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En Seguros Con�anza entendemos la necesidad que tienen nuestros clientes de 
garantizar que sus mercancías lleguen en perfecto estado a su destino �nal y así 
puedan cumplir sus objetivos corporativos.

Conscientes de lo anterior y mediante un trabajo colaborativo con empresarios, 
intermediarios y líderes de la cadena logística, Seguros Con�anza ha estructurado un 
programa de Prevención de Perdidas en el transporte de mercancías, con el �n de 
disminuir la probabilidad de ocurrencia de daños o pérdidas de las mercancías.

Para el desarrollo del programa Seguros Con�anza ha contratado a ASSISTCARGO, una 
de las �rmas más reconocidas y expertas en América, con o�cinas en Argentina, Chile, 
Perú, Uruguay, Colombia, México y Estados Unidos.



Nuestro programa de Prevención de Pérdidas es un valor agregado que ofrece
Seguros Con�anza, sin costo para sus clientes asegurados, el cual comprende:

 1 Análisis de riesgos - generador de carga.
 2  Análisis de riesgos - proveedores de transporte.
 3 Programa de capacitaciones Con�anza.
 4  Asesoría técnica.
 5  Consulta de conductores y/o vehículos de carga.
 6  Torre de control Con�anza.
 7  Talleres virtuales.
 8 Comunicados de prevención.



Este análisis está enfocado a evaluar la exposición al riesgo en la logística del generador 
de carga; analizando diferentes variables que inician desde el comercio internacional, la 
logística local, la vulnerabilidad de las mercancías, la veri�cación de sus principales 
aliados de negocio, la seguridad de las mercancías en tránsito y los siniestros.

Lo anterior con el objetivo de establecer planes de acción, para disminuir o controlar los 
niveles de riesgo en bene�cio de toda la cadena de logística. Con la cali�cación obtenida, 
se podrán crear planes de trabajo en tiempos determinados para minimizar el riesgo en 
las variables que presenten mayor exposición.

1. Análisis de riesgos - Generador de carga

A. Comercio internacional

B. Logística y distribución

C. Mercancías

D. Aliados de negocio

E. Seguridad de mercancías 
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F. Seguros y siniestros
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• Presentación formal del análisis de riesgos resaltando fortalezas, debilidades y conclusiones.

• Presentación del plan de trabajo para minimizar los riesgos de mayor exposición  
 en la cadena logística.

• Acompañamiento, asesoría y seguimiento en la implementación de las medidas 
 adoptadas para el control y/o mitigación de los riesgos.

• Permanente seguimiento para ofrecer retroalimentación sobre la evolución en la 
exposición y sobre el proceso de administración de riesgo, así como el seguimiento a 
los siniestros presentados y recomendaciones para su control.

Toda la información obtenida por las partes en el proceso, serán de carácter con�dencial 
y será para uso exclusivo del programa de Administración de Riesgos. 

Nuestros objetivos una vez realizados los análisis y estudios pertinentes son:



Este análisis está enfocado a evaluar las condiciones de exposición de las empresas de transporte, 
que son los principales aliados de negocio en la logística de los generadores de carga. 

Esta evaluación, permite identi�car los factores fuertes y débiles de cada empresa 
transportadora, con el objetivo de establecer planes de acción, para disminuir la probabilidad 
de ocurrencia de pérdidas o daños de la mercancía. De acuerdo con lo anterior, se analizan los 
siguientes aspectos:

RIESGO

RIESGO MEDIORIESGO ALTO

RIESGO MODERADO

•  Contratación y vinculación de
 conductores, vehículos y transportadoras.

• Programación, plani�cación de viajes,
 planes de ruta y documentación 
 requerida para el transporte.

• Comunicación, trazabilidad, control
 de la �ota y GPS.

• Protocolos de seguridad y reacción.

• Mantenimiento y edad del 
 parque automotor.

• Formación y capacitación, cumplimiento
 al Plan Estratégico de Seguridad Vial.

A. Actividad general

B. Logística

C. Contratación

D. Seguridad de mercancías

 en tránsito

E. Mantenimiento

F. Seguros y siniestros
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• Seguros, limites, movilizaciones, 
 responsabilidades contractuales.

• Análisis de siniestros, causas,
 tendencias, clientes, mercancías,
 valores y frecuencias.

•  Certi�caciones.

• Prácticas logísticas. 

• Exposición de mercancías. 

• Clientes.
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2. Análisis de riesgos - Proveedores de transporte



Con el objetivo de sensibilizar a los funcionarios de la empresa asegurada en 
identi�cación y prevención de riesgos, proponemos a nuestros clientes diferentes 
capacitaciones con metodología grá�ca e ilustrativa y ejemplos reales; buscando el 
mejor alcance posible y el entendimiento de las diferentes problemáticas. De acuerdo 
con lo anterior contamos con las siguientes conferencias:

Sesiones presenciales y sesiones virtuales: Para tener el mayor alcance del personal 
del asegurado, se podrán realizar las conferencias de forma presencial o virtual con las 
plataformas de videoconferencia de las empresas.

Evaluaciones: Al �nalizar cada sesión se realizarán evaluaciones para garantizar la efectividad de 
cada capacitación y entendimiento de los conceptos por parte de los participantes.

Certi�caciones: Se certi�cará la asistencia a cada charla del personal que haya aprobado 
la evaluación. Esto contribuye al interés en la participación de cada sesión.

3. Programa de capacitaciones Con�anza

1. Modus operandi en piratería terrestre y como prevenirse.

2. Prevención en la accidentalidad de los medios de transporte.

3. Prevención de averías comunes en el transporte.

4. Incoterms.

5. Prevención de riesgos en el transporte de mercancías peligrosas.

Este programa contempla:



Teniendo presente que existen mercancías qué por su valor, condiciones o características 
se consideran con una alta exposición al riesgo frente al robo, avería o accidentalidad del 
medio de transporte; realizamos asesorías técnicas y mejoras prácticas frente a la 
normatividad vigente, con el �n de minimizar el riesgo en la cadena logística.

4. Asesoría técnica

Prestamos asesoría en la elaboración de:

•  Protocolos de seguridad.
• Planes de contingencia.
• Reacción frente a emergencias.
• Protocolo de buenas prácticas en el transporte de mercancías
 de acuerdo a las características técnicas de cada uno.



Para casos especí�cos se realizarán consultas a conductores y vehículos en las 
siguientes bases de datos:

 •  Base de información propia.
 •  Procuraduría.
 • Contraloría.
 •  Policía Nacional.
 •  Runt.
 •  Simit.
 •  Lista Clinton.
 •  Registro Nacional Despachos Carga Licencia de Tránsito.
 •  Revisión técnico mecánica.
                   
De lo anterior, se realizará en informe sobre cada caso y un concepto sobre cada consulta.

5. Consulta de conductores y/o vehículos de carga



Para casos especí�cos se realizará Torre de Control Con�anza, un servicio de monitoreo y 
trazabilidad punto a punto para despachos qué por sus características de valor o tipo de 
mercancía transportada, representen un riesgo alto por robo o accidentalidad. Para este 
tipo de despachos Seguros con�anza en coordinación con el área de logística de la empresa 
transportadora, pone a disposición un monitoreo especializado al GPS del vehículo, así 
como a sus sensores para llevar toda la trazabilidad de los despachos y reaccionar en 
conjunto con el asegurado de forma oportuna, minimizando el riesgo de pérdida.
Este seguimiento cuenta con las siguientes características:

Este acuerdo se formaliza en un protocolo de trabajo donde todas las partes participantes 
acordamos el alcance de nuestro trabajo y las responsabilidades de cada uno para el 
correcto desarrollo del trabajo comprometido. 

Inicio del viaje: Conformidad de salida, chequeo del funcionamiento del equipo y 
periféricos, con�rmación de contacto celular-radial, etc.

Durante el viaje:  Veri�cación de posición y seguimiento en planilla de reporte, 
veri�cación y seguimiento de alarmas, veri�cación y seguimientos de paradas 
(autorizadas o no), administración de sensores de corresponder. Llamadas a los conductores 
triangulando información con la ubicación de los GPS, según procedimiento respectivo.

Activación policial: Activación de emergencia a través del Centro de Monitoreo en 
conjunto con el asegurado y con entidades como el Ristra, frente de seguridad 
empresarial, Policía nacional y concesiones viales.

Fin del viaje: Conformidad de llegada, chequeo �nal del viaje.

6. Torre de control Con�anza



Cada tres meses se realizarán talleres virtuales 
en los que se interactuará con los asegurados 
para dar charlas sobre problemáticas del 
transporte y su logística; tales como: nuevos 
modus operandi de robo y cómo prevenirlos, 
actualización en normativas, empaques y 
estibas, entre otros temas.

Tendremos a disposición de nuestros asegurados, un plan de comunicaciones periódico 
enviado digitalmente con las noticias, información y hechos más relevantes del sector 
de transporte, así como recomendaciones de buenas prácticas y siniestros relevantes. 
De igual forma, boletines extraordinarios frente a situaciones de paros sectoriales, 
temporadas en el año en donde se aumenta el nivel de riesgos y otras situaciones que 
puedan afectar la logística de nuestros clientes.

7. Talleres virtuales

8. Comunicados
de prevención

Nuestra oferta de servicios  

Servicios

Análisis de riesgos generador de carga

Análisis de riesgos proveedores de transporte

Asesoría técnica

Consulta de conductores y/o vehículos de carga

Talleres virtuales

Comunicados de prevención

Análisis por vigencia

Análisis por vigencia

Sesiones por vigencia

Horas de asesoría técnica en la vigencia

Consultas por vigencia

Servicios por vigencia

Sesiones por vigencia

Observación




