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Sector Seguros: Encuesta de Diagnóstico de 

Satisfacción General 
 

En	  el	  día	  de	  ayer,	   jueves	  17	  de	   julio,	   se	  desarrolló	  en	   la	   Superintendencia	  de	  Seguros	  de	   la	  

Nación,	  una	  jornada	  en	  el	  marco	  de	  las	  Mesas	  de	  Trabajo	  del	  PlaNeS	  2012-‐2020,	  donde	  se	  expusieron	  

los	  principales	  resultados	  del	  Estudio	  de	  Diagnóstico	  de	  Satisfacción	  General	  con	  el	  Servicio	  de	  las	  

Aseguradoras	   que	   abarcó	   las	   ciudades	   de	   Buenos	   Aires,	   Gran	   Buenos	   Aires,	   Rosario,	   Córdoba	   y	  

Mendoza.	   	  La	  muestra	  refleja	  el	  grado	  de	  conocimiento,	   la	   imagen	  del	  sector	  asegurador,	  como	  así	  

también	   la	   evaluación	   de	   la	   calidad	   de	   los	   servicios	   prestados	   por	   las	   compañías.	   El	   Estudio	   fue	  

encargado	  por	  la	  SSN	  al	  Centro	  de	  Investigaciones	  y	  Estadísticas	  Aplicadas	  (CINEA)	  de	  la	  Universidad	  

Tres	  de	   Febrero.	   En	   la	   reunión	   se	  hicieron	  presentes	   las	   cámaras,	   asociaciones	   y	   federaciones	  que	  

nuclean	  al	  sector	  asegurador.	  

	  

El	  diseño	  de	  la	  muestra	  fue	  realizado	  con	  el	  objetivo	  de	  lograr	  400	  casos	  por	  ciudad,	  a	  lo	  que	  

se	  sumó	  un	  sobremuestreo	  de	  siniestrados	  en	  los	  últimos	  5	  años,	  con	  el	  objetivo	  de	  lograr	  300	  casos	  

adicionales	  en	  este	  segmento.	  Se	  realizaron	  un	  total	  de	  2306	  caso.	  En	  función	  de	  la	  muestra,	  se	  

utilizaron	  ponderadores	  adecuados	  para	  anular	  el	  efecto	  de	  la	  estratificación	  y	  diseño	  de	  la	  muestra,	  

por	  eso	  los	  resultados	  se	  presentan	  ponderados.	  

	  

La	  percepción	  social	  viene	  determinada	  por	  muy	  diversos	  factores.	  Estos	  factores	  están	  

relacionados	  con	  el	  nivel	  de	  preocupación	  respecto	  de	  diferentes	  situaciones	  de	  riesgo	  y	  la	  medida	  en	  

que	  se	  percibe	  el	  seguro	  como	  una	  forma	  de	  protección	  ante	  las	  personas,	  así	  como	  por	  la	  imagen	  

general	  del	  sector	  y	  la	  evaluación	  de	  las	  experiencias	  concretas	  de	  cobertura	  frente	  a	  siniestros	  por	  

parte	  de	  la	  población.	  



 

 
 

	  	  

La	  presentación	  estuvo	  a	   cargo	  de	   las	   autoridades	  de	   la	   Superintendencia	  de	   Seguros	  de	   la	  

Nación	  y	  el	  equipo	  a	  cargo	  del	  PlaNeS,	  junto	  a	  la	  Lic.	  María	  Leonor	  Pérez	  Bruno	  de	  la	  Universidad	  Tres	  

de	  Febrero.	  	  

Los	  principales	  resultados	  del	  Estudio	  de	  Diagnóstico	  de	  Satisfacción	  General	  con	  el	  Servicio	  

de	  las	  Aseguradoras	  son:	  

	  

Parte	  I:	  Conocimiento	  y	  tenencia	  de	  seguros	  

• El	   seguro	   mas	   conocido	   es	   el	   de	   Automotor	   (79,2%),	   seguido	   por	   el	   de	   Vida	   y	   el	  

Combinado	  Familiar.	  

• El	  36,6%	  dijo	  tener	  contratado	  algún	  seguro	  (ya	  sea	  relacionado	  con	  su	  vida	  familiar	  o	  

con	  su	  trabajo)	  

• En	  cuanto	  a	  la	  percepción	  de	  riesgos,	  el	  51,6%	  considera	  que	  puede	  evitar	  o	  moderar	  

las	  situaciones	  no	  deseadas	  contratando	  un	  seguro,	  	  y	  el	  49,7%	  ahorrando.	  

• En	  cuanto	  a	  las	  motivaciones	  para	  contratar	  un	  seguro,	  según	  cada	  caso,	  respondieron	  

lo	  siguiente:	  

• 	  	  Automotor:	   52,7%	   porque	   es	   obligatorio	   y	   28,4%	   para	   estar	   tranquilo	   o	  

protegido.	  

• 	  	  De	  Vida:	  39,4%	  porque	  es	  obligatorio	  y	  36,5%	  para	  estar	  tranquilo	  o	  protegido.	  

• 	  Combinado	  familiar:	  3,4%	  porque	  es	  obligatorio	  y	  68,2%	  para	  estar	  tranquilo	  o	  

protegido.	  

Parte	  II:	  Valoración	  del	  sector	  

• Mientras	  el	  37,4%	  considera	  que	  el	  del	  Seguro	  es	  un	  sector	  con	  una	   imagen	  positiva	  

entre	  los	  ciudadanos,	  el	  69,9%	  considera	  cuando	  ocurre	  un	  siniestro	  las	  aseguradoras	  

van	  a	  plantear	  problemas	  o	  no	  van	  a	  cubrir.	  



 

 
 

• En	  cuanto	  al	  servicio,	  el	  65%	  se	  siente	  satisfecho	  con	  el	  funcionamiento	  de	  su	  seguro,	  y	  

el	  72,1%	  considera	  que	  seguramente	  o	  probablemente	  recomendaría	  su	  seguro	  a	  un	  

familiar	  o	  amigo.	  

Parte	  III:	  Detalle	  de	  siniestros	  

• El	   tiempo	  total	  del	   trámite	  desde	   la	  denuncia	  hasta	  su	  resolución	   fue	   (en	  promedio),	  

para	  los	  casos	  de	  Daños	  Patrimoniales	  de	  20	  semanas	  para	  los	  Terceros	  Damnificados	  y	  

de	  11,3	  semanas	  para	  los	  Asegurados	  o	  Beneficiarios.	  En	  cuanto	  a	  los	  casos	  de	  Daños	  a	  

la	  Salud,	  los	  tiempos	  de	  resolución	  promedio	  fueron	  de	  42,7	  semanas	  para	  los	  Terceros	  

Damnificados	  y	  de	  19	  semanas	  para	  los	  Asegurados	  o	  Beneficiarios.	  

• En	  cuanto	  a	  la	  Evaluación	  General	  del	  servicio	  prestado	  ante	  un	  siniestro,	  en	  el	  caso	  de	  

Asegurados	  o	  Beneficiarios	  el	  69,2%	  dice	  estar	  satisfecho	  o	  muy	  satisfecho,	  y	  en	  el	  caso	  

de	  Terceros	  Damnificados	  el	  porcentaje	  es	  del	  61,8%.	  

	  

Para	   más	   información	   y	   conocer	   los	   resultados	   completos	   de	   la	   encuesta	   ingresar	   a	  

www.ssn.gob.ar	  	  o	  solicitar	  el	  envío	  de	  la	  misma	  por	  mail	  a	  relacionesinstitucionales@ssn.gob.ar	  

	  

	  
	  
 

Superintendencia de Seguros de la Nación. 
Impulsando el desarrollo de la actividad aseguradora, y protegiendo los intereses de los asegurados 

 
 
 
ACERCA DE LA SSN 
La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) es un organismo público descentralizado dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PÚBLICAS. En el año 1938 comenzó a desarrollar sus funciones como supervisor y fiscalizador de las entidades de seguros y 
reaseguros en la República Argentina. Sus principales funciones son, entre otras, la de ejercer la supervisión integral sobre el mercado de 
seguros y reaseguros en la República Argentina con el propósito de promover una plaza solvente, estable y eficiente; realizar las actividades 
de evaluación, control e inspección de los operadores del mercado; y administrar el otorgamiento de las autorizaciones para el 
funcionamiento de nuevas entidades atendiendo a la solidez integral de los proyectos ante ella presentados. El titular de la SSN es 
designado por el Poder Ejecutivo Nacional con el cargo de Superintendente de Seguros. Actualmente se desempeña en el mismo, el Lic. 
Juan A. Bontempo. 
  
	  


