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Lección 17.1
Introducción
GAUSmp está revolucionando el modo en el cuál las compañías de seguros elaboran las pólizas,
las declaraciones de siniestros y básicamente todo documento escrito que se derive de la gestión
de seguros.
Hasta el momento, solo una serie de textos, cláusulas, documentos, etc., que en general no
varían, podían elaborarse de forma automática. Para el resto, para los documentos, declaraciones,
etc., que dependen exclusivamente de las condiciones particulares de la póliza –que en algunos
tipos de seguros como Integral de Comercio son prácticamente variables al infinito- las compañías
de seguros se ven obligadas a agregar cláusulas o textos a las pólizas u documentos de forma
manual.
Esto no solo genera margen de error sino que además lentifica la producción y gestión de
siniestros.
GAUSmp tiene la solución. Con GAUSmp puede automatizar al máximo la elaboración de
pólizas y declaraciones de siniestros, incluso para productos como Integral de Comercio.
Este manual explicará de modo detallado las diferentes opciones que tienen los clientes de
GAUSmp para elaborar las pólizas (incluyendo endosos, renovaciones, etc.) y las declaraciones
de siniestros total y exclusivamente de forma automática.

2/27

Lección 17.2
Producción: Textos Preseteados y Cláusulas
En Producción / Ramas / Textos se pueden cargar bloques de texto preseteados.

Para cargar un bloque de texto predeterminado se debe agregar un código, un título para el texto y
luego el cuerpo del texto preseteado:

Una vez creados los textos preseteados se pueden utilizar como el cuerpo de las cláusulas.
En Producción / Ramas / Cláusulas se dan de alta las cláusulas que se utilizaran en la Rama.
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Para crear una cláusula se completan los campos visibles a continuación:

•

Código: un código numérico o alfanumérico único para cada cláusula

•

Descripción: título breve para que los usuarios no familiarizados con los códigos puedan
hallar las cláusulas que buscan.

•

Fecha de inicio de vigencia y fin de vigencia: el obligatorio informar cuándo la cláusula
entra en vigencia pero no es obligatorio informar cuándo caduca la vigencia.

•

Cláusula de carga automática Eliminable: las cláusulas se pueden cargar
automáticamente pero al mismo tiempo permitir su eliminación.

•

Texto preseteado: en este campo se encontrarán todos los textos que se cargaron en
Ramas / Textos. Para cada cláusula se puede elegir uno de ellos.
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•

Orden para Grillas: tanto en la emisión como en la configuración, las cláusulas aparecen
ordenadas en una grilla. Este campo es para que el usuario elija el orden en el cual se
desplegarán las cláusulas.

La presencia de cada cláusula se puede condicionar a la presencia de un riesgo, una cobertura,
una característica del bien asegurado, etc. La presencia de determinadas cláusulas en la póliza
puede estar condicionada por las características particulares de cada bien que se asegure y la
cobertura con la cual se lo asegure.
Para ello, las cláusulas se pueden relacionar con:
•

Riesgos: Por ejemplo, una cláusula específica para el Riesgo Cascos en un seguro de
automóviles. Si el Riesgo “Cascos” no está presente en la póliza, la cláusula no va a
aparecer.

•

Coberturas: para cada cobertura se pueden establecer cláusulas específicas que solo
figurarán en la póliza si dicha cobertura está presente.

•

Planes de Cobertura: de la misma manera, se establecen cláusulas específicas para los
diferentes planes de coberturas de la rama.

•

Adicionales: cada adicional puede tener cláusulas propias que aparezcan solo si el
adicional está presente. Por ejemplo, GNC No de Fábrica puede tener una cláusula que
solo va a aparecer en la póliza si el automóvil tiene GNC agregado.

•

Zona de Riesgo: para cada zona de riesgo se establecen las cláusulas necesarias.

•

Ajustes Técnicos y Ajustes comerciales: cada ajuste técnico y/o ajuste comercial tiene
cláusulas específicas.

•

Por Producto: no todas las cláusulas de la Rama están necesariamente presentes en
todos los productos de la misma. Por eso, en Producción / Productos / Ramas /
Cláusulas, se habilitan las cláusulas para cada producto en particular.

•

Clase de Riesgo: En el caso de seguros de Riesgos Varios, a nivel de producto se
pueden agregar cláusulas para la Clase de Riesgo. Por ejemplo, si para un producto de
Hogar las clases de Riesgo son “Casas de Planta Baja” o “Casas de Planta Alta”, cada
una de estas clases de riesgo puede tener cláusulas particulares.

¿Cómo se relacionan las cláusulas con cada uno de estos elementos?
El procedimiento es muy sencillo. Simplemente se hace clic en la cabecera del elemento al cuál se
desean adjuntar cláusulas y aparecerá un tab. llamado “Cláusulas del….”. Por ejemplo, para un
Plan de Coberturas, al tab. “Cláusulas del Plan de Coberturas” se accede de la siguiente manera:
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Para agregar una cobertura se presiona el ícono agregar y se completan los campos a
continuación:

Se puede tanto insertar manualmente el código de la cláusula o utilizar el ícono que simula una
lupa para ver la lista de todas las cláusulas disponibles, con sus respectivas descripciones, en
caso de no saber el código.
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Lección 17.3
Producción y Siniestros: Plantillas de Texto con formato y
Variables de Reemplazo
Los textos preseteados son útiles para generar cláusulas predeterminadas, es decir, cláusulas
estándar que pese a que a veces pueden no estar presente en una póliza, si lo estuvieran, el texto
siempre es el mismo.
Pero los textos preseteados tienen dos límites: no permiten formato y en muchas oportunidades no
llegan a cubrir todas las particularidades de una póliza.
Por ejemplo, los textos preseteados no sirven para armar el Frente de Póliza, que siempre es
diferente, comenzando por el asegurado.
Para ello, GAUSmp ha desarrollado en diferentes partes del programa la posibilidad de crear
plantillas de textos con formato (HTML) y variables de reemplazo.
El Texto con Formato permite escribir un texto y utilizar ciertas herramientas de edición como
negritas, subrayado, cambiar el tamaño de la fuente, etc. También se puede copiar un texto
desde Word y pegarlo en GAUSmp, manteniendo prácticamente el mismo formato que en Word.
El Texto con Formato puede permitir la utilización de variables de reemplazo.
Las Variables de Reemplazo son códigos que representan cierta información de las pólizas.
Por ejemplo, la variable de reemplazo “%asegurado_nombre%” representa el nombre del
Asegurado de una póliza. Se puede crear una plantilla de texto única que contenga el código
“%asegurado_nombre%” y en cada emisión diferente este código será reemplazado por el
nombre del asegurado que corresponda en cada caso. De esta manera, el cliente creará una
sola vez el modelo del texto sin necesidad de que los usuarios que emiten tengan que agregar
manualmente la información.
Las variables de reemplazo permiten armar textos solo una vez, pero que cambien según las
particularidades de cada póliza, por ejemplo.
Texto con Variables de
Reemplazo, configurado por
única vez.

El asegurado,
%asegurado_nombre%,
con domicilio legal en
%asegurado_domicilio%....

Cómo aparecen los textos según cada póliza.

Póliza
1

El asegurado, Ricardo Stefani, con domicilio legal
en Montevideo 1149 Dto 1 Rosario…

Póliza
2

El asegurado, Victoria Carrilo, con domicilio legal
en San Martín 1478, Mendoza…

Póliza
3

El asegurado, Camilo González, con domicilio
legal en Mitre 380, CP…

¿Qué se puede hacer con los textos con formato y las variables de
reemplazo?
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Frentes de Póliza que varíen según la información particular de la misma.
Cargar las cláusulas debajo de este frente de póliza sin necesidad de traerlas manualmente o
cargarlas una por una.
Condiciones particulares de la póliza, sin necesidad de que el usuario que emite tenga que
escribir absolutamente nada acerca de ellas. Las variables de reemplazo permiten generar textos
a nivel de plan de coberturas y riesgos y coberturas que automáticamente den cuenta de las
condiciones particulares de la póliza, sin errores ni pérdidas de tiempo para quienes se dedican a
la emisión.
Declaración del Reclamo. Se pueden utilizar plantillas de texto, con variables de reemplazo, para
elaborar el documento de declaración de un reclamo. Por ejemplo, que el documento traiga
automáticamente el nombre y tipo de reclamante y la hora de ocurrencia del siniestro.
Plantillas de Siniestros. Para ser utilizadas en la Agenda de Siniestros, para cargar notas,
recordatorios o tareas a ser asignadas a otros usuarios.
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Lección 17.4
Producción: Frente de Póliza y Cláusulas.
Al crear la cabecera de la Rama, aparecen en la parte inferior de la pantalla dos editores para
crear textos con formato. El primero es para crear una plantilla para el Frente de Póliza, el
segundo es para levantar automáticamente todas las cláusulas de la rama, en el orden de
clasificación que se haya generado al crearlas.

Frente de Póliza
Con el icono marcado en rojo se pueden ver las variables de reemplazo que se pueden utilizar
para el Frente de Póliza.

Las variables de Reemplazo habilitadas para el Frente de Póliza se visualizan a continuación.
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El usuario tan solo debe escribir el texto que desea para el frente de póliza, utilizando las variables
de reemplazo que necesite. Por ejemplo:

10/27

Luego, cuando emite una póliza, en Emisión de Operaciones / Suplementos de la Operación /
Apertura por Rama / Premio y Textos se puede visualizar el Frente de Póliza, con las variables de
reemplazo efectivamente reemplazadas por la información que corresponde:

Es necesario realizar una serie de aclaraciones que son exclusivas para los textos con formatos
que sirven como Frente de Póliza.
1. En primer lugar, el frente de póliza no es modificable. A diferencia de otros textos con
formato de GAUSmp, el Frente de Póliza no se puede modificar durante la emisión.
2. Algunas variables de reemplazo no serán reemplazadas sino hasta finalizar la operación,
por lo tanto, la visualización que se puede hacer en el tab Premios y Textos durante la emisión
es solo provisoria. Para ver efectivamente como queda el Frente de Póliza se accede a la
consulta de operaciones ya emitidas. Al consultar una operación ya emitida se ingresa a
Facturación / Suplemento / Desglose de Premio y se verá un tab llamado “premios y Textos”
donde se encuentra el Frente de Póliza y las cláusulas de la misma.
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Cláusulas
También al crear la Rama, debajo del texto del Frente de póliza, existe otro campo de texto que
solo permite tres variables de reemplazo.

Estos códigos sirven para cargar automáticamente todas las cláusulas, en el orden en el cual el
cliente las haya configurado, para ser impresas luego del Frente de Póliza.
Luego, al emitir la operación, si se utilizan todos los códigos, las cláusulas se visualizan de la
siguiente manera:
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También se puede elegir que luego del frete de póliza se siga un resumen de los códigos de las
cláusulas y solo más adelante el texto de las mismas, etc. Esto dependerá de las preferencias de
la compañía de seguros.
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Lección 17.5
Producción: Plantillas de Texto por Riesgos y Coberturas y Plan
de Coberturas
Plantilla por Plan de Coberturas
Al crear la cabecera de un Plan de Coberturas se puede crear una Plantilla con Variables de
Reemplazo. Algunas de las variables permitidas en este caso son comunes a todos los tipos de
seguro, mientras que otras son específicas para automotores, riesgos varios, etc.

Para acceder a las variables de reemplazo se utiliza, al igual que en los casos anteriores, el icono
que tiene la imagen de una lupa.
Cuando se emita una póliza con dicho plan de coberturas, el texto de la plantilla se cargará
automáticamente en Emisión de Operaciones / Rama / Bien Asegurado / Textos y se
reemplazarán las variables. El Texto se podrá modificar. También se puede visualizar en la
consulta de operaciones, si la misma ya está emitida.
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Plantilla por Riesgos y Coberturas de un Plan
Para cada Riesgo y Cobertura de un plan de Coberturas se pueden establecer plantillas de Texto
con Formato que utilicen –de ser necesario- las siguientes variables de reemplazo.

La carga de la plantilla se realiza en Producción / Ramas / Planes de Coberturas / tab “Plan de
Cobertura, Riesgos y Coberturas”; al agregar un Riesgo y Cobertura al Plan.
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Para ver las Variables de Reemplazo se utiliza el icono de la lupa, como en el resto de los casos.
Una vez configurada la plantilla, esta se puede cargar durante la Emisión de la Póliza en el tab
“Riesgos y Coberturas” del Bien Asegurado. Para ello, se selecciona el icono que está marcado a
continuación:

Dicho icono abrirá el Tab de textos de cada Riesgo y Cobertura y con el botón “Plantilla” se puede
traer la el texto con formato que se cargó a nivel de Rama y modificarlo. Aquí se verán los valores
que reemplazan a las variables de reemplazo.
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Lección 17.6
Producción: Agregar textos durante la emisión de operaciones
Agregar Textos a un Riesgo y Cobertura durante la emisión
Cuando se está emitiendo y se llega al Tab “Riesgos y Coberturas”, se despliega la grilla con todos
los riesgos y coberturas incluidos en la póliza. Utilizando el icono marcado en la imagen a
continuación, se pueden agregar textos durante la emisión.

Hay tres opciones para agregar textos durante la emisión:
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Agregar textos para un Plan de Coberturas y Bien Asegurado durante la
emisión.
En Emisión de Operaciones / Bienes Asegurados / Textos se pueden cargar textos de diferentes
tipos. Estos textos estarán relacionados con todos los aspectos del Bien Asegurado y el Plan de
Coberturas. Es muy similar a las opciones que se desarrollaron en el punto anterior:

Nuevamente, estas tres opciones no son excluyentes sino que se pueden realizar al
mismo tiempo. También se puede prohibir que ciertos usuarios tengan acceso a este Tab para
que no puedan modificar los textos.

Resumen de Textos y Plantillas para el área Producción.
Hay tres formas para cargar Textos durante la emisión.
1. Los textos preseteados que se pueden agregar deben estar cargados previamente en Ramas /
Textos. Cuando se agregan textos preseteados durante la emisión, la ventaja es que se pueden
modificar y darles formato. Si el cliente no desea permitir que el texto preseteado sea modificado
durante la emisión, lo conveniente es configurarlo como Cláusula y -a nivel de Rama- relacionarlo
con el Riesgo y cobertura o la cabecera del Plan.
2. Las plantillas de texto para Riesgos y Coberturas no se cargan automáticamente en la
Emisión. El usuario debe seleccionar “Plantillas” para poder cargarlas. En cambio, para el Plan de
Coberturas sí se cargan automáticamente, aunque el usuario ni siquiera vea el tab “textos”. Es
durante la emisión cuando se reemplazan las variables de reemplazo de Textos relacionados con
el área de producción. Durante la emisión se pueden modificar o borrar completamente las
plantillas, a excepción de las Plantillas para el Frente de Póliza, que son inmodificables.
3. Por último, GAUSmp siempre deja la opción de agregar un texto manualmente, para
contemplar los casos donde la configuración previa no alcance para formular los textos de la
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póliza. Si la compañía no desea que ciertos usuarios tengan este poder, simplemente en las
opciones del producto se prohíbe a ese usuario acceder a los Tabs donde se cargan textos
durante la emisión.
Estas tres opciones de carga no son excluyentes (a excepción del Frente de Póliza)
Un Riesgo y Cobertura y/o un Plan de Cobertura puede tener una plantilla de texto con formato y
variables de reemplazo. Luego, el usuario le puede agregar un texto preseteado a continuación
de la plantilla de texto. Por último, el usuario también puede escribir una parte del texto
manualmente.
El único caso donde la combinación de estos tres tipos de ingresos de textos no es posible es
cuando se trata del Frente de Póliza. El Frente de Póliza es el rostro de la compañía de seguros,
por lo cual no se pueden modificar, tienen que tener un formato estándar. Para modificarlo, se
debe modificar la configuración de la Rama, pero no se puede cambiar nada de dicho Frente en
el momento de la emisión.

20/27

Lección 17.7
Siniestros: Declaración del Reclamo
En Producción / Ramas / Hecho se cargan los posibles hechos generadores para los siniestros de
la Rama. A continuación, la imagen muestra una serie de hechos generadores para una rama de
automotores.

Al crear el Hecho generador, se puede incorporar una plantilla de Texto con Formato que utilice
Variables de Reemplazo.
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Las siguientes son algunas de las variables de reemplazo que se pueden utilizar en la declaración
de siniestros. No exponemos todas en este manual porque son demasiadas, pero se pueden
consultar al utilizar la aplicación con el icono señalado anteriormente.

Al crear el Hecho Generador se incorpora la plantilla de Texto utilizando las variables de
reemplazo deseadas.

Luego en Siniestros / Denuncias / Reclamos / Declaración, se visualiza el texto con los valores
reales que reemplazan los códigos de las variables de reemplazo.
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Este texto se puede modificar si el usuario está habilitado para hacerlo.
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Lección 17.8
Siniestros: Plantillas de texto para notas, recordatorios y tareas
de la Agenda de Siniestros
Se ha agregado un nuevo tab en Producción / Ramas. Este nuevo Tab se llama “Plantillas de
Siniestros”. Sirve para desarrollar una serie de Plantillas de Texto que se pueden utilizar para
cargar Notas, Recordatorios o Tareas para otros usuarios de la gestión de Siniestros.

Para agregar una plantilla simplemente se ingresa el nombre y código de la misma. Con el icono
de la lupa se pueden ver las variables de reemplazo que se pueden utilizar en las plantillas y que
coinciden con las variables de reemplazo que se pueden utilizar para las declaraciones de
siniestros.
Estas plantillas se pueden utilizar para cargar requisitos, notas, tareas y recordatorios en la
agenda de siniestros. Por ejemplo, la siguiente muestra la modalidad “Agenda Cronológica” para
un siniestro.
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Con el icono Agregar se incorpora, por ejemplo, una tarea. Si para el cumplimiento de dicha tarea
es necesaria la información del vehículo siniestrado, se puede cargar la plantilla creada con las
variables de reemplazo correspondientes.

Para agregar la plantilla simplemente se elije el nombre de la misma en el campo “Plantilla” y se
presiona “Confirmar”. Automáticamente aparece la plantilla con las variables reemplazadas.
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Lección 17.9
Resumen
La siguiente Tabla muestra un resumen de los puntos explicados en este manual. La primera
columna expresa el lugar dentro del programa y la segunda las tareas relacionadas a los textos
que se pueden realizar en dicho lugar.

Dónde?

Qué?

Producción / Ramas / Crear Rama Elaborar Frente de Póliza con variables de
reemplazo e insertar automáticamente las
cláusulas de la Rama luego del mismo. El frente de
póliza y las cláusulas se visualizan en Emisión de
Operaciones / Suplementos de la operación /
apertura por Rama / Premio y Textos; pero no se
puede modificar. También se visualiza en la
consulta de operaciones, una vez que ésta está
emitida.
Producción / Ramas / Textos Crear Textos Preseteados
Producción / Ramas / Cláusulas Crear Cláusulas utilizando como cuerpo de las
mismas los textos preseteados
Producción / Ramas / Planes de Elaborar plantilla de Texto con variables de
Cobertura / Crear Plan de Cobertura reemplazo que luego se visualizará en el tab
“Textos” de la emisión de operaciones y se puede
incluir en la póliza impresa.
Producción / Ramas / Plan de Elaborar plantillas de texto con variables de
Coberturas / Riesgos y Coberturas reemplazo para cada riesgo y cobertura, que
pueden incluirse en la póliza.
Producción / Emisión de Operaciones / Crear textos para los Riesgos y Coberturas, ya sea
Rama / Bien Asegurado / Riesgos y escribiéndolos en el momento de la emisión o
Coberturas insertando un texto preseteado. Si existe una
plantilla de texto con formato y variables de
reemplazo se inserta automáticamente. Estas tres
opciones no son excluyentes.
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Producción / Emisión de Operaciones / Crear textos para el bien asegurado, el plan de
Rama / Bien Asegurado / Textos coberturas, ya sea escribiéndolo en el momento de
la emisión o insertando un texto preseteado que
luego se puede modificar. Si existe una plantilla de
texto con formato y variables de reemplazo a nivel
de Plan de Coberturas, aquí se va a visualizar
porque se inserta automáticamente. Estas tres
opciones no son excluyentes.
Producción / Ramas / Hechos Al crear un hecho generador se puede elaborar
(Generadores de un Siniestro) / Crear una plantilla de texto para el mismo, que utilice
Hecho Generador variables de reemplazo. Esta plantilla de texto se
visualizará en Gestión de Siniestros / Denuncias /
Reclamos / Declaración. Además de visualizarla se
puede modificar y guardar los cambios.
Producción / Ramas / Plantillas de En este Tab se pueden crear plantillas de texto
Siniestros para utilizarlas en la agenda cronológica de
siniestros, para crear notas, recordatorios o tareas
que lleven consigo un determinado texto. También
se pueden utilizar variables de reemplazo.
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