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CUANDO EL SEGURO COBRA TODO SU SENTIDO
Justo en el momento en el que la empresa sufre las 
consecuencias de un siniestro es cuando realmente 
constata la importancia de haber contratado un 
seguro adecuado a sus necesidades. Lamentable-
mente, tras la ocurrencia de un siniestro, algunos 
asegurados se llevan desagradables sorpresas al 
comprobar que las coberturas o límites contratados 
en sus pólizas no cubren los daños que han sufrido 
y se sienten desamparados, estafados y arruinados. 

De ahí que la gestión del siniestro empiece incluso 
antes de contratar el seguro. Primero es necesario 
realizar un análisis exhaustivo de los riesgos de la 
empresa, y posteriormente identificar las mejores 
soluciones ofrecidas en el mercado, de cara a mini-
mizar el impacto de dichos riesgos.  En ese sentido, 
una vez detectados los riesgos, es clave determi-
nar qué coberturas necesita la empresa y cuál es la 
mejor compañía de seguros del mercado que esté 
en disposición de ofrecer una póliza adaptada a las 
necesidades de la empresa asegurada. Una vez 
que se formalice el contrato, se deberán adaptar 
continuamente las pólizas a las modificaciones del 
riesgo. Solo así, en el momento del siniestro com-
probaremos que la póliza suscrita realmente 
funciona, las consecuencias de dicho siniestro se 
verán minimizadas y evitaremos que afecten grave-
mente al desarrollo de la actividad habitual.

Está claro que una empresa es más competitiva 
cuando la gerencia del riesgo forma parte de su 
filosofía. Será más rentable en costes y más rápida 
en la recuperación de sus activos. 

El coste de un siniestro no solo equivale a la repa-
ración de los daños sufridos, sino que puede com-
portar unos daños de incalculable valor derivados 
de la interrupción del negocio, el desprestigio de la 
empresa, o la desmotivación de los empleados, 
entre otros; hechos que, casi sin esfuerzo, pueden 
aprovechar los competidores para captar la clientela, 
los empleados, y ocupar la posición en el mercado 
de la empresa siniestrada. Para hacernos una idea, 
el grupo Allianz ha calculado que el coste medio 
que supone la interrupción de un negocio como 

consecuencia de un gran siniestro supera los 2 
millones de euros. Un siniestro mal gestionado 
puede llevar a la ruina de la Sociedad. Por eso, 
es factor clave la resolución de los incidentes, 
permitiendo la reanudación rápida de la actividad y 
la compensación adecuada de los daños. 

En este sentido, es clave la figura de un bróker de 
seguros profesional. Acompaña a la empresa en 
todo momento, desde que se contrata la póliza 
(identifica los riesgos, propone las coberturas 
adecuadas y transfiere los riesgos seleccionando la  
mejor compañía), hasta el momento en el que 
ocurre el siniestro. Su papel de asesoramiento en 
la interpretación de la póliza y negociación con 
la aseguradora es crucial para el buen desenla-
ce de la gestión de un siniestro. De todos es 
sabida la gran cantidad de  problemas que se origi-
nan por las divergencias entre la aplicación y la 
interpretación de una póliza, y se agravan por falta 
de información, asesoramiento y comunicación con 
la aseguradora, dejando al asegurado desampara-
do. Solo un corredor de seguros podrá actuar en 
defensa de los intereses del asegurado, asesoran-
do acerca de todos los pasos a seguir, medidas a 
tomar y puntos a tener en cuenta. 

A través de este boletín, pretendemos informar al 
lector sobre algunos puntos básicos de la gestión 
del siniestro así como un breve manual a seguir en 
caso de ocurrencia.
 



Gestión de Siniestros

-
un 

informático, 
-

¿Qué es un siniestro?
El siniestro es un acontecimiento que, por causar 
daños concretos previstos en la póliza,  motiva la 
aparición del principio indemnizatorio, obligando a la 
entidad aseguradora a satisfacer al asegurado o sus 
beneficiarios la pérdida sufrida hasta el límite del 
capital suscrito en la póliza.

La Ley del Contrato de Seguro, en sus artículos del 16 al 24, regula los aspectos relacionados con el siniestro y la
prestación del asegurador. 
   Según el art. 16, el tomador, asegurado o beneficiario deberá comunicar al asegurador el acaecimiento del siniestro en 

el plazo máximo de siete días de haberlo conocido, salvo que en la póliza se fije un plazo más amplio. 
   En la práctica, algunas pólizas establecen que los siniestros de consecuencias graves sean notificados en las 24 horas 

siguientes de haber sucedido.
   En caso de incumplimiento, el asegurador podrá reclamar daños y perjuicios causados por la falta de declaración, a 

no ser que se pruebe que éste ha tenido conocimiento del siniestro por otro medio. 
   Las comunicaciones que efectúe el tomador del seguro al mediador surten los mismos efectos que si se realizan directa-

mente al asegurador.
   El asegurado deberá dar al asegurador toda clase de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del sinies-

tro. Existencia de dolo: Si el asegurado oculta, de mala fe, información relevante sobre las circunstancias y consecuen-
cias del siniestro, el asegurador quedaría liberado de la prestación. 

• La falta de declaración del siniestro por parte de cualquiera de las partes obligadas a ello les hace responsables a 
todos. Sin embargo, el asegurador no puede liberarse de efectuar la prestación, salvo que se incurra en dolo o culpa grave. 

Si el capital asegurado en la póliza lo es por un importe
correcto, en caso de siniestro no hay problemas prácti-
cos para satisfacer las indemnizaciones:

• Si el siniestro tiene carácter total, la indemnización  
   equivale al 100% del capital asegurado
•  Si el siniestro es parcial, el correspondiente a la  
    tasación del daño

Cuando existe un desajuste en la valoración del 
objeto asegurado y el capital asegurado

  La franquicia es la cantidad por la que el asegurado es 
propio asegurador de sus riesgos. En caso de siniestro, 
soportará la parte de los daños que le corresponda. 

      Si el importe del siniestro es inferior a la cantidad    
estipulada como franquicia, su coste correrá por 
completo a cargo del asegurado.

      Si el importe del siniestro es superior, la asegura-
dora sólo indemnizará por el exceso de aquella. 

  Con un sistema de franquicias, se consigue un claro 
abaratamiento de las primas.   

Sistema de franquicias

¿Cómo se valora?
La entidad aseguradora evalúa el valor económico de 
las pérdidas sufridas por el asegurado a través de 
una serie de actuaciones. Esta valoración es general-
mente realizada por un perito, que elabora un informe 
pericial  que refleja las circunstancias concurrentes 
en el siniestro y el importe de los daños ocasionados. 

¿Cuál será el valor de la indemnización?

Capital 
Asegurado

límite de la 
indemni-
zación

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sobreseguro
Capital asegurado >valor real 

La Compañía indemniza solo por el valor 
real  del objeto en el momento del 

accidente

Infraseguro
Capital asegurado < Valor Real 

La Compañía no indemnizará más 
cantidad que la asegurada, aplicando la 

regla proporcional entre el capital 
asegurado  y el valor real
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Consorcio de Compensación de Seguros
En materia de riesgos extraordinarios, el Consorcio tendrá por objeto indemnizar, en régimen de 
compensación, las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios acontecidos en España y que afecten 
a riesgos situados en ella. 

Pérdidas: daños directos sufridos por las personas y los bienes, así como su consecuente pérdida de beneficios.

Acontecimientos extraordinarios: 

Fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos, inundaciones extraordinarias, erupciones volcánicas,
tempestad ciclónica atípica y caídas de cuerpos siderales 

Ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín o tumulto popular. 

Daños derivados de hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 
tiempos de paz, los que tengan origen en actuaciones de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y de los Cuerpos de policía de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, 
que causen daños a los bienes de terceros o en personas no integradas en las unidades actuales de las
citadas Fuerzas o Cuerpos de Seguridad.   

Condiciones para la satisfacción de las indemnizaciones:

El Consorcio está obligado a satisfacer las indemnizaciones derivadas de siniestros  por acontecimientos 
extraordinarios a los asegurados que, habiendo satisfecho los correspondientes recargos en sus pólizas, se 
encuentren en alguna de estas situaciones:

Si el riesgo extraordinario cubierto por el CCS no está amparado por la póliza de seguro

Si, aun estando amparado por la póliza, la Aseguradora que la emitió está inhabilitada por Ley para hacer 
efectivas las prestaciones previstas en el contrato de seguro.

Estudio mundial de siniestralidad
Fuente: Allianz Global C&S, año 2014*

* Causas de siniestros por valor total (2009-2013,
 daños asegurados en más de 100.000 euros en 148 países)

Siniestros por línea de negocio 

Energía (petróleo y gas): coste de reclamaciones en aumento debido 
al mayor valor de los activos, riesgos cada vez más complejos e interre-
lacionados, el coste creciente del lucro cesante por interrupción de 
negocio y riesgos emergentes (ciberriesgos). Principales causas: 
Incendios, escapes, roturas de maquinarias, explosiones, tormentas, 
interrupción de negocio, daños a proveedores, clientes, etc.

Responsabilidad de directivos – Responsabilidad profesional: en 
aumento por una normativa más estricta, un aumento de demandas 
colectivas y un mayor nº de reclamaciones de indemnizaciones profe-
sionales. 

Responsabilidad Civil: siniestros cada vez más complejos y caros. 
Reclamaciones por daños personales, defectos de producto, retirada 
de automóviles. 

Transportes: creciente negligencia de la tripulación y elevado coste de 
retirada de restos de barcos (mucho impacto pero con muy baja 
frecuencia)

Daños e Ingeniería: coste en aumento, mayor interconexión y concen-
tración en áreas con riesgo de peligros de la naturaleza. Causas: incen-
dios, rotura de maquinaria, terremotos, errores de operación.

Principales causas de siniestros 

1    Embarrancada de barcos
2    Incendio
3    Accidente aéreo
4    Terremoto
5    Tormenta
6    Daños corporales (incluida defunción)
7    Inundación 
8    Responsabilidad Profesional 
9    Defectos de producto  
10  Rotura de maquinaria 
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1. Actuación Inicial 
• El personal de la empresa lo comunica a su departamento 
de seguros o gerencia de riesgos.

• Comunicación a la Correduría de seguros que lo comunica 
al asegurador y aconseja a su cliente sobre los pasos a 
seguir. 

• Realizar trabajos necesarios para el salvamento de los 
bienes con el fin de disminuir los daños y evitar otros 
posteriores. 

• No deshacerse de los restos o vestigios. 

• Restaurar lo antes posible los sistemas de seguridad. 

• Comprobar que se han pagado las primas, e informar de la 
existencia de otras pólizas sobre el mismo riesgo. 

• Si se producen daños a terceros, no realizar ningún pago o 
reparación sin aceptación por escrito del Asegurador y/o 
perito. 

2. Comunicación del Siniestro 
• La comunicación se realizará siempre por escrito, en el 
plazo máximo de 7 días, indicando: lugar, causa, fecha y 
hora, bienes dañados, estimación aproximada de los daños, 
personas de contacto (nombre, cargo, email, teléfono, etc.), 
otros datos de interés y observaciones (salvamento, retirada 
de restos por urgencia etc.). 

• En caso de urgencia se puede comunicar previamente por 
teléfono al corredor, pero siempre con confirmación escrita. 

• Cualquier decisión de reparación, medida de emergencia, 
retirada de restos, salvamentos, pagos a terceros, etc. se 
hará de acuerdo con el Asegurador y/o su perito. 

• En caso de siniestro cubierto por el CCS, se debe aportar 
la carta modelo del CCS. 

4. Valoración de daños 
• Se realizará de acuerdo con el desglose reflejado en póliza, 
indicando si se trata de Continente, Contenido o Existencias, 
y teniendo en cuenta: coste de reparación de daños; coste 
de reposición de bienes; coste de personal propio y/o contra-
tado; gastos de salvamento, limpieza, desbarre, extinción y 
desescombro; salvamentos; otros. 

• Se indicará de forma separada las horas normales de las 
extraordinarias

• Se justificarán documentalmente los gastos
Las reparaciones provisionales y mejoras no están normal-
mente cubiertas en las pólizas de daños, pero pueden tener 
cobertura en la póliza de Perdida de Beneficios. 

5. Tasación de daños 
• Se ajustará el valor de los daños con el perito del 
Asegurador, si lo hubiera, de acuerdo con los  criterios de 
indemnización establecidos en la póliza afectada. 

6. Otras consideraciones importantes 
• Si no se va a reconstruir, reparar y/o reponer los bienes 
dañados solo se indemnizara el “Valor Real” incluso en los 
casos en los que la póliza este contratada a Valor a nuevo/ 
valor a reposición a nuevo.

• Si se tiene contratada póliza de Pérdida de Beneficios, tratar de 
reanudar lo antes posible la puesta en marcha de la actividad. 

• Si no se reanuda la actividad o negocio, la póliza de Pérdi-
da de Beneficios no actuará.

3. Actuación posterior 
• Reportaje fotográfico 

• Documentación a aportar para el proceso de peritación: 
- certificados de las autoridades, actas notariales, calendarios 
de mantenimiento, facturas originales, reclamaciones de 3º,…
- en caso de daños corporales, circunstancias personales del 
lesionado o fallecido e informes médicos. 

• Relación de daños indicando si se trata de continente, 
contenido o existencias

• Cartas de reclamación a los causantes de los daños producidos

• Reanudación de operaciones lo antes posible

• Nombramiento de peritos si fuera necesario.




