIL - donde podrá hallar los siguientes anexos al curso:

• Forma inglesa. Formulario para establecer la Suma Asegurada.
• Forma americana. Formulario para establecer la Suma Asegurada.
• Muestra informe de ajuste de pérdida por lucro cesante.
• Muestra carta de reclamación por siniestro lucro.
• Muestra liquidaciones / ajuste de pérdidas de lucro cesante (formas inglesa 

y americana).
• Tarifas Tradicionales para Forma Inglesa, Forma Americana.
• (Industrial y comercial) y Nómina bajo Sistema Base Dual.

Sistema de 
Información en Línea

ecoeediciones.com





En estos 55 años, desde que, en 1962, inicie mi caminar en el medio asegurador, 
he obtenido grandes y valiosas experiencias:

• En el área de Ajustes de Siniestros, como Gerente Regional para el Eje 
Cafetero (zona de Pereira, Manizales, Armenia y Norte del Valle) de A. 
Davidson Co., W. Moller & Cía., Comercio Internacional Ltda. y Hudson 
Ltda. (Representante Lloyd’s).

• En el campo del Corretaje de Seguros, a cargo de la Gerencia Técnica 
Nacional de Corredores, tales como segurosca C. A., Davidson & Cía., 
Garcés Lloreda S. A. y colamseg S. A.

• En el terremoto del Eje Cafetero, el 25 de enero de 1999, estuve a cargo 
de la dirección y coordinación de la atención y liquidación de casi 3.000 
reclamaciones de industrias, negocios, edificios, hogares e instalaciones de 
entidades del Estado, como Gerente Regional para el Eje Cafetero de Tauro 
S.A., Ajustadores Internacionales de Seguros.

• Como gerente y socio de soar Ltda. Soluciones de Seguros, durante varios 
años ajusté gran cantidad de reclamaciones por siniestros de empresas, 
familias y del sector estatal en el ámbito nacional, además de importantes 
siniestros de Lucro Cesante por daños diversos y cuantiosas pérdidas. 

• Especialmente en la gestión de Programas de Seguros para multitud de in-
dustrias, entidades oficiales, universidades y negocios en general; fui creador 
de Riesgo Ciudad y, como tal, he dictado conferencias, seminarios y diplo-
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mados sobre temas de Seguros y Propiedad Horizontal en las 30 ciudades 
más importantes del país.

Fruto de esta larga y diversa experiencia en Ajustes de Pérdidas y Corretaje de 
Seguros he escrito cinco libros sobre el tema de Seguros, a saber:

• Propiedad Horizontal: Gestión de Seguros y Prevención (ya agotado).
• Seguros en la Propiedad Horizontal: Todo sobre Seguros y Prevención para 

Copropiedades.
• Gestión Integral de Riesgos y Seguros: Para Empresas de Servicios, Comercio 

e Industria.
• Historias de Pólizas: Casos de Siniestros de Seguros para estudio.
• Seguros y Finanzas para la Familia.

Me siento muy honrado y complacido al haber sido favorecido con la venta de más 
de 10.000 ejemplares de estos, en el ámbito nacional e internacional.

En los últimos tiempos, nuestro país ha vivido seis terremotos de gran magnitud, 
dos avalanchas gigantescas, huracanes en el litoral atlántico y vendavales en el 
interior, diversos eventos causados por el mal manejo de las aguas y de las laderas, 
inundaciones gigantescas por la ola invernal, incendios, explosiones, derrames, 
daños de máquinas y equipos electrónicos, causados muchas veces por fallas de ma-
nejo y mantenimiento, además de atentados terroristas de diferentes características.

Observamos siniestros causados por delitos de terceros, reclamaciones por respon-
sabilidad civil, accidentes de vehículos, riesgos del transporte y miles de afectados 
por accidentes, enfermedades e incapacidad. Ello con cuantiosas pérdidas para la 
industria, el comercio y el ciudadano común, muy pocas cubiertas por algún tipo 
de seguro. A lo cual se agrega ahora el impacto global por la paralización provocada 
por el nuevo coronavirus.

Tales problemáticas, junto con la falta de cultura del Seguro y la ignorancia acerca 
del manejo del riesgo y su transferencia por parte de empresarios, gerentes y admi-
nistradores, permiten que la gestión de Seguros en el país conduzca a una deficiente 
contratación y manejo de Pólizas, fallas en la planificación de la continuidad del 
negocio por siniestro y desconocimiento en la tramitación de reclamos, lo cual 
obliga a la búsqueda de soluciones adecuadas.

Con el deseo de acertar y de servir, transmito mi experiencia en Corretaje de 
Seguros y Ajuste de Siniestros, para incentivar la contratación del Seguro de 
Lucro Cesante y evitar errores en el diseño de las coberturas, que causan diversos 
problemas a la hora de evaluar el siniestro y que conllevan no solo la pérdida de 
cuantiosas sumas, sino también de credibilidad en el sector asegurador. Por ello, 
esta práctica obra se dirige a empresarios, profesionales en la Administración de 
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Riesgos y Seguros, Ajustadores de Siniestros, Asesores de Seguros y funcionarios 
de Compañías Aseguradoras, estudiosos e interesados en el mundo del Seguro.

Uno de los objetivos de esta obra es garantizar un alto estándar de calidad técnica 
en la gestión del riesgo, el diseño de las coberturas de Seguro para las Empresas 
y el correspondiente manejo de los siniestros. Lo cual permite una mayor efecti-
vidad en la gestión de seguros y prevención, y responde a la necesidad de medios 
o herramientas que proporcionen claridad respecto de los riesgos existentes, las 
medidas de prevención necesarias, la forma de contratar y controlar Pólizas, el 
efectivo manejo de reclamos y la seguridad de coberturas amplias y suficientes.

En este sentido, el libro expone, en forma precisa y sencilla, los pasos lógicos y 
consecutivos del proceso de gestión de Seguros de Lucro Cesante, dividido en tres 
grandes partes de estudio, a saber, La cobertura, condiciones de aseguramiento; La 
contratación, construcción de la póliza; El siniestro, procedimientos, paso a paso. Las 
cuales contienen 20 capítulos en los que se detallan los diferentes aspectos refe-
rentes al Seguro de Lucro cesante. Según las necesidades específicas del lector, su 
estudio puede iniciarse por cualquiera de las tres partes del libro, pues las mismas 
son independientes.

Adicionalmente, se incluyen varias herramientas de trabajo, prácticas y sencillas, 
que se espera sean de suma utilidad en la labor diaria de empresarios, gerentes, 
administradores, intermediarios, aseguradores y ajustadores, a fin de efectuar el 
mejor plan de cobertura y prevención para el aseguramiento de la vida y continui-
dad de las miles de empresas existentes. 

Igualmente, en los diferentes capítulos se encuentran recuadros que resaltan los 
asuntos o puntos más importantes en la labor de aseguramiento. Estos son: 

• Casos reales: ejemplos concretos sobre aspectos de gran importancia, para 
estudio y consideración de nuestros lectores.

• Gráficas explicativas: sintetizan los temas principales y permiten una mayor 
comprensión de los temas tratados.

• Talleres de repaso: al final de cada capítulo se encuentran preguntas sobre 
el tema tratado, lo cual permite profundizar en las materias objeto de lo 
expuesto en este libro.

• Anexos: información, cuadros y otras herramientas útiles para responder a la 
problemática de aseguramiento de grandes, medianas y pequeñas empresas. 

Además, en el Sistema de Información en Línea (sil), se incluyen anexos especiales 
para ser consultados en internet e imprimirlos, si el lector lo desea.

En aras de abarcar completamente el panorama del manejo del riesgo de Pérdida 
de Beneficios y la transferencia aseguradora mediante Seguros de Lucro Cesante, 
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y dada la extensa variedad de empresas de servicios, industria y comercio, se ha 
sacrificado la profundidad en algunos temas en virtud de presentarlos de la manera 
más práctica y sencilla posible. Lo relacionado con los Seguros de Lucro siempre 
será eminentemente técnico, por lo que, en general, se requiere la intervención de 
especialistas en las diferentes áreas del conocimiento.

Para los intermediarios, técnicos de compañías, ajustadores de siniestros y demás 
profesionales del Seguro, los temas, los consejos y las herramientas aquí presen-
tados son de especial utilidad en su desempeño diario, en la calidad del servicio y 
en la excelencia de la gestión, de acuerdo con la necesidad específica de cada caso.

Los empresarios, directores y responsables de seguros en las empresas, profesio-
nales del derecho, de la administración, de las ciencias contables, de la ingeniería 
y de la gerencia de negocios; estudiantes y estudiosos del tema, encontrarán aquí 
valiosos conocimientos y experiencias en la gestión del riesgo y del seguro, además 
de conceptos importantes de diversos autores.

 Figura 1. Mapa conceptual 

PROVEEDORES

Empresa 
Accionistas

Riesgos

Riesgos

Riesgos

Riesgos

CONTROL

GESTIÓN DE 
SEGUROS

%
 P. M

. L.

PERÍO
DO

UTILIDAD BRUTA

NÓMINA

GASTOS

LUCRO CESANTE

ASESORES EXT.

EMP. S
ERVIC

IO
S

GESTIÓN INTEGRAL

COMPRADORES

Fuente: elaboración propia.

Más que el Seguro de Daño Material o de Daño Emergente, el Seguro de Interrupción 
de Negocios constituye una cobertura esencial para garantizar la continuidad de 
un negocio; de hecho, con no poca frecuencia, ante la ocurrencia de un evento 
indemnizable bajo la Póliza de Seguro (incendio, explosión, rotura de maquinaria, 
etc.), se utiliza esta clase de Seguro como modalidad adicional esencial a esta.
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Por lo anterior, los objetivos principales de esta publicación son los siguientes:

• Exponer la importancia de blindar las Finanzas del Negocio.
• Plantear la necesidad del Análisis de Riesgos en las Empresas.
• Tomar conciencia sobre la necesidad de este tipo de Cobertura.
• Explicar la importancia de asegurar la Utilidad Bruta del Negocio.
• Indicar las modalidades de Cobertura de Seguro disponibles.
• Exponer los sistemas para la Liquidación de Siniestros de Lucro.

“Yo soy su Póliza de Seguro de Lucro Cesante

Usted y yo tenemos propósitos similares

Su trabajo es mantener su empresa o negocio; proveer para el pago de sus gastos de 
funcionamiento, nómina y servicios; cancelar sus obligaciones; cumplirle a sus pro-

veedores y accionistas; y atender las demás necesidades para que todo funcione bien. 
Usted lo hace mientras yo reposo en su caja fuerte.

Yo tengo fe y creo en Usted

De sus ingresos depende mi existencia. A veces puedo parecerle algo inútil, sin valor, 
pero algún día cambiaremos de función.

Cuando su empresa tenga un siniestro

Yo proveeré para el pago de sus Gastos Fijos, de la Nómina, de sus Servicios y demás 
obligaciones que su Empresa o Negocio continuará necesitando; exactamente lo que 

Usted está haciendo ahora.

Cuando su empresa o negocio se interrumpa, mi trabajo comenzará

Cuando sienta el peso de la interrupción del flujo de efectivo, yo le haré abonos  
anticipados para su funcionamiento y, mediante gastos adicionales, buscaremos  

recuperar su capacidad productiva. Yo le ayudaré a producir para que su  
empresa o negocio logre alcanzar las metas proyectadas.

Si Usted hace su parte, Yo haré la mía.

Sinceramente,

Su Póliza de Seguro de Lucro Cesante”1

1 Se presenta aquí, aplicada al Lucro Cesante, una versión de la bella reflexión que dirige a sus 
clientes de Vida, la National Western Insurance Company.
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