ANEXO 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN
CASO DE SINIESTROS

EN CASO DE QUE OCURRA UN SINIESTRO,
USTED SABE QUE HACER?
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¿CÓMO ACTUAR EN CASO DE SINIESTROS?
Los procedimientos a seguir en caso de siniestros, así como la documentación de respaldo
que –por lo general – debe acompañar cada reclamo, se desarrollan en la presente guía
dividida por ramo de seguro contratado.
LINEAMIENTOS GENERALES EN CASO DE SINIESTRO:


Cada póliza, así como sus cláusulas o anexos de coberturas especiales contienen
precisiones sobre los alcances del seguro (lo que cubre), menciona los riesgos no
cubiertos o limitaciones (Exclusiones) e indica qué procedimientos debe seguir el
asegurado durante la vigencia de la Póliza y en caso de siniestros (En cada caso o
ramo).



También se encuentran en la póliza definiciones de términos que aparecen en el
contrato (póliza) o aclaraciones que evitan diferentes interpretaciones sobre un
tema.



Se recomienda leer toda la documentación alcanzada (condiciones generales,
particulares, anexos, etc.) y formular las consultas pertinentes, pues resulta
conveniente tener claros los conceptos antes de la ocurrencia de un siniestro,
especialmente las obligaciones del Asegurado antes, durante y después del mismo.

Es fundamental tener claras las obligaciones referidas a condiciones
mínimas de seguridad que son exigidas por la aseguradora para
disminuir los riesgos, condiciones que los asegurados deben cumplir
para tener derecho a cobertura.
Sugerimos implementar, revisar y difundir adecuadamente estas
medidas (ver cláusulas de garantía, cláusulas especiales y condiciones
precedentes).
AVISO DE SINIESTRO A CONSESO LTDA.


Es fundamental dar el aviso inmediato a Conseso Ltda., por vía telefónica o
electrónica, se debe tomar en cuenta que el plazo de aviso a la aseguradora
es de 3 días (de acuerdo al Art.1028 del Código de Comercio).



Nuestro personal orientará sobre la forma de proceder al momento de la
emergencia y en la medida de lo posible asistirá de inmediato al lugar del siniestro.



Este aviso deberá formalizarse por escrito a la compañía y a Conseso Ltda., por la
vía más rápida (Carta o Mail), dentro de las 24 horas siguientes a la ocurrencia.
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La aseguradora no asumirá ninguna pérdida o daños, si estos no le hubieran
sido notificados por escrito en los plazos establecidos en la póliza y/o en el
Código de Comercio (el que fuera mayor)

ATENCIÓN Y POSTERIOR SEGUIMIENTO DEL RECLAMO


La Aseguradora o el Perito Ajustador designado para atender el caso, solicitará toda
la documentación que estime necesaria para el análisis, ajuste, liquidación y
posterior Pago del Siniestro en caso de que el mismo tenga cobertura. Nosotros le
enviaremos la solicitud de documentación con carta formal inmediatamente de que
recibamos la misma por parte de la compañía.



El Área responsable de los Seguros de su empresa o la persona responsable o el
asegurado, debe consolidar la documentación requerida y enviarnos la misma con
carta formal en el plazo más breve posible para que Conseso Ltda. la revise y la
envíe a la aseguradora.



Es importante aclarar que la aseguradora tiene un plazo de 30 días para
pronunciarse respecto del siniestro desde la fecha que recibe toda la documentación
requerida, vencido ese plazo se presume la aceptación del mismo por parte de la
Compañía de Seguros.



Sin embargo, si la aseguradora dentro del plazo de 30 días analiza la documentación
y considera pertinente pedir aclaraciones a lo enviado o documentación adicional,
los plazos de pronunciamiento solo correrán una vez el asegurado envíe esta
documentación adicional.



Conseso Ltda. se ocupará de la revisión y seguimiento de todo el reclamo de manera
que:
o
o
o
o
o



Se completen los requerimientos de la Aseguradora en el menor plazo,
La documentación solicitada por la aseguradora sea la adecuada
La documentación entregada a la aseguradora sea la adecuada y esté
completa
Se cumplan los plazos de Ley
Se obtenga la indemnización que corresponda en el menor tiempo posible

Una vez la compañía se pronuncie sobre el siniestro y si este es procedente la
compañía tiene un plazo de 60 días para realizar la indemnización del siniestro al
asegurado. Si en su caso el siniestro no fuera procedente y el asegurado discrepa
de esta decisión, el asegurado puede optar por un arbitraje, de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Seguros

OBLIGACIONES DEL ASEGURADO


El Asegurado debe denunciar el siniestro dentro de los plazos establecidos por Ley
y en la Póliza
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Cuantificar las pérdidas sufridas por el siniestro
El asegurado está en la obligación de subrogar sus derechos de repetición a favor
de la Compañía de Seguros sobre todas las acciones que tenga contra terceros
responsables del siniestro.



Es obligación del asegurado preservar los derechos de repetición de la compañía,
por lo que por ningún motivo deben obrar de tal manera que se invalide este
derecho.



El asegurado está obligada a emplear los medios de que disponga para impedir la
agravación de los daños y salvar o conservar los bienes dañados.

RESTRICCIONES PARA EL ASEGURADO:


El Asegurado no debe exponerse en forma temeraria a ningún peligro, aunque
el mismo se encuentre cubierto por la póliza.



Sin previo consentimiento de la Compañía, el Asegurado:
o NO puede llegar a ningún tipo de Acuerdo Transaccional con terceros,
o NO puede desarmar, desmontar, reconstruir, reparar y/o remplazar los
bienes dañados.

DOLO O MALA FE


La Cía. de Seguros queda relevada de toda Responsabilidad si el Asegurado
efectúa declaraciones falsas o fraudulentas, si presenta una reclamación
fraudulenta, engañosa o apoyada en declaraciones falsas; si emplea medios o
documentos engañosos o dolosos para sustentar una reclamación; o si la pérdida,
daño o destrucción han sido causados intencionalmente por el asegurado o con su
complicidad.

*****

4

RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS PARA CASOS
DE SINIESTROS QUE AFECTAN LA PÓLIZA DE
DAÑOS A LA PROPIEDAD
Siempre tomando en cuenta lo mencionado en los LINEAMIENTOS GENERALES
MENCIONADOS anteriormente, a continuación se detallan los puntos específicos a
seguir en caso de siniestros que afecten los siguientes ramos:
•
•
•

Seguro de Todo Riesgo de Daños a la Propiedad
Seguro Multiriesgo
Seguro de Incendio y Riesgos Aliados

OBLIGACIONES DEL ASEGURADO
1. Realizar la denuncia a CONSESO Ltda. y/o a la aseguradora de manera
inmediata.
2. Realizar la Denuncia policial de inmediato a la Delegación más cercana
tratando siempre que sea en la FELCC (Para robo o Hurto) y Unidad de
Bomberos (Para Incendio o Inundación).
3. Presentar proformas discriminadas de reparación y/o reposición de bienes
similares a los destruidos, sustraídos y/o dañados, estás proformas deben
incluir crédito fiscal caso contrario la Aseguradora procederá a descontar este
importe de la indemnización.
4. Presentar un informe de la reclamación formal que deberá estar acompañado
de un estimado de las pérdidas y daños sufridos y de las circunstancias que los
produjo, detallando los bienes destruidos o dañados y el importe de la pérdida
correspondiente, teniendo en cuenta el valor de dichos bienes en el momento
del siniestro.
5. El asegurado está obligado a emplear los medios de que disponga para
impedir la agravación de los daños y salvar o conservar los bienes dañados.
RESTRICCIONES AL ASEGURADO
6. El asegurado no podrá remover u ordenar la remoción de escombros dejados
por el siniestro, o disponer de los mismos sin autorización escrita de la
Compañía de Seguros.
7. El asegurado no podrá reconstruir, reparar y/o remplazar los bienes dañados
sin previo consentimiento del asegurador.
8. El asegurado no podrá llegar a ningún acuerdo con los terceros responsables,
sin consentimiento ni conocimiento del asegurador.
DERECHOS DE LA COMPAÑÍA
9. La Compañía de Seguros o sus representantes podrán ingresar en los locales
o instalaciones, para verificar el daño y su extensión.

10. También podrán tomar posesión, examinar, clasificar, avaluar, trasladar o
disponer de los bienes siniestrados o las piezas dañadas.
11. La Cía. de Seguros queda relevada de toda Responsabilidad si el asegurado
presenta una reclamación fraudulenta, engañosa o apoyada en declaraciones
falsas; si emplea medios o documentos engañosos o dolosos para sustentar
una reclamación; o si la pérdida, daño o destrucción han sido causados
intencionalmente por el asegurado o con su complicidad.
12. La Cía. de Seguros puede pagar la indemnización en dinero, pero se reserva el
derecho – según póliza – de reconstruir, reponer o reinstalar los bienes
asegurados, en forma razonablemente equivalente a su estado en el momento
anterior al siniestro.
Para Rotura Accidental de Lunas, Vidrios y/o Avisos Luminosos y/o letreros:
1. El responsable de Seguros del asegurado a través de Conseso Ltda.,
comunicarán del hecho a la compañía de seguros.
2. Presentar proforma de reposición y/o reparación.
3. El asegurado no podrá reparar y/o remplazar los bienes dañados sin previo
consentimiento del asegurador.

******

DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR A SER REQUERIDA EN CASO DE SINIESTRO

PROCEDIMIETOS GENERALES PARA CASOS DE SINIESTROS
MULTIRIESGO, DAÑOS A LA PROPIEDAD E INCENDIO Y
ALIADOS
INCENDI
O

ROBO
Y/O
HURTO

DEMAS
COBERTURA
S

Aviso inmediato a Conseso, quien dará instrucciones

X

X

X

Aviso escrito (Fax o correo electrónico) a Conseso, (Máximo
en 24 horas)

X

X

X

Denuncia ante la autoridad policial

X

X

Informe interno indicando causas, circunstancias, origen

X

X

X

Inventario valorizado de activos

X

X

X

Relación detallada y valorizada de bienes destruidos y/o
dañados y/o robados

X

X

X

Parte intervención del cuerpo de Bomberos

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ITEM

Documentación que determine pre‐existencia de bienes
destruidos y/o dañados y/o robados
Facturas con las que el asegurado adquirió los bienes
destruidos y/o dañados y/o robados
Proformas discriminadas de reparación y/o reposición a
todo costo de bienes similares a los destruidos o dañados
Cualquier otro a requerimiento de la aseguradora

NOTA: Considerando las características del siniestro, la Compañía Aseguradora por
intermedio de CONSESO Ltda., podrá solicitar al Asegurado otros documentos
adicionales, para proseguir con el análisis del siniestro.

