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LOG IN
El ingreso al Portal de Productores se realiza a través de MeridionalNet.
Ahí mismo colocá el usuario y la contraseña y oprimí el botón “Ingresar”. Luego
podrás acceder al portal desde el punto de menú “Gestión de siniestros”.

Se abrirá una nueva ventana que te redirigirá hacia el Portal de Productores. Por favor,
asegurate de tener habilitadas las ventanas emergentes en tu navegador.
En la nueva ventana tendrás que loguearte otra vez. Colocá el mismo usuario y
contraseña que usaste recientemente en MeridionalNet. Te recomendamos guardar
las credenciales en el navegador web para facilitar los próximos inicios de sesión.

HACÉ CLIC ACÁ PARA VER CÓMO INGRESAR AL PORTAL

CONSULTA DE SINIESTROS
Filtros
Para realizar una consulta, ingresá al menú “Consulta de siniestros”, el cual se
encuentra sobre el margen izquierdo.

Se abrirá un menú de consultas donde se pueden realizar búsquedas, aplicando
distintos filtros y/o combinaciones de filtros.
Sobre el margen superior derecho están los comandos para las búsquedas.
•
•
•
•
•

El botón “Resfrescar” ejecuta la búsqueda.
El botón “Nueva Denuncia” es el que usamos para cargar una denuncia.
El botón “Exportar” descarga un Excel con los resultados obtenidos de la
búsqueda.
El botón “Limpiar” borra todos los valores cargados en los filtros para
comenzar una nueva búsqueda.
El botón “Ocultar filtros” esconde los filtros para ampliar la visualización de
los resultados.

Con respecto a las opciones de filtros, se pueden realizar búsquedas según distintos
criterios. Se puede aplicar un único filtro, o combinar varios de ellos en pos del
resultado que se quiera obtener.
El sistema ofrece la posibilidad de buscar según:
•
•
•

•
•

•

•
•

•

Fecha de ocurrencia del siniestro: permite seleccionar un rango de fechas
de ocurrencia (desde-hasta).
Ramo: permite acotar las búsquedas a un ramo específico o se pueden
visualizar todos.
Estado: este filtro permite buscar siniestros según el estado en el que se
encuentren los mismos. Tenemos 6 opciones de estados:

Número de póliza: permite realizar búsquedas por número de póliza.
Número de siniestro: las búsquedas por número de siniestros deben
realizarse con el número completo, compuesto por 17 dígitos (Por ejemplo:
44000086516001001).
Número de Pre-denuncia: permite realizar búsquedas por número de
predenuncia, el cual se obtiene al registrar la denuncia en el sistema. Cuando
se realiza una búsqueda por predenuncia, es posible obtener más de un
resultado, ya que si la predenuncia que buscamos se confirmó como siniestro
y contiene más de un subsiniestro, vamos a visualizar todos los subsiniestros.
Bien siniestrado: permite realizar búsquedas por patente, en los casos de las
denuncias de vehículos, o por domicilio en el caso de las denuncias de hogar.
Productor: permite filtrar por productor. Sólo se podrán visualizar aquellos
productores que se encuentren asociados a su cartera.
Asegurado: permite realizar búsquedas por nombre/razón social del
asegurado.

HACÉ CLIC ACÁ PARA VER CÓMO REALIZAR UNA BÚSQUEDA

¿Cómo visualizar el resultado de la búsqueda?
El resultado de la búsqueda se muestra en la grilla. Allí podrás visualizar los datos
básicos del siniestro. Encontrarás información sobre el número de siniestro, el analista
a cargo del caso, el mail de contacto del analista, el reclamante, el monto de
indemnización, si es un caso no seguro, etc.
Un caso no seguro es una denuncia de siniestro para la cual no hay un contrato de
póliza vigente que cubra la ocurrencia del hecho. Para esto casos, la fila de la grilla se
visualizará resaltada de color rojo.

IMPORTANTE: Cuando se realiza una búsqueda, el sistema mostrará todos los

resultados que coincidan con el criterio de búsqueda, independientemente del canal
por el cual ingresó la denuncia. Es decir, a través del Portal de Productores vas a
visualizar todos los siniestros sin importar el canal por el que fueron ingresados.
Para acceder a un detalle del siniestro, hace clic en la lupa que se encuentra de lado
izquierdo de la grilla.

Esta acción abrirá una nueva ventana con la información detallada del siniestro. La
misma se organiza en distintas solapas.

La mayoría de las solapas son de visualización de datos. Sin embargo, las solapas de
“Novedades” y “Adjuntos” permiten dejar comentarios y cargar/descargar adjuntos
en los siniestros.

NOVEDADES
En la solapa “Novedades” visualizarás las novedades que los analistas vayan dejando
sobre los siniestros y también podrás cargar nuevas novedades desde el portal. Las
novedades que cargues en el portal van a generar una alerta en el sistema de
siniestros y los analistas serán notificados al respecto.
Para cargar una nueva novedad presiona el botón “Nuevo”.

En la pantalla se abrirá una ventana pop-up en donde vas a ingresar la novedad. Los
campos que están marcados con un asterisco rojo son obligatorios para grabar la
novedad.
En primer lugar, cargá la fecha de la novedad. La fecha por defecto es la del día en la
que se ingresa la novedad. Luego seleccioná el tipo de novedad. Por el momento, solo
se pueden grabar “Seguimientos”. Próximamente se habilitará la posibilidad de
grabar las “ampliaciones de denuncia” desde este punto.
El siguiente campo por completar es el de “Descripción”. Allí asígnale un título a la
novedad.
Y finalmente, en el campo “Detalle” ingresá la información completa de nuestra
novedad.
Una vez que se completen los campos, presioná “Grabar”.

La novedad se visualizará en la grilla. Podés acceder al detalle haciendo clic en la
lupa:

HACÉ CLIC ACÁ PARA VER CÓMO CARGAR UNA NOVEDAD

ADJUNTOS
Nuevo adjunto
En la solapa de adjuntos podrás visualizar los documentos cargados al siniestro,
descargar documentación y adjuntar nuevos archivos. Por ejemplo, si hay que cargar
fotos de los daños, podrás cargarlas directamente sobre el siniestro.
Para cargar un nuevo adjunto, presioná el botón “Agregar adjuntos”.

Aparecerá una ventana pop-up en donde se cargarás los archivos.
En primer lugar, seleccioná el “tipo de adjunto” que se está cargando. Los tipos de
adjuntos ya están definidos, por lo que deberás seleccionar la opción que mejor se
adecue al archivo que estes cargando.
También podés dejar una observación sobre el archivo que se está cargando, para
aclarar qué se está subiendo.
Finalmente, seleccioná el archivo a subir desde el botón “Seleccione un archivo”.

El sistema permite cargar más de un adjunto. Solo hay que repetir el proceso de
selección de archivo cuantas veces sea necesario.

NOTA: todos los archivos se grabarán bajo el mismo “tipo de adjunto”.
Una vez que seleccionaste todos los adjuntos, presioná el botón “Subir” y el sistema
cargará los adjuntos.

Si el proceso se completa sin errores, visualizarás los siguientes mensajes en pantalla
y podrás ver los archivos en la grilla:

Visualización de adjuntos
Para visualizar un adjunto ya cargado, hacé clic sobre el nombre del mismo, el cual
se encuentra en color azul. Según el navegador web, el adjunto puede abrirse en una
nueva ventana o puede descargarse directamente. En ese caso, bastará con abrir la
descarga para visualizarlo.

HACÉ CLIC ACÁ PARA VER CÓMO CARGAR Y VER UN ADJUNTO

REALIZAR UNA NUEVA DENUNCIA
En esta etapa del portal, podrás realizar denuncias de los siguientes ramos: 04
(Automóviles), 07 (Riesgos Varios), 09 (Combinado Familiar), 11 (Automotores
Comercial), 12 (Accidentes personales), 21 (Integral de Consorcios), 25 (Integral de
Comercio), 38 (Salud) y 48 (Moto).
Para realizar una nueva denuncia, ingresá al menú “Consulta de siniestros”, el cual
se encuentra sobre el margen izquierdo.

Se abrirá el menú principal. Hacé clic sobre el botón “Nueva denuncia”, que se
encuentra sobre el margen superior derecho. Esta acción abrirá una nueva ventana
pop-up en donde comenzarás a cargar la denuncia.

NOTA: Los campos que contienen un asterisco rojo son obligatorios.
En esta pantalla, cargá la fecha y hora de ocurrencia del siniestro, el ramo afectado
por el siniestro y un campo más que nos ayude a localizar la póliza afectada. Si
conoces la póliza podés cargar el número. Pero si no sabes con exactitud qué póliza
afectar, podes buscar la misma, por ejemplo, indicando el asegurado o la patente
afectada.
Para efectuar la búsqueda clickea sobre el botón “Buscar”.

En la grilla “Póliza” aparecerán los resultados de la búsqueda. Y en la columna de
“estado” un indicador sobre si la póliza se encontraba vigente para la fecha del
siniestro.

IMPORTANTE: Se debe tener en cuenta el uso del switch “mostrar sólo pólizas

vigentes para fecha de ocurrencia: SI/NO”; ya que este botón puede condicionar
el resultado de la búsqueda. Si colocamos una póliza fuera de vigencia, y el switch
indica que solo mostrará pólizas vigentes para la fecha del siniestro (SI), este no
arrojará resultados. En ese caso, debemos usar la póliza vigente o cambiar el switch
a “NO”. Si la búsqueda se realiza con el switch en “NO” el sistema buscará aquellas
pólizas que se encuentren cercanas a la fecha del siniestro. No arrojará resultados si
la póliza dista mucho de la fecha de ocurrencia declarada.

Una vez que tengas la póliza, cliqueá sobre la misma y verás en la grilla de abajo los
ítems/bienes siniestrados que tiene la póliza.
Para poder registrar la denuncia, seleccioná el ítem/bien siniestrado que afecta el
siniestro. Para ello, cliqueá sobre el ítem/bien siniestrado correspondiente. El mismo
se verá resaltado en verde.

Una vez que seleccionaste la póliza y el ítem/bien siniestrado, cliqueá sobre el botón
“Continuar”. Se abrirá una nueva ventana y, en ese momento, comenzará la carga
de datos del siniestro para poder confirmar la predenuncia.

A simple vista, se puede reconocer el número de predenuncia, las solapas en donde
se realizará la carga de datos y los comandos ubicados sobre el margen superior
derecho con los que se puede “confirmar” la predenuncia (para finalizar la carga) o
“descartar”, en caso de que no se quiera continuar con la carga. Cuando se descarta
la predenuncia, el sistema la anula.

IMPORTANTE: Si ocurre algún corte de conexión o se cierra la ventana sin finalizar la

carga, la predenuncia quedará descartada automáticamente. Si no se presiona el
botón “Confirmar”, la predenuncia queda anulada.
La primera solapa es la de “Datos generales”. Allí tenemos como campo de carga
obligatorio el correo del asegurado. Este mail de contacto recibirá las notificaciones
del sistema, informando, por ejemplo, que su denuncia fue ingresada y posteriormente
confirmada como siniestro. También se puede ingresar el dato del teléfono de contacto
del asegurado.

Finalmente, cargás una denuncia de vehículos podrás cargar la patente del vehículo
asegurado. Si bien la información se consume de la póliza, la misma puede ser
modificada, en caso de que hubiese un error, o se puede declarar, en caso de que se
encuentre “a declarar” (A/D).

Para continuar con el proceso de carga, hace clic el botón “Siguiente”, que se
encuentra al final de la página y te llevará a la siguiente solapa, o bien hace clic
directamente en la siguiente solapa.
Opción “A”:

Opción “B”:

IMPORTANTE: Si avanzás de solapa sin completar la totalidad de datos obligatorios, el

sistema te alertará con un mensaje en la cabecera, resaltado en rojo. Allí se informa
qué dato faltó completar. Tendrás que completarlo antes de confirmar la predenuncia.

En la solapa de “Ocurrencia” podés cargar aquellos datos relacionados con el hecho
a denunciar. Esta solapa requiere datos de fecha, lugar y relato de ocurrencia, entre
otros.

En las denuncias de vehículos existe la solapa de carga “conductor”, en donde
ingresarás los datos del conductor del vehículo asegurado. Si este fue el propio
asegurado, es posible consumir la información del sistema con el switch “Es el
asegurado= SI”. En este caso solo deberás agregar aquellos datos obligatorios para
la denuncia que no se encuentren en nuestro sistema.

Si el conductor difiere del asegurado, configurá el switch “Es el asegurado = NO”.
En ese caso, todos los campos se vaciarán y tendrás que completarlos. Son
obligatorios aquellos que tienen un asterisco rojo.

La próxima solapa por completar es la de “Terceros”. En esta solapa se cargarán los
terceros y lesionados que hayan participado del siniestro. Para hacerlo, presioná
sobre el campo “Nuevo Tercero”.

Se abrirá una ventana pop-up en la que podrás ingresar los datos que tengas sobre
el tercero. Los únicos obligatorios son los marcados con un asterisco rojo. Si querés
ingresar un lesionado, deberás activar el switch “Es lesionado =SI”. Lo que
habilitará dos campos adicionales, propios de los lesionados.
Una vez que ingresaste la información, hace clic en el botón “grabar”.

Se puede visualizar la información cargada en la grilla de terceros. Para ver los
detalles que se ingresaron, hace clic sobre el nombre del tercero/lesionado y se
desplegará la información. En caso de querer modificar/agregar algún dato, cliqueá el
lápiz azul que está a la derecha de cada tercero. En caso de querer eliminar un
registro, hace clic en el botón rojo a la derecha de cada tercero.

La anteúltima solapa de carga es la de “Testigos”. Allí cargarás la información de los
testigos del siniestro, presionando sobre el botón “Nuevo testigo”.
También se puede cargar la información de las autoridades que intervinieron.

Finalmente, está la solapa de adjuntos. Allí se pueden cargar archivos relacionados al
siniestro, por ejemplo, la denuncia policial, fotos, facturas, etc.
Para cargar un nuevo adjunto, presioná el botón “Agregar adjuntos”.

Aparecerá una ventana pop-up en donde se cargarás los archivos.
En primer lugar, seleccioná el “tipo de adjunto” que se está cargando. Los tipos de
adjuntos ya están definidos, por lo que deberás seleccionar la opción que mejor se
adecue al archivo que estes cargando. También podés dejar una observación sobre
el archivo que se está cargando, para aclarar que se está subiendo.
Finalmente, seleccioná el archivo a subir desde el botón “Seleccione un archivo”.

El sistema permite cargar más de un adjunto. Solo hay que repetir el proceso de
selección de archivo cuantas veces sea necesario.

NOTA: todos los archivos se grabarán bajo el mismo “tipo de adjunto”.
Una vez que seleccionaste todos los adjuntos, hace clic en el botón “Subir” y el
sistema cargará los adjuntos.

Si el proceso se completa sin errores, verás los siguientes mensajes en pantalla y
podrás ver los archivos en la grilla.

Una vez que se cargaron los datos del siniestro en las distintas solapas, deberás
confirmar el registro de la predenuncia. Para ello hacé clic sobre el botón “confirmar”.

En ese momento la página alertará que una vez confirmada la predenuncia ya no se
podrán editar los datos de siniestros, aunque podrás seguir cargando adjuntos.

Finalmente, se recargará la página y la predenuncia quedará confirmada. En este
punto podrás obtener el formulario de denuncia desde la solapa de adjuntos.
Haciendo clic en el nombre del archivo, podrás visualizar y descargar el mismo:

Para seguir operando en el portal, volvé al punto de menú “consulta de siniestros”.
Podés hacerlo a través del menú del margen superior izquierdo, o con el botón “volver
a la consulta” que se encuentra en el margen derecho.

HACÉ CLIC ACÁ PARA VER CÓMO CARGAR UNA DENUNCIA

Ante cualquier consulta, comunicate con Soporte Comercial vía
mail a soportecomercial@meridionalseguros.com.ar

