
 

 
 
 

 
 
 

157 
El Fraude en los Seguros de Asistencia 
Asistencia en Carretera, Viaje y Multirriesgo 

 
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Estudio realizado por: Mireia Arenas López 
Tutor: Jean-Pierre Vidal Pérez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesis del Master en Dirección de Entidades  
Aseguradoras y Financieras 

 

Curso 2012/2013 
 

 
 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta publicación ha sido posible gracias al patrocinio de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta tesis es propiedad del autor. No está permitida la reproducción total o parcial de este do-
cumento sin mencionar su fuente. El contenido de este documento es de exclusiva responsabi-
lidad del autor, quien declara que no ha incurrido en plagio y que la totalidad de referencias a 
otros autores han sido expresadas en el texto 
 
 
 



 

3 

 

Presentación y agradecimientos 
 

 
A todos mis compañeros del máster: Juan Carles, Lluís, Josep, Kamal, David, 
Alicia, Paula, Cristina, Marc y Jordi que tantas horas hemos compartido: comi-
das, cenas, cumpleaños, nacimientos…… y que han contribuido a que cada día 
fuera especial. Me llevo un gran recuerdo y estoy convencida que una gran 
amistad. 

A todos los profesores que tanto han insistido en la participación de las clases, 
en la importancia de compartir experiencias entre todos nosotros y han conse-
guido hacernos llegar todos sus conocimientos y su forma de explicar temas 
tan complejos como el mundo del seguro. Algún se tendría que escribir alguna 
página sobre estas personas que han sido capaces de modernizar la gestión y 
el mundo del seguro. 

A mi tutor por prestarme su ayuda y orientarme durante la realización de mi 
trabajo, para mi ha sido un placer compartir experiencias del día a día, tanto de 
temas profesionales como experiencias personales relacionadas con el trabajo. 

A mi empresa por prestarme la oportunidad de participar en este curso, darme 
la oportunidad de crecer profesionalmente y demostrarme constantemente la 
confianza depositada en esta etapa de mi trayectoria profesional. 

 En general quisiera agradecer a todas y cada una de las personas que han 
vivido conmigo la realización de esta tesis, con mis altos y bajos y que es im-
posible nombrar pero me han escuchado y aconsejado, les agradezco la pa-
ciencia, apoyo, y sobre todo los ánimos recibidos constantemente para conti-
nuar y finalizar este proyecto.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



4 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

5 

Resumen 
Desde mediados del año 2007, la economía internacional y en concreto la eco-
nomía española se encuentra sumergida en una profunda crisis. A pesar de 
que las causas de esta crisis son diversas, muchos analistas coinciden en se-
ñalar la importancia de factores de naturaleza ética que alcanzan a directivos 
de empresas, consejos de entidades financieras, gobiernos, y la sociedad en 
general. Esta conducta inmoral que ha estado de moda durante todo el periodo 
del boom económico de la década 1996-2006, y ha sido ampliamente criticada 
en todos los medios de comunicación,  lejos de desaparecer se acentúa en es-
te tiempo de crisis cristalizando en una de sus manifestaciones: el fraude. 
 
El defraudador hace gala de un ingenio refinado para obtener su botín a través 
del engaño a entidades públicas, como la Administración o las Compañías de 
Seguros, y más concretamente las Compañías de Asistencia, las cuales a tra-
vés de sus prestaciones aseguradas están expuestas al fraude.  
 
Las Compañías de Asistencia incluyen en la gestión de siniestros procedimien-
tos cuyo objetivo es confirmar que la información recibida se corresponde con 
la realidad de los hechos expuestos, sin embargo, en la situación actual de cri-
sis, nos encontramos con la necesidad de revisar la metodología de control de 
fraude para, a partir de la expertise de los gestores de siniestros, mejorar la 
competencia de detección de situaciones de engaño, e incrementar la capaci-
dad de demostrar su existencia para evitar las negativas consecuencias eco-
nómicas que conllevan. 
 
Si fuera posible estar presente en todos los lugares donde se produce un si-
niestro: vivienda, comercio, carretera, de viaje en cualquier país acompañando 
a nuestros asegurados, probablemente nos sorprenderíamos de que la realidad 
en muchos casos no se corresponde con la declaración que posteriormente 
tenemos de los casos. Por este motivo el desarrollo de políticas de gestión de 
fraude que incluyan un sistema de detección, control e incluso denuncia del 
fraude se convierte en una obligación alineada con la cultura de buen gobierno 
de las Compañías que progresivamente se está implantando en el sector.  
 
Las políticas de gestión del fraude deben contemplar todos los riesgos poten-
ciales, internos, externos, de contratación, de prestaciones, de agentes de dis-
tribución, empleados o proveedores, todo ello evitando que la duda constante 
represente un impedimento para la gestión eficaz o que menoscabe los niveles 
de servicio. 

 
Resum 

 
Desde mitjans de l´any 2007, l´economia internacional i en concret l´economia 
espanyola es troben sotmeses a una profunda crisi. Tot i que les causes són 
diverses, molts analistes coincideixen en destacar la importància dels factors 
de naturalesa ética que afectan a directius d´empreses, consells d´entitats fi-
nanceres, governs i la societat en general. Aquesta conducta immoral que ha 
estat de moda durant tot el periode del boom econòmic de la década 1996-
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2006 i ha sigut ampliament criticada en tots els mitjans de comunicació, lluny 
de desaparèixer s´accentua en aquest temps de crisis manifestant-se en forma 
de frau. 
 
El defraudador fa gala de l´enginy per obtindre benefici a través de l´engany a 
entitats públiques, com l´Administració o les Companyies d´Assegurances, i 
més concretament les Companyies d´Assistència, que estan exposades al frau 
a través de les prestacions assegurades. 
 
Les Companyies d´Assistència inclouen en la gestió de sinistres procediments 
on l´objectiu és confirmar que la informació rebuda correspon amb la realitat 
dels fets exposats. Tot i així, en l´actual situació de crisis, ens trobem amb la 
necessitat de revisió de la metodología de control del frau que, a partir de 
l´experiència dels gestors de sinistres, millora la competència de detecció de 
situacions d´engany, i incrementa la capacitat de demostrar la seva existència 
per evitar les conseqüències econòmiques negatives que comporta. 
 
Si fos possible estar present en tots els llocs on és produeix un sinistre: viven-
da, comerç, carretera, de viatge en qualsevol país acompanyant a l´assegurat, 
probablement ens sorprendia que la realitat no té res a veure amb la declaració 
posterior dels fets. Per aquest motiu el crear i millorar les polítiques de gestió 
del frau que incloguin un sistema de detecció, control i fins i tot denúncia del 
frau es converteix en una obligació que està alineada amb la cultura de bon 
govern de les Companyies que progresivament s´està implantant al sector. 
 
Les polítiques de gestió del frau han de tenir en compte tots els riscos poten-
cials, interns, externs, de contractació, de prestació, d´agents de distribució, 
empleats o proveïdors, no deixant que el dubte constant suposi un impediment 
per la gestió eficaç o que afecti als nivells de servei.  

 
Summary 
Since mid-2007, international economy and particulary Spanish one 
are immersed in a deep crisis. Even this crisis has several causes, many ana-
lysts agree about importance of ethical factors that reach business executives, 
boards of financial institutions, governments, and society in general. This im-
moral behavior that has been popular throughout the boom period of the dec-
ade 1996-2006, and has been widely criticized in all media, far from disappear-
ing accentuates in this time of crisis, crystallizing in one of its manifesta-
tions: the fraud. 
  
The fraudster demonstrates a refined wit to achieve his booty through lying to 
public entities such as governments or insurance companies, and more specifi-
cally Assistance Companies, which through his benefits to insureds are vic-
tims of fraud. 
  
Assistance Companies include, in claims management, procedures aimed to 
confirm that information received corresponds to reality of the facts. However, in 
the current crisis, we need to revise methodology of fraud's controls to, thanks 
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to the experience of claim's managers, improve competence to detecte 
wit's situations, and increase the ability to demonstrate their existence to 
avoid their negative economic consequences. 
  
If it would be possible be present in all places where there's a sinis-
ter (residences, commerces, highways, traveling) in any country accompanying 
our insured, probably wee would be surprised that in many cases reality doesn't 
correspond with subsequent statement reported by insured. For this reason the 
development of policies of fraud's management that includes detection's sys-
tems, control and even impeachment of fraud becomes an obligation aligned 
with the culture of good Companies governance that are progressively being 
implemented in the sector. 
  
Fraud's management policies should watch all potential risks, internal, external, 
recruitment, performance, distribution agents, employees or suppliers, all to 
avoid that constant doubt means an impediment to the effective management or 
to impair service levels. 
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El Fraude en los Seguros de Asistencia 
Asistencia en Carretera, Viaje y Multirriesgo 

 

 
1. Presentación del problema 
 
La realidad del fraude en la actividad aseguradora se nutre por una parte de la 
propia naturaleza del seguro y de la percepción popular sobre la gestión de 
prestaciones que desarrollan las Compañías de seguros. Pervive gracias a la 
falta de una sólida cultura sectorial y aumenta como consecuencia de la 
coyuntura económica actual. 

El seguro es un intangible que requiere de la confianza del cliente para que 
éste lo adquiera. Confianza en que, en caso de realizarse el riesgo, el 
asegurador colmará sus expectativas de restitución de bienes perdidos o 
dañados. Ocurre sin embargo, que mientras no se produce el siniestro, el 
propietario de este bien intangible, el asegurado, no percibe su valor real lo que 
alienta, en algunos casos el deseo, de recuperar lo invertido en la compra del 
seguro. 

Por otra parte, la experiencia general sobre la gestión de prestaciones por parte 
de las Compañias aseguradoras ha alimentado la creencia popular sobre una 
manera de hacer basada en la cicatería injustificada y en el engaño sistemati-
zado. Hacer frente a este sistema de las Compañías, con trampas y engaños 
para sacar una tajada parece lógico. 

En definitiva está instalado en nuestro país el sentimiento de que resulta natu-
ral el fraude a las Compañías aseguradoras, siendo estas últimas responsables 
de no haber sabido transmitir el valor que tiene el seguro en términos de pro-
tección patrimonial y su valor social a través de la restitución solidaria de los 
bienes perdidos en caso de siniestro gracias a las aportaciones de todo el co-
lectivo de asegurados.  

Es por otra parte sorprendente la falta de una consistente cultura sectorial de 
control del fraude frente a otro tipo de entidad financiera, la banca, que dispone 
incluso de herramientas sectoriales que ayudan a identificar riesgos. Es a 
través de este pobre desarrollo de la actividad contra el fraude que éste se 
mantiene instalado dentro de la actividad aseguradora. 

Esta realidad es histórica y no nueva y quizá no justificaría el interés en tomar 
la cuestión para este trabajo si no fuera porque la actual coyuntura socioeco-
nómica amplifica sus efectos, en primer lugar en la medida en que los numero-
sos casos de corrupción aireados por los medios parecerían justificar una acti-
tud poco ética frente a las Compañías de Seguros siguiendo la máxima de “lo 
hace todo el mundo“, y en segundo lugar porque la escasez generada por la 
crisis dota a la oportunidad de necesidad. De este modo, se observa el seguro 
como medio de percibir ingresos adicionales o paliar pérdidas patrimoniales 
sufridas sin derecho a prestación. 
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El presente trabajo trata de poner en su justo lugar la realidad del fraude, en 
sus consecuencias para las Compañías de Asistencia, como medio, en primer 
lugar de evitar conductas persecutorias desmedidas e injustificadas pero en 
segundo lugar señalar la necesidad de desarrollar sólidos procedimientos y 
herramientas de control del fraude en un contexto de guerra de precios que 
obliga a la contención de costes internos y externos, y como no de contención 
del fraude. 
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2. Seguro de Asistencia: definición y alcance 
 
Los Seguros de Asistencia representan dentro de la actividad económica 
aseguradora, un conjunto de operaciones muy diversas en términos de riesgos 
y prestaciones que comparten como característica común desplazar el foco de 
su objeto central financiero, restituir el patrimonio del beneficiario de un seguro 
en caso de producción del riesgo como siniestro, hacia una prestación en 
especies que adquiere la forma de servicio.  

La naturaleza específica de estos seguros, definida por esta característica co-
mún, se proyecta de manera determinante hacia una metodología también es-
pecífica y diferenciada de gestión de prestaciones. 

De este modo, la prestación en forma de servicio conlleva un alto grado de exi-
gencia en términos de disminución de los plazos de gestión.  

Para hacer frente a esta inmediatez en la realización de la prestación, las com-
pañías especialistas en Seguros de Asistencia, han organizado sus departa-
mentos de operaciones en torno a un gran centro de atención telefónica al 
cliente con capacidad de organizar los servicios a gran velocidad, a través de 
redes de proveedores, que integrados en el territorio se hacen cargo de su eje-
cución material.  

Los Seguros de Asistencia se han caracterizado históricamente también por el 
tratamiento de riesgos, como la Asistencia en Carretera y la Asistencia en Viaje 
que por su contenido coste de gestión y de prestaciones, se beneficiaban de 
primas relativamente reducidas, lo cual significa poder estar cerca del cliente 
ayudándole a un bajo coste.  

Esta característica de los Seguros de Asistencia, ha generalizado en los últi-
mos años la tendencia a la inclusión de garantías de Asistencia que acompa-
ñan numerosos productos, aseguradores o no, ayudando en retención de clien-
tes y en diferenciación de productos.  

De este modo, a las tradicionales Asistencia en Viaje y Asistencia en Carretera, 
se han venido uniendo la Asistencia Informática, la Asistencia Legal y otras. 

Otra vía de expansión del concepto de Asistencia, todavía dentro de la activi-
dad aseguradora, proviene del aprovechamiento de la metodología de gestión 
de servicios en un Centro de Atención Telefónica  a través de Redes de Pro-
veedores locales,  para la gestión de siniestros masa de seguros combinados 
de Hogar, Comercio y Comunidades, en lo que se ha denominado comúnmente 
Asistencia Hogar.  

La incorporación de las garantías típicas de prestación de servicios en los se-
guros ha sido una tendencia muy generalizada en los últimos años.  

Se suelen añadir garantías de poco coste para poder ampliar y diferenciar un 
seguro de otro, es por ello, que podemos decir que se trata de un ramo con una 
gran expasión en los últimos años, con una gran competencia actualmente en 
el mercado, marcado por una fuerte guerra de precios, donde es evidente que 
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la calidad y la capacidad de servicio exige una fuerte especialización y actuali-
zación tecnológica constante para minorizar los costes y seguir siendo competi-
tivos en el mercado actual. 

La ampliación constante del perímetro de la actividad asistencial permite hoy 
día que numerosas garantías sean objeto de su tratamiento en forma de pres-
tación de servicios como podemos comprobar en la siguiente lista de los Ra-
mos de Decesos, Multirriesgo, Automóviles, Vida, Salud o Accidentes. 

 

Cuadro 1. Garantías por RAMO (Vida y Salud) 

RAMO GARANTIAS 

VIDA 1-Segunda opinión médica en caso de enfermedad Grave 

  2-Gestoria en caso de fallecimiento 

SALUD 1-Informaciones de viaje 

  2-Transmisión de mensajes 

  3- Gatos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización ( Extranjero) 

  4- Gastos odontológicos de urgencia ( Extranjero) 

  5- Envío de medicamentos al extranjero 

  6- Billete de ida y vuelta para un familiar y gastos de hotel 

  7- Retorno anticipado de la persona protegida a causa de la muerte de un familiar 

  8- Retorno anticipado de la persona protegida a causa de un siniestro grave 

  9- Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos 

  10- Transporte o repatriación de los familiares asegurados acompañantes 

  
11- Transporte o repatriación de difuntos y transporte de familiares asegurados 
acompañantes 

  12- Prolongación de la estancia 

  13- Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales 

  14 - Envío de documentos al extranjero 

  15- Anticipo de fondos en el extranjero 

  16- Defensa jurídica automovilística en el extranjero 

  17- Prestación y / o anticipo de fianzas 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 2. Garantías por RAMO (Accidentes, Decesos y Multirriesgo) 

RAMO GARANTIAS 

ACCIDENTES 1- Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos 

  2- Gastos de Repatriación o transporte del asegurado fallecido 

  3- Repatriación o transporte de los miembros de la familia 

  4- Regreso anticipado 

  5- Desplazamiento de un acompañante familiar junto al Asegurado hospitalizado 

  
6- Pago o reembolso de gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de la hos-
pitalización, en el extranjero 

  7- Inmovilización en un hotel 

  8- Ayuda a la localización y envío de equipajes 

  
9- Anticipo de fianzas, gastos de defensa, y anticipo de efectivo por accidente, 
robo o enfermedad, en el extranjero 

  10- Búsqueda de Profesional Jurídico 

  11- Intérprete en caso de accidente o enfermedad 

  12- Transmisión de mensajes urgentes 

  13- Servicio de información Jurídica 

DECESOS 1- Atención telefónica 24 h 

  2- Orientación legal y gestoría 

  3- Traslado o repatriación de restos mortales ( extranjero) 

  4- Acompañante de Restos mortales ( extranjero) 

  5- Traslado sanitario o repatriación médica ( extranjero) 

  6- Asistencia a familiares asegurados 

  7- Retorno de menores 

  8 - Gastos médicos, farmacéuticos o de hospitalización ( extranjero) 

  9- Prolongación de estancia 

  10- Gastos de Desplazamiento de un acompañante 

  11- Gastos de estancia para acompañante del asegurado hospitalizado 

  12- Regreso anticipado 

MULTIRRIESGO 1- Envío de profesionales 

  
2- Hotel, Restaurante y Lavandería: cuando la vivienda queda inhabitable, la 
cocina inutilizable o no se pueda hacer uso de los elementos de lavandería 

  3- Vigilancia y protección de la vivienda cuando esta queda desprotegida de robo 

  4- Mudanza y guardamuebles en caso de inhabitabilidad de la vivienda 

  5- Sustitución de aparatos de TV y Video 

  6- Servicio de personal sanitario 

  7- Servicio de personal doméstico 

  8- Servicio de personal docente 

  9- Cerrajería: cuando no se pueda acceder a la vivienda 

  

10- Cristalería: Por rotura de cristales y ventanas que forman parte del cerra-
miento de la vivienda y que impliquen una falta de protección ante el robo o ante 
fenómenos meteorológicos 

  11- Electricidad: ausencia de suministro eléctrico en la vivienda 

  
12- Fontanería: Rotura en las instalaciones fijas que impidan el suministro de 
agua a la vivienda 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 3. Garantías por RAMO (Automóviles) 

RAMO GARANTIAS 

AUTOMOVILES 1- Transporte o repatriación de los asegurados 

  2- Transporte o repatriación de menores 

  3- Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización 

  4- Transporte o repatriación sanitaria de heridos o enfermos 

  5- Asistencia médica y sanitaria 

  6- Envío de medicamentos 

  7- Convalecencia en hotel 

  8- Repatriación o traslado del asegurado fallecido 

  9- Regreso anticipado 

  10- Búsqueda y envío de equipajes extraviados 

  11- Demora en la entrega de equipajes 

  12- Transmisión de mensajes 

  13- Asesoramiento médico 

  14- Servicio de trámites administrativos para hospitalización  

  15- Anticipo de fondos en el extranjero 

  16- Servicio de información para el viaje al extranjero 

  17- Anticipo de fianza judicial en el extranjero 

  18- Anticipo de gastos de defensa legal en el extranjero 

  19- Remolcaje 

  20- Rescate 

  21- Envío de piezas de recambio 

  22- Envío de chófer profesional 

  23- Reparación urgencia en carretera 

  24- Gastos de abandono legal 

  25- Asistencia por robo del vehículo 

  26- Transporte o repatriación del vehículo averiado o robado 

  
27- Prestaciones a los asegurados en caso de inmovilización del vehículo por avería 
o accidente 

  28- Vehículo de sustitución 

  29- Traslado del asegurado para recoger el vehículo 

  30- Envío de duplicado de llaves 

  31- Combustible 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 

Cuadro 4. Garantías por RAMO (Asistencia en Viaje) 

RAMO GARANTIAS 

VIAJE 1-Asistencia médica y sanitaria 

  2-Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos 

  3-Repatriación o transporte de acompañantes. 

  4-Repatriación o transporte de menores o disminuidos 

  5-Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización 

  6-Desplazamiento de un familiar en caso de fallecimiento del Asegurado 

  7-Convalecencia en hotel 

  8-Repatriación o transporte del Asegurado fallecido 

  9-Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar 

  10-Regreso anticipado por hospitalización de un familiar 

  
11-Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegura-
do 

  12-Transmisión de mensajes urgentes 

  13-Envío de medicamentos en el extranjero 

  14-Servicio de intérprete 

  15-Adelanto de fondos monetarios en el extranjero 

  16-Robo y daños materiales al equipaje 

  17-Demora en la entrega del equipaje facturado 

  18-Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje 

  19-Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados 

  20-Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 

  21-Gastos de anulación de viaje 

  22-Reembolso de vacaciones no disfrutadas 

  23-Demoras y pérdidas de servicios 

  24-Demora del viaje en la salida del medio de transporte 

  25-Extensión de viaje obligada 

  26-Cambio de servicios inicialmente contratados 

  27-Salida de un transporte alternativo no previsto 
Fuente: Elaboración propia 
 

El objeto del presente trabajo es establecer una definición específica de fraude 
en el negocio de Asistencia así como plantear las diversas posibilidades de 
diseño de políticas de su tratamiento. 

Siendo con toda probabilidad las tres actividades asistenciales que representan 
un mayor volumen de negocio del sector la Asistencia en Viaje, la Asistencia en 
Carretera y la Asistencia Hogar, Comercio y Comunidades, nos centraremos en 
estas líneas de negocio. 

Diferenciaremos a partir de este momento estas actividades en el marco espe-
cífico de este trabajo como:       

� Asistencia en Viaje: Toda la actividad aseguradora que tiene por objeto 
cubrir los diversos riesgos a que está sujeta una persona que se despla-
za fuera de su lugar de residencia por motivos de ocio (vacacional) o 
trabajo (negocio) en medios de transporte colectivos. 

� Asistencia en carretera: Toda la actividad aseguradora que tiene por 
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objeto cubrir los diversos riesgos a que está sujeta una persona y su 
vehículo mientras aquella se encuentra en desplazamiento por cualquier 
motivo con éste. 

� Asistencia Hogar, Comercio y Comunidades: Toda actividad de servicios 
ligada a un contrato de seguros, que tiene por objeto la reparación de la 
avería y/o los daños de un siniestro amparado por garatías de 
Multirriesgo Hogar, Comercio o Comunidades. 

2.1 Evolución histórica del concepto de Asistencia en Viaje 

La Asistencia en Viaje como seguro tiene una larga historia, siendo conocida 
en los años 60 con el nombre de Seguro turístico. Se atribuye su idea inicial al 
Barón Max Engelvon Czerkut quien durante un viaje en 1907 contempló como 
ardía su equipaje en la estación de ferrocarril de Budapest. A partir de este 
hecho ideó un seguro que cubriera el equipaje de los viajeros, concepto que se 
expandió por toda Europa al ritmo del ferrocarril, convirtiéndose en el embrión 
de los Seguros de Asistencia en Viaje. 

Sobre esta idea original se construyó un modelo de seguro privado y voluntario 
que paulatinamente fue ampliando su perímetro de cobertura alcanzando las 
diversas contingencias a que podían verse sometidos los turistas, inicialmente 
en sus viajes fuera de su país de residencia. 

De este modo, los riesgos cubiertos en un inicio básicamente se agrupaban 
entorno a: 

� Riesgos de los equipajes 

� Accidentes individuales 

� Enfermedad y asistencia sanitaria 

� Defensa jurídica 

� Repatriación de vehículos y ocupantes en desplazamiento con vehiculo 
propio. 

Sin embargo, actualmente alcanzan un gran abanico de coberturas como: 

� Los gastos de anulación de viaje por contingencias sobrevenidas con 
posterioridad a la contratación del mismo antes de iniciarlo. 

� Indemnizaciones por vacaciones no disfrutadas por haber tenido que 
anular el viaje una vez éste ya está en curso. 

� Compensaciones por la actividad irregular de transportistas o agentes de 
viaje que afecten al asegurado. 

� Robo y secuestro. 

� Asistencia informática. 

� Y diversos paquetes de ayuda e información al viajero. 
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La evolución técnica del cálculo de primas , precio del seguro, también ha 
sufrido una notable evolución desde sus inicios en los que se tenían en cuenta 
como variables principales de unas tarifas fijadas, la duración del viaje y las 
garantías escogidas, siendo actualmente relevante además de las anteriores, la 
distancia respecto a la residencia del asegurado (En el caso de España: Viajes 
nacionales, al Extranjero en Europa o Resto del Mundo), el país de destino, la 
edad, el motivo del viaje (vacacional o profesional), el medio de transporte  e 
incluso el tipo de actividades que se realizarán durante el viaje.   

Respecto de la contratación, frente a un modelo inicial de venta individual con 
primas calculadas por persona, aunque  con reducciones para grupos, la parte 
más importante del volumen de negocio girado por esta actividad, se distribuye 
a través de distribuidores que gestionan grandes colectivos, como por ejemplo 
los Tour Operadores. 

La primera Compañía que en España podemos calificar genuinamente de Asis-
tencia es GESA (Actualmente Interpartner Assistance), que en el año 1.965 
solicitó la autorización de un combinado de Seguros de Viaje que incluía pres-
taciones como la repatriación de vehículos y personas y coberturas de equipa-
jes. Desde 1.981 la Dirección General de Seguros autorizó a varias entidades a 
incluir la Asistencia como garantía complementaria. 

La evolución que ha sufrido este producto desde sus inicios alcanza no sólo a 
coberturas y gestión técnica. Los modelos de distribución acompañan la 
revolución tecnológica y el boom de Internet que afectan no sólo en los 
sistemas de contratación y la inclusión en los multi-tarificadores sino en la 
información disponible para el cliente potencial en términos de información 
sobre experiencias, con fotografías, evaluaciones, comentarios, y un nuevo 
papel de las Agencias de Viaje que actúan como prescriptores y mediadores. 

El Seguro de Asistencia en Viaje afronta nuevos retos, como el sector en gene-
ral. La respuesta a cómo dar valor acompañando a viajes Low Cost y en 
consecuencia en un contexto de gran presión para las primas, la aparición de 
nuevas oportunidades de distribución como el caso de equipajes asegurados 
en las máquinas de empaquetado de los aeropuertos, o incluso la evaluación 
de cómo afecta al sector los cambios tecnológicos en la gestión de viajes (El 
billete electrónico, la desaparición de la tarjeta de embarque...) serán 
cuestiones de importancia en un futuro inmediato, donde las Compañías del 
sector parece que se orientan a microseguros con 2 ó 3 garantías muy básicas 
con diversos niveles de franquicia,  a un precio muy reducido y adaptado a la 
situación actual. 

2.2 Evolución histórica del concepto de Asistencia en Carretera 

El origen de la Asistencia en Carretera está ligado al desarrollo del negocio de 
Asistencia en Viaje puesto que los desplazamientos en coche fueron una más 
de las posibilidades que consideraban estos seguros.  

Con la ampliación del paquete de servicios que ofrecía la Asistencia en Carre-
tera empezaron a aparecer coberturas tanto para los vehículos en desplaza-
miento como para sus ocupantes, desarrollando además un proceso de sola-
pamiento de parte de los servicios que ofrecían los clubes de conductores, que 
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si bien, desde su origen a principios del S.XX, históricamente se habían centra-
do en dar soporte a las necesidades administrativas de los conductores, desde 
mediados de los 70 habían empezado a desarrollar la actividad de reparación 
mecánica de vehículos a motor en carretera. 

Durante los 80 y especialmente en los 90 la inclusión del seguro de Asistencia 
en Carretera en grandes colectivos de turismos asegurados por compañías de 
seguros generales, tuvo como consecuencia la inversión de las magnitudes de 
servicios, convirtiéndose la actividad de Asistencia en Carretera, en la principal 
del negocio de Asistencia, tanto en términos de volúmenes de actividad como 
de primas. 

Así pues, junto a las tradicionales multinacionales de Asistencia, como GESA 
(Interpartner Assistance), Europ Assistance y Mondial Assistance, que desple-
gaban sus actividades tanto en el negocio de Viaje como de Carretera, apare-
cieron en España otras, especializadas en este tipo de prestación como Asitur 
o Universal, vinculada al RACC.  

A partir de la generalización de las garantías de Asistencia en Carretera en los 
seguros de automóviles de primera categoria (turismos), con el paso del tiempo 
el perímetro de cobertura de la Asistencia en Carretera también se ha amplia-
do, de modo que hoy día un gran número de vehículos de segunda (camiones) 
y tercera categoría (motocicletas y ciclomotores) también disponen de esta co-
bertura. 

Sin embargo, el mayor hito en la historia de este servicio ha sido la reducción 
primero y la eliminación después, de la franquicia kilométrica para la cobertura 
de las prestaciones para el vehículo, de modo que hoy día, la gran mayoría de 
seguros de Asistencia en Carretera cubren la prestación del servicio de remol-
que o reparación in situ desde el KM 01. 

La expansión del negocio de la Asistencia en Carretera ha tenido numerosas 
consecuencias pero quizá la más importante no tiene que ver ni con el produc-
to, ni con su diseño técnico ni con su modelo de distribución. La enorme 
importancia que ha adquirido el servicio de Asistencia en Carretera para las 
Compañías de Seguros Generales ha provocado un enorme interés de estas 
últimas por controlar la actividad, por lo que paulatinamente hemos asistido a la 
compra (GESA por AXA, Europ Assistance por Generali) e incluso  absorción 
(Mondial por Allianz) de las Compañías de Asistencia por parte de los grandes 
grupos aseguradores europeos. 

Así pues, los avatares de las Compañías de Asistencia están actualmente liga-
dos a la evolución del sector de los Seguros Generales, en términos de fusio-
nes y adquisiciones, aunque pequeñas entidades, con personalidad propia, se 
mantienen en el mercado para dar servicio a compañías que no tienen su ser-
vicio de Asistencia propio, como el caso de ARAG. 

Esta conexión explica que sea de suma importancia observar no sólo la situa-
ción específica de las Compañías de Asistencia sino ésta en el contexto de la 
evolución del Sector de Seguros en general, que ha pasado de estar en Espa-
ña atomizada a, fruto de una progresiva reducción del número de entidades, 

                                                        
1 La mayoría de las compañías ofrecen asistencia para el vehículo desde el kilómetro 0, es decir, desde el 
mismo domicilio del asegurado, por ello es muy importante conocer el ámbito geográfico de cobertura de 
la póliza. 
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estar desarrollada por una corta nómina de entidades, especialmente en el 
Ramo de Automóviles. 

Sin embargo no debemos dejar de tener en cuenta que a pesar de esta situa-
ción, han aparecido nuevos operadores en el sector que o bien se caracterizan 
por la utilización de canales de distribución diferentes al tradicional, como las 
compañías llamadas de “Directo“ como Linea Directa, Direct Seguros o Verti 
que distribuyen sus productos por Internet o mediante grandes Call Center de 
contratación o bien, que estando vinculadas a entidades bancarias, distribuyen 
sus productos a través de las redes de sucursales bancarias, como por ejemplo 
Cáser. 

Por otro lado, en esta situación general diversa, el concepto de Asistencia en 
Carretera sigue teniendo una salud vigorosa y es reconocida por un gran nú-
mero de clientes de las entidades de seguros, como la garantía mejor valorada, 
sirviendo de reclamo publicitario para un producto, el seguro de automóviles, 
considerado cada vez más como una “commodity“. 

2.2.1 Frecuencia de contratación de las diversas garantías en los seguros 
del Ramo de Automóviles 
 

Cuadro 4. Garantías contenidas en las pólizas  

 Total Muestra 

Garantías de las Pólizas 2010 2011 

Responsabilidad Civil 100,00% 100,00% 

Defensa Jurídica y Reclamación 98,70% 99,03% 

Daños Propios 39,01% 39,77% 

Lunas 65,24% 66,84% 

Robo 56,02% 57,00% 

Ocupantes 91,57% 92,15% 

Asistencia en Viaje 87,88% 88,83% 

Otras Garantías 41,61% 43,82% 
Fuente: ICEA, Informe nº 1427 Mayo, 2012 

 

Gráfico 1: Garantías contenidas en las pólizas 

 
Fuente: ICEA, Informe nº 1427 Mayo, 2012 
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Sobre la garantía obligatoria de Responsabilidad Civil encontramos 
prácticamente en todos los casos las garantías de Defensa Jurídica y 
Reclamación, lo que convierte el conjunto de estas tres coberturas en las 
coberturas mínimas contratadas en los seguros de automóviles de los diversos 
operadores del mercado. 

Más allá de estas garantías básicas, el paquete de opciones incluye de forma 
mayoritaria las garantías de Asistencia en Viaje y Ocupantes, con una cuota en 
torno al 88,8 % y el 92,2 % de las pólizas tratadas, síntoma de que se venden 
en régimen de inclusión con opción negativa (se incluye por defecto entre las 
opciones contratadas siendo el asegurado quien debe expresar su rechazo pa-
ra excluirla de su contrato). 

El resto de garantías como Robo y  Lunas  tienen una presencia menor en tor-
no al 66,8 % y el 57,0% así como la de Daños Propios con y sin franquicia con 
una frecuencia del 39,77%. 

 
2.2.2 Frecuencia de contratación de las diversas garantías en los seguros 
del Ramo de Automóviles  por categoría de vehículos 

 

Cuadro 5. Garantías en las pólizas por categoría de vehículos 

  1º Categoría 2º Categoría 3º Categoría 

  2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Responsabilidad Civil 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Defensa Jurídica y Reclamación 98,81% 99,14% 97,57% 97,60% 98,57% 99,20% 

Daños Propios 45,44% 46,19% 5,28% 4,50% 3,00% 2,97% 

Lunas 76,81% 78,39% 15,53% 14,10% 1,21% 1,28% 

Robo 65,17% 66,17% 5,39% 3,51% 7,25% 7,09% 

Ocupantes 98,17% 98,55% 41,37% 42,17% 68,53% 68,36% 

Asistencia en Viaje 95,46% 96,15% 17,75% 19,84% 73,64% 75,83% 

Otras Garantías 48,03% 50,22% 9,60% 5,70% 8,28% 12,65% 
(*) Datos garantía “ Lunas” 3ª Categoría corresponden a pólizas de “ Microcoches” 
Fuente: ICEA, Informe nº 1427 Mayo, 2012 

 
El protagonismo casi en exclusiva de las coberturas de Responsabilidad Civil y 
Defensa Jurídica y Reclamación, con la salvedad de Ocupantes y Asistencia en 
Viaje, en la segunda categoría, revela el rechazo general del sector a asegurar 
los riesgos opcionales en vehículos de este tipo. 
 
 
2.2.3 Siniestralidad sobre primas imputada de las garantías más importan-
tes dentro del seguro de autos: 

 

Daños propios 88,6 % ( + elevada)  

Responsabilidad Civil  80,5 %,  

Asistencia en viaje 65,0 %. ( *) 
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Las cifras de carga siniestral que soportan las garantías más importantes del 
seguro de automóvil nos revela que más allá de la fuerza que el Servicio de 
Asistencia en carretera demuestra por su elevada frecuencia de inclusión en 
los contratos de seguros de automóvil, que ésta es además una garantía con 
un buen comportamiento siniestral y en consecuencia con mejor rentabilidad 
que las demás. 
 

2.2.4 Componentes de la Prima (parte de la prima pagada que se destina a 
cubrir cada una de las garantías) 
 

Cuadro 6. Componentes de la Prima 

  Total Muestra 

Garantías de las Primas 2010 2011 

Responsabilidad Civil 48,22% 47,67% 

Defensa Jurídica y Reclamación 4,88% 4,87% 

Daños Propios 24,53% 24,48% 

Lunas 4,65% 4,98% 

Robo 4,87% 4,83% 

Ocupantes 3,79% 3,98% 

Asistencia en Viaje 7,11% 7,36% 

Otras Garantías 1,96% 1,83% 
Fuente: ICEA, Informe nº 1427 Mayo, 2012 

 

2.2.5 Frecuencia Siniestral  
 
Con este ratio se pretende dar una referencia de la cantidad de siniestros 
ocurridos en el ejercicio en relación a las pólizas que se tiene al final del 
mismo. El número de siniestros ocurridos para cada 1.000 pólizas en vigor al 
final del periodo y clasificado por garantías. 

Cuadro 7. Frecuencia siniestral 

  Total Muestra 

  2010 2011 

Responsabilidad Civil 28 26 

Defensa Jurídica y Reclamación 120 108 

Daños Propios 37 33 

Lunas 507 433 

Robo 16 14 

Ocupantes 5 5 

Asistencia en Viaje 218 197 

Otras Garantías 124 64 
Fuente: ICEA, Informe nº 1427 Mayo, 2012 

En conclusión, a partir de los datos presentados se comprueban las afirmacio-
nes que habíamos realizado previamente relativas a que los servicios de Asis-
tencia permiten una relación cercana con la cartera de clientes (apreciable fre-
cuencia) a un coste moderado (siniestralidad y porcentaje de la prima), lo que 
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sumado al alto grado de reconocimiento que consigue, es fuente de fidelización 
de los asegurados.  

2.3 Situación Legal Asistencia en Viaje 

A pesar de que a lo largo de la tesis distinguimos entre la asistencia en 
carretera y la asistencia en viaje, son la misma actividad aseguradora, recogida 
en el ramo 18 Asistencia: Asistencia a las personas que se encuentren en 
dificultades durante desplazamientos o ausencias de su domicilio o de su lugar 
de residencia permanente. Comprenderá también la asistencia a las personas 
que se encuentren en dificultades en circunstancias distintas, determinadas 
reglamentariamente, siempre que no sean objeto de cobertura en otros ramos 
de seguro. 

La Orden del 27 de Enero de 1988 impone una serie de requisitos a las Asegu-
radores que pretendan dedicarse a la operación de seguro privado de asisten-
cia en viaje: 

 

ORDEN DE 27 DE ENERO DE 1988, POR LA QUE SE CALIFICA LA COBERTURA DE LAS 
PRESTACIONES DE ASISTENCIA EN VIAJE COMO OPERACIÓN DE SEGURO. 
 
La demanda de cobertura de los riesgos a que se ven sometidas las personas que emprenden 
viaje fuera de su domicilio habitual ha tenido en los últimos años respuesta adecuada en casi 
todos los países europeos mediante una oferta de garantías, realizadas a través de contratos 
formulados por Entidades aseguradoras o por Entidades especializadas en asistencia y crea-
das para esta finalidad. 
 
La aparición de estas nuevas coberturas determinó que la Directiva 84/641/CEE clasificara la 
asistencia en viaje como ramo número 18 de la actividad de seguros, adoptándose por las le-
gislaciones nacionales diferentes so1uciones. 
 
En España comenzaron a establecerse Entidades especializadas en asistencia en 1979, y la 
Dirección General de Seguros autorizó la utilización de sus contratos de abono de asistencia. 
con reserva del control de este tipo de Entidades si en el futuro se modificaba la legislación  
aplicable. Simultáneamente, estas coberturas vienen siendo otorgadas por Entidades asegura-
doras debidamente autorizadas por el Organismo de Control. 
 
La Orden del Ministerio de Hacienda de 29 de julio de 1982 clasificó la asistencia en viaje 
como ramo 18. pero hasta la publicación de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, y su Reglamento 
de agosto de 1985, no queda definido con claridad el concepto de operación de seguro privado 
sometida al control de la Dirección General de Seguros, Además, el Real Decreto Legislativo 
1255/1986, de 6 de junio, y el Real Decreto 2O21/1986, de 22 de agosto, que adaptan diversos 
artículos a la Ley y el Reglamento citados a los compromisos derivados del Tratado de Ad-
hesión de España. a la Comunidad Económica Europea, establecen que el Ramo de Asistencia 
en Viaje quede comprendido en el grupo III a efectos del capital que habrán de tener suscrito y 
desembolsado las Entidades que operen en el mismo. 
 
En resumen, la actual normativa española califica como un ramo de seguro la cobertura de-
prestaciones de asistencia en viaje y, por otra parten deja claro en el artículo segundo delRe-
glamento de 1 de agosto de 1985 que toda operación en la que concurran las características 
de pago anticipado de una suma fija y cobertura de un riesgo técnicamente asegurable es una 
operación de seguro, excluyendo únicamente las prestaciones de servicios profesionales y de 
conservación, mantenimiento, reparación y similares, siempre que no concurran las circunstan-
cias anteriores. 
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La necesaria protección de los intereses de las personas que contraten con una Entidadpresta-
ciones de asistencia de esta naturaleza, mediante el sometimiento de todas las Entidades que 
cubren estos riesgos a las garantías y controles de solvencia establecidos por la legislación de 
seguros, exigen la definición urgente de las reglas de actuación de las Entidades que cubren 
riesgos de asistencia en viaje y hasta ahora no eran consideradas como aseguradoras. 
 

En su virtud, este Ministerio, en uso de las facultades que le confiere el artículo 2º S del Re-
glamento de Ordenación del Seguro Privado, aprobado por Real Decreto 1348/1985, ha tenido 
a bien disponer: 
 
 

ARTÍCULO 1º  
 

Tendrán la consideración de operaciones de seguro privado aquellas operaciones de asistencia 
en las que se garantice la puesta a disposición del tomador o asegurado de una ayuda material 
inmediata, en forma de prestación económica o deservicios, cuando éste se encuentre en difi-
cultades como consecuencia de un evento fortuitoen el curso de un viaje fuera de su domicilio 
habitual, en los casos y condiciones previstos enel contrato; siempre que hayan sido concerta-
dos mediante el pago anticipado de una cuotafija y con los requisitos previstos en el artículo 1º 
de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, deContrato de Seguro. 
 
 
ARTÍCULO 2º  
 

1. No tendrán la consideración de operaciones de seguro: 
 
a) La prestación de servicios profesionales y los contratos de abono concertados para prestar-
servicios de conservación, mantenimiento y reparación, siempre que en las obligaciones quea-
suman las partes no figure la cobertura de un riesgo técnicamente asegurable. 
 
b) la mera obligación de prestación de servicios mecánicos al automóvil realizada a sussocios 
por los clubes automovilísticos. 
 

Los club no pueden considerarse aseguradora, y la cuota que pagan los 
asociados no puede considerarse prima. 

Dentro de estos casos nos encontramos con entidades tipo RACE o ADA todo 
y realizar una prestación idéntica a las que suele ser cubierta por los seguros 
de asistencia en viaje, no están obligados a prestar garantías técnico- 
financieras de dotación, cobertura de provisiones, margen de solvencia y 
fondos de garantía que la legislación de seguros exige a las Entidades 
Aseguradoras. 

 

2. No tendrán la consideración de aseguradores aquellas Entidades o profesionales que, te-
niendo la infraestructura organizativa adecuada para la prestación de todos o algunos delos 
servicios propios de asistencia en viaje, limiten su función a prestación de la asistencia solicita-
da cobrando cada servicio prestado bien al usuario o beneficiario o bien a otra Entidad 
que asuma la cobertura de los riesgos. 
 

Estamos hablando de entidades como Coris Asistencia que se hacía cargo de 
organizar las prestaciones de asistencia en viaje cuyo riesgo era asumido por 
las compañías aseguradoras, bien de Asistencia, como Europ Assistance o 
Aide Asistencia o de Seguros Generales como la Mutua FIATC. 
 



26 

ARTICULO 3º  
 
(Derogado por Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión 
de Seguros Privados) 
 

ARTÍCULO 4º  
 
Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para el acceso a la actividad que en con carác-
ter general, establece la Ley y Reglamento, las Entidades que pretendan operar en el ramo de 
Asistencia en Viaje u ofrecer sus prestaciones como riesgo accesorio de otro Ramo, deberán 
justificar ante la Dirección General de Seguros su capacidad para prestar los servicios a que se 
comprometerán en sus contratos. Dicha justificación podrá realizarse mediante la presentación 
de todos o algunos de los siguientes documentos: 
a) Memoria explicativa de la infraestructura de la Entidad, en la que se detallen los medios ma-
teriales y organizativos con que cuenta para la prestación a realizar, según el plan financiero 
remitido a la Dirección General de Seguros junto con la solicitud de inscripción en el ramo. De-
berá detallarse, igua1menten si los medios a emplear son propiedad de la Entidad o de un ter-
cero que actuará mediante un concierto o contrato de arrendamiento de servicios, cuyo modelo 
deberá igualmente acompañarse a la Memoria. 
b) Concierto o contrato de arrendamiento de servicios con una Entidad que pertenezca a la 
misma unidad de decisión que el asegurador y que quede incluida en el artículo 2º.2 de la pre-
sente Orden. 
c) Contrato de reaseguro de prestación de servicios con una Entidad aseguradora debidamente 
autorizada para operar en España. que haya justificado ante la Dirección General de Seguros 
su capacidad para prestar los servicios. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
1ª Las Entidades no inscritas en el Registro Especial de la Dirección General de Seguros que 
vengan realizando las operaciones a que se refiere el artículo primero de la misma deberán 
comunicarlo a la Dirección General de Seguros, dentro del plazo de dos meses a partir de la 
entrada en vigor de la presente Orden, acompañando la documentación jurídica y técnica que 
haya servido de base para sus actuales actividades. 
Las Entidades que incumplan el deber de notificación a que se refiere el párrafo anterior se 
considerarán incluidas en el artículo 46,3 de la Ley 33/l984, de 2 de agosto. 
2ª En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente Orden, las Entida-
des a que se refiere la disposición anterior deberán adaptar sus Estatutos y actividades a la 
Ley 33/1984, de 2 de agosto, Reglamento de 1 de agosto de 1985, y a la presente Orden, y 
solicitar la inscripción en el Registro Especial regulado en el artículo 4O de la citada Ley. 
En los casos en que para disponer de las garantías técnico-financieras de dotación y cobertura 
de provisiones técnicas, margen de solvencia y fondo de garantía exigidas en la legislación 
general de seguros, el plazo fijado en el párrafo anterior pudiera causar un evidente perjuicio, 
podrá so1icitarse de la Dirección General de Seguros la aprobación de un plan de adaptación 
adecuado. 
 

Por lo tanto podemos hablar de 3 formas en las que el Asegurador puede 
prestar la Asistencia: 

 

� Desde la propia Entidad Aseguradora se prestan las actividades 
relacionadas con la asistencia. El asegurador se encarga de 
tramitar el siniestro con medios propios o subcontratados. 

Ejemplos Europ Assistance y Mondial Assistance en sus actividades 
de seguro directo de asistencia en viaje.  
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� Contratar la asistencia a través de una empresa especializada 
que se encarga de tramitar los servicios. La asistencia se presta 
a través de una entidad no aseguradora que se conoce como 
Empresa de servicios.  

Sobre estos contratos el autor Bilbatúa destaca: la empresa 
prestataria de servicio establece y gestiona la central de alarmas,  
para ellos percibe una cantidad fija por póliza. Dicha cantidad no 
debe figurar exclusivamente en el contrato de arrendamiento de 
servicios, que como componente del precio del seguro debe estar 
recogida, tanto en su cifra inicial como en sus sucesivas 
modificaciones, en base técnica. La empresa prestataria del servicio 
percibe, por prestar éste un importe por cada servicio que se 
determina según distintos supuestos. 

Si el servicio es prestado con medios contratados con terceros por la 
empresa, hay entidades que repercuten a la entidad aseguradora el 
coste real, justificado con la factura original de la prestación y otras 
que repercuten un importe fijo por siniestro. Si el servicio se presta 
con medios propios de la empresa, ésta factura a la entidad 
aseguradora un importe fijo por siniestro ( conocido como FEE u 
Honorarios) 

Ejemplo, Coris Asistencia o la actividad de agencia o corresponsalía  
local en españa de compañías de asistencia extranjeras que realiza 
Aide Asistencia,  Arag Services Spain & Portugal o Europlan 

 

� Prestación de servicios a través de lo que se conoce como 
Reaseguro de prestación de servicios.El reasegurador es el que 
obliga por tanto a la prestación del servicio pero tampoco tiene que 
hacerlo personalmente. Lo hará si dispone de la infraestructura 
necesaria para ello, esto es si es una de las empresas del primer 
tipo que hemos analizado, pero en otro caso habrá pactado un 
contrato de arrendamiento de servicios del tipo de la segunda 
modalidad. 

Un ejemplo claro sería el de ASITUR, hasta 1.981 fue compañía de 
asistencia y aprovechando la infraestructura de la que disponía a 
partir de 1.990 se transforma en Compañía de seguros. ASITUR 
presta servicios de back office y front office, 24 h al día 365 días al 
año, ofreciendo un servicio personalizado a los clientes de las 
compañías de seguros (El grupo de accionistas y clientes de Asitur 
está formado por empresas destacadas del sector de seguros en 
Europa: SEGUROS BILBAO, SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, 
GES SEGUROS, GROUPAMA SEGUROS, HELVETIA SEGUROS, 
LA UNIÓN ALCOYANA, MUTUA GENERAL DE SEGUROS, REALE 
SEGUROS, CEA y CAJASUR. 

Gestiona el ciclo completo de siniestros, desde la apertura hasta el 
cierre, tanto de asistencia en viaje, hogar, salud, familiar y decesos, 
como gestión de partes de automóvil y lunas, gestión de multas e 
información telefónica. 
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2.4 Asistencia Multirriesgo: historia y definición actual del ser-
vicio 

El servicio de Asistencia Multirriesgo tal como lo conocemos hoy día, se desa-
rrolla a partir de dos experiencias aseguradoras distintas y en un principio bien 
alejadas hasta fusionarse en la realidad actual: Los seguros de incendio y da-
ños a la vivienda por un lado, y los servicios de Reparaciones de Urgencia en 
el Hogar propios del concepto asistencial. 

La primera aportación solidaria, colectiva  y obligatoria a través de la recauda-
ción de impuestos, como fórmula de aseguramiento frente a calamidades como 
el incendio está documentada hace unos 4.000 años en la antigua Asiria.  

La necesidad de aseguramiento de los bienes inmuebles crece paralelamente 
al desarrollo urbano ya que este es un riesgo que al producirse en entornos de 
alta densidad de viviendas y población agrava seriamente sus consecuencias. 

De este modo en la antigua Roma el riesgo de incendio llegó a ser tan impor-
tante que el precio de los alquileres urbanos decrecía conforme aumentaba la 
altura en la que se encontraba la vivienda arrendada ya que la posibilidad de 
quedar atrapado en caso de incendio se incrementaba notablemente. 

A partir de la Edad Media los propietarios empezaron a asociarse en mutuali-
dades para hacer frente solidariamente al riesgo de incendio. Así pues, tras el 
gran incendio de Londres de 1666 proliferan las instituciones aseguradoras 
contra incendio que serán el germen de las actuales Compañías de Seguros.  

Junto a la garantía básica de incendio que asegura la restitución de la grave 
merma patrimonial que supone la producción de este riesgo, se irán incorpo-
rando poco a poco otras garantías, como la responsabilidad civil por daños 
causados a terceros, o la defensa y reclamación cuando el asegurado es el 
damnificado por un tercero. A partir de 1950, la ampliación del abanico de 
defensa del patrimonio en forma de garantías de seguros incluirá 
progresivamente otras coberturas como las de Robo, Rotura de Cristales, pero 
sobre todo Daños por Agua, en seguros combinados de hogar, más adelante 
conocidos como seguros multirriesgo,  que pretendían cubrir la mayor parte de 
contingencias posibles en el seno de una vivienda. 

Esta tendencia llegó a Europa en los años setenta y a España a finales de la 
década de los ochenta.  

Debido a la gran variedad de riesgos y garantías, las compañias han distingui-
do entre gestión de siniestros reparables y gestión de siniestros indemnizables: 

� Siniestros indemnizables: se definen como aquellos que por sus ca-
racterísiticas eran susceptibles de indemnizar exclusivamente ya 
que no existía reparación o reposición posible. En muchas 
ocasiones esta solución no cumplía con las expectativas del 
asegurado, ya que el dinero que se reembolsaba no era suficiente 
para reparar el daño, por ello algunos agentes y compañías 
contaban con la colaboración de un grupo de colaboradores de 
confianza que se adaptaban a las peritaciones y reparaban los 
daños, ya que en muchos casos los propios asegurados no sabían a 
quien recurrir. 
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Esta forma de gestión suponía una oportunidad para el 
asegurado para defraudar a la compañía, existía una falta de 
control sobre los siniestros, se desconocía si el asegurado 
reparaba realmente o si volvía a comunicar un siniestro ya 
liquidado. 

� Siniestros reparables: inicialmente se empezó por los siniestros de 
daños por agua y rotura de cristales ( garantía estrella) que tenían 
una alta frecuencia y baja intensidad y suponen más del 50% de la 
siniestralidad de los productos de multirriesgo de hogar. 

Los Asegurados declaran un siniestro a través de un teléfono 
facilitado por la Compañía 24h / 365 días al año y reciben en un 
plazo breve de tiempo la visita de un reparador. En caso de 
siniestros de grandes dimensiones ( normalmente a partir de cierto 
importe que la propia Compañia define) se enviará a un périto para 
que realice un informe de daños. 

Frente a esta evolución, las Compañías pasan a ser grandes 
gestoras de este tipo de siniestros masa delante del asegurado que 
prefiere que sea la propia Compañía la que se encargue de la 
tramitación antes que recibir una indemnización y tener que ser el 
mismo el que busque la solución a su siniestro.  

Precisamente sobre la década de los 80 aparece en España el servicio de Re-
paraciones de Urgencia, que destinado a clientes particulares pretendía ofrecer 
ayuda a quienes se encontraban en caso de siniestro, con la necesidad de 
hacer frente a la reparación de una avería que provocaba daños en su vivien-
da. En 1983 se funda Multiasistencia, compañía especializada en estos 
servicios que ha liderado durante casi 30 años esta actividad. 

Pronto se observa como más interesante en términos de negocio ofrecer este 
servicio a las Compañías de Seguros que agregan un gran número de riesgos 
asegurados en sus carteras de clientes y en consecuencia gestionan un gran 
volumen de siniestros. 

Así pues, ya en 1990 Multiasistencia lanza su sistema de gestión integral de 
siniestros que ofrece a las Compañías de Seguros la externalización de la ges-
tión de siniestros masa a través de la reparación de los mismos, incrementando 
la experiencia de servicio de los clientes asegurados y disminuyendo los costes 
soportados básicamente por dos vías: 

� Disminución de los costes de gestión de siniestros utilizando la me-
todología de gestión en Call Center mediante agentes de bajo coste 
salarial en lugar de los tradicionales tramitadores de siniestros. 

� Disminución de los costes de reparación al tener la posibilidad de 
agregar gran número de operaciones y en consecuencia negociar 
mejores precios. 

Actualmente, dentro del sector de seguros no vida, los seguros de multirriesgo 
se sitúan en la tercera posición en importancia tras automóviles y salud con 
una cuota de mercado del 21,3 % 

Este tipo de seguros se distribuyen principalmente por el canal de agentes y 
corredores en un 74 %, el 23 % a través del canal bancario y el 3% restante por 
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otros canales.Las modalidades de este seguro son: Hogar, Comercio, 
Comunidades, Industrial y Otros Multirriesgos. 

A modo de curiosidad veremos la comparativa entre el funcionamiento del 
mercado de asistencia en Europa ( modelo británico)  y el mercado español con 
la intención de poner de manifiesto las diferencias a la hora de gestionar la 
asistencia. En primer lugar destacaremos las características de los seguros de 
hogar en los dos países. 

 

Cuadro 8. Comparativa funcionamiento mercado Británico y Europeo 

 
Fuente: Tesis 2007/2008 La gestión de los servicios de Asistencia Hogar 

 

Donde podemos destacar los siguientes puntos: 

� El mercado Británico se caracteriza por una baja siniestralie-
dad ( aplicación de franquicias), resolución de los siniestros de 
forma rápida y coste medio del servicio controlado. De cara a 
los asegurados, estos deben pagar los siniestros de costes 
bajos, y precio elevado de la póliza 

� El mercado Español se caracteriza por una elevada 
siniestralidad, siniestros de bajo importe, lenta resolución de 
los siniestros, y coste medio variable. De cara al asegurado 
casi todos los siniestros estan cubiertos, y el precio de la 
póliza es asequible. En este caso las franquicias se aplican 
básicamente en seguros de Comercios y Comunidades. 
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3. Que es el FRAUDE? 
 

"El fraude es el delito más creativo: requiere de las mentes más agudas y 
podemos decir que es prácticamente imposible de evitar. En el momento en 
que se descubre el remedio, alguien inventa algo nuevo"  

El fraude en seguros tiene una dimensión muy importante, que repercute direc-
tamente en las primas que pagamos, ya que las Entidades Aseguradoras de-
ben incrementar sus tarifas para compensar este incremento del coste, por ello 
es muy importante concienciar a la sociedad de que el fraude lo pagamos to-
dos.  

Frente al concepto solidario de la actividad aseguradora que significan las apor-
taciones de un colectivo para formar un patrimonio que permita resarcir los pa-
trimonios individuales en caso de producción del riesgo, se sitúa una actividad 
insolidaria que pretende obtener un beneficio injusto cuando, o bien no se ha 
producido el riesgo, o bien sus consecuencias reales son menores de la pre-
tensión. 

No hay que olvidar que el objetivo de una Compañía de Seguros es hacer fren-
te a la tramitación / indemnización de los siniestros, y que la investigación y 
lucha contra el Fraude en ningún caso debe perjudicar el buen servicio, que es 
fundamental en la actuación de una Entidad Aseguradora. 

Además el coste de las actividades de control y contención del fraude debe ser 
proporcional al beneficio en términos de disminución de siniestralidad. Por 
ejemplo, carece de sentido contratar un investigador privado para verificar que 
realmente se produjo una visita médica en un país extranjero por la que un 
asegurado reclama 35 € de reembolso a su regreso a domicilio. 

Hay que tener en cuenta que existen bastantes siniestros en los que se reali-
zan investigaciones y no son falsos, por lo que no hablaremos de Fraude 
hasta el final de nuestras comprobaciones y si con ellas podemos demostrar 
la falsedad de los hechos. 

Para considerar un caso como fraude, ha de reunir conjuntamente estas dos 
circunstancias: 

� Exista falseamiento de los datos, circunstancias y/o 
consecuencias del siniestro. 

� Se reduzca o elimine la indemnización, prestación o 
reclamación presentada. 

Nuestra actuación en la lucha contra el fraude no puede estar reñida con la 
prestación de un buen servicio y trato amable con el cliente, ni debe convertir a 
los tramitadores o partes que intervienen en la tramitación del siniestro en 
detectives privados. 

El buen funcionamiento de toda investigación en la lucha contra el fraude nace 
de las experiencias propias de los involucrados en la tramitación de los sinies-
tros ( sobretodo tramitadores que llevan mucho tiempo en la compañía y tienen 
una larga experiencia en la gestión de siniestros) e incluso de aquellas que se 
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hayan podido recopilar de otras Entidades, estableciendo recomendaciones 
que permitan coordinar todas las acciones de control y contención de fraude. 

No existe una forma sistemática que permita conocer las comprobaciones ne-
cesarias ante cada caso en concreto, ni fórmula exacta, ya que cada uno es 
particular en forma  y contenido. A continuación definiremos algunas pautas 
generales para la investigación de los siniestros: 

� Revisiones de siniestros a partir de las cuales se puede determinar una 
lista de circunstancias sospechosas que merecen una comprobación por 
parte del gestor  cuando aparecen en la tramitación de un siniestro. Para 
realizar estas comprobaciones nos apoyaremos si es necesario en 
profesionales colaboradores como peritos o investigadores que puedan 
comprobar localmente la realidad de los hechos y circunstancias 
acaecidos. 

� Gestiones especializadas en los casos que por su cuantía económica 
merezcan un seguimiento especial. Ejemplo: incendio de un comercio, 
accidente de un camión, operaciones en el extranjero,ingresos 
hospitalarios en zonas turísticas..... 

� Recabar toda la información posible relativa a un siniestro de todas 
aquellas personas que puedan facilitar datos respecto de las 
circunstancias en las que se ha producido un siniestros: Guardia Civil, 
Policía Local, Hospitales, Talleres, Grúas, Compañías Aseguradoras, 
Peritos, Empresas multirriesgo, .....  

3.1 Visión del FRAUDE 

La evolución de esta problemática en el sector Asegurador no debe considerar-
se como un simple incremento del coste a través de la subida de las primas, 
sino realizar una gestión eficiente de los riesgos a través de: 

� Indemnizar únicamente las garantías que correspondan en 
la póliza, rechazando aunque resulte antieconómico las 
que no corresponden. Mantener un criterio riguroso 
sostenido en el tiempo respecto de la gestión de 
prestaciones permite evitar la repetición de 
comportamientos fraudulentos. 

� Denunciar los hechos delictivos cuando exista seguridad. 

� No incluir en las primas este incremento del coste y 
considerarlo como una situación habitual, ya que los 
asegurados honrados también se ven perjudicados por 
este incremento. 

� Iniciativa por parte de las Compañías para reducir el fraude 
y expresarlo públicamente, destacar que según datos de 
ICEA del XIX Concurso Sectorial de Detección de Fraude 
del 2012 han participado 24 aseguradoras, una más que el 
año anterior. 
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En muchas ocasiones las causas que derivan en fraude vienen provocadas por 
el entorno social, se provoca un siniestro para recuperar la prima pagada y se 
considera como un comportamiento normal. 

A nivel internacional, a diferencia que en España el fraude se suele cometer 
por grupos organizados especialistas mientras que en nuestro país suele ser a 
nivel individual o por favocerer a una tercera persona ( amigo, familiar.....)  

 
3.1.2 Artículo: El fraude no descansa en la crisis. Un entorno de caída de 
actividad y de ingresos es un acicate para cometer irregularidades  
 

“ Quién no recuerda el fraude de Madoff?, o mucho más cerca el sinfín de 
irregularidades que están apareciendo en bancos y cajas de nuestro país o el 
extraño caso de pescanova….. o el de muchas empresas, de las que poco o 
nada trasciende. La crisis ¿ ha cambiado las cosas? ¿ somos más proclives a 
defraudar? Los especialistas que trabajan en ello dicen que con la crisis están 
aflorando más situaciones de fraude e irregularidades en las empresas. No es 
que sea un riesgo nuevo, pero parece que ahora se dan circunstancias que 
hacen que estas situaciones afloren más. Así, por ejemplo, la disminución del 
nivel de ingresos y de beneficios de las empresas hace que aspectos que antes 
quedaban camuflados por los resultados ahora salgan a la luz. O simplemente, 
la mayor presión o las dificultades financieras conllevan más incentivos para 
cometer irregularidades económicas o incluso, en algunas empresas, inducen a 
un recorte en la inversión en controles y procedimientos de prevención……. 

Y la tipología de los defraudadores, ¿ ha cambiado? Según un estudio reciente 
realizado en KPMG sobre el perfil del defraudador, este no ha variado 
significativamente en los últimos años, nos seguimos encontrando con 
personas ubicadas principalmente en los departamentos de compras, ventas, 
finanzas y operaciones, junto a personal que lleva en la empresa más de cinco 
años, es decir, aparentemente gente de confianza y de un nivel directivo medio 
alto, apunta Enric Olcina, socio responsable de KPMG Forensic en Catalunya. 

 

Gente Recalcitrante, Un reciente estudio de MPMG sobre el perfil del 
defraudador advierte que el 91% de los infractores no cesó en su 
actividad irregular tras su primer fraude, sino que llevó a cabo muchos 
más con posterioridad. 

En cuanto a las empresas, no cree que hoy haya un sector más proclive que 
otro a sufrir fraude. “ No destacaría níngún sector, pues considero que el fraude 
depende más de la estructura organizativa y control creada dentro de las 
empresas y, sobre todo de haber sabido implantar en ellas ciertos estándares 
éticos y una cultura de honestidad. Obviamente, hay aspectos que implican un 
mayor riesgo de comisión de fraude, como la descentralización de operaciones, 
las redes de ventas extensas, el trabajo en países con índices de corrupción 
significativos… pero todos estos aspectos no hacen más que destacar la 
necesidad de que todas las organizaciones implanten un modelo de gestión del 
riesgo local de fraude adecuado a su operativa, estructura organizativa y 
casuística”, añade. 
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Con todo, debe tenerse en cuenta un aspecto muy peculiar aquí, en España. “ 
A diferencia de lo que sucede en otros países de nuestro entorno, en España 
no hay legislación dedicada exclusivamente a combatir las diversas variantes 
del fraude. Ni siquiera está recogido como delito autónomo la comisión de 
fraude y robo de identidad. Por ello, los  fenómenos fraudulentos están 
perseguidos a través de distintos tipos delictivos recogidos en nuestro Código 
Penal”, afirma pau Bernad, socio responsable de Risk Consulting en Europa, 
Oriente Medio y Africa de KPMG. Y alerta sobre la reforma del código del 2010 
en la que se prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas, “ lo que 
aumenta la necesidad de controles internos”.  

 

El fraude depende mucho de la estructura organizativa y de control 
creada dentro de cada empresa 

Quizás esos aspectos hagan más importante, si cabe, la prevención. De aquí la 
oportunidad de KMPG al publicar el libro Gestión del riesgo de fraude e 
irregularidades empresariales ( McGraw-Hill, 2013), realizado por dos socios 
americanos de la firma autoridades mundiales en la materia, Richard Girgenti y 
Timothy Hedley, en el que se aborda todo el proceso del fraude, desde su 
definición hasta la implantación de un modelo para gestionar las irregularidades 
y las malas prácticas. 

En palabras de Olcina, se trata de “ una guía para implantación de un modelo 
de gestión de riesgo del fraude para empresarios, pero sobre todo para los 
responsables de control interno, de riesgos y del cumplimiento normativo de la 
organización. De todas formas, incluso si no pensamos en la implantación de 
un modelo completo, puede servir para implantar ciertos procedimeintos 
específicos básicos en un modelo de prevención”. 

 

Tres consejos para evitar males mayores 

Es bueno que en momentos como los actuales los empresarios dispongan de 
una serie de cortafuegos ante la posibilidad de que, desde dentro o desde 
fuera, alguien trate de hacerles trampa. Enric Olcina da tres consejos generales 
cuya aplicación debería servir para minimizar los riesgos: 

1- Cultura con Valores éticos: La implantación de procesos y 
herramientas para adecuar la organización de una cultura de integridad 
y unos valores éticos determinados es el punto fundamental. Existen 
varias herramientas que ayudan a implantarla, como códigos de 
conducta, líneas éticas, planes de comunicación específicos o formación 
sobre los valores éticos de la empresa. Asimismo, también existen 
herramientas para la evaluación de la integridad y valores éticos de 
nuestras organizaciones y su evolución. 

2- Evaluar los Riesgos: Otro de los aspectos importantes es realizar un 
trabajo específico de evaluación de riesgos de fraude en nuestras 
organizaciones. Las empresas actuales suelen tener bien dibujados sus 
procesos clave, con una identificación de los riesgos financieros y 
operativos más significativos, pero tienden a olvidar el riesgo de fraude. 
Aconsejamos realizar trabajos específicos de identificación de riesgos de 
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fraude en los procesos clave en tu organización, así como trabajar sobre 
los controles específicos sobre los mismos. 

 

3- Controles Adecuados: Se aconseja implantar un modelo de gestión del 
riesgo de fraude adecuado para cada organización. Los tres pilares 
básicos de un modelo de gestión del riesgo de fraude son la adecuada 
implantación de procedimientos de prevención, de detección y de 
respuesta en cada organización. El modelo de gestión del riesgo de 
fraude no es un solución estándar y estática, que pueda ser implantada 
de una forma directa en cualquier empresa. Para cada una, según el 
sector en que opera, su estructura y organización interna, su cultura ….. 
debe adaptarse el modelo y los procedimientos de prevención, detección 
y respuesta al fraude. Buscar el correcto equilibrio de procedimientos 
para cada organización puede ser un trabajo laborioso y complejo, que 
es aconsejable que realice un experto en fraude e irregularidades. 

 

3.1.2 Artículo: XIX Concurso Sectorial de Detección de Fraudes en 
Seguros 2012 ( ANEXO 2/3/4). La detección del fraude ahorró 411 millones 
de euros en siniestros 
 

El 29 de Abril tuvo lugar la entrega de premios de la decimonovena edición del 
Concurso Sectorial de Detección de Fraudes en Seguros de ICEA, acto en el 
que la asociación también presentó su 'Informe sobre el Fraude al Seguro 
Español 2012'. El evento fue conducido por José Antonio Sánchez, Director 
General de ICEA, quien destacó la relevancia de las tareas destinadas a 
prevenir el fraude. “Este esfuerzo tiene una recompensa. Por cada euro 
invertido en detección del fraude, se recuperan 43 euros. Esto supone una 
siniestralidad no pagada de 411 millones de euros, un 73% del importe 
reclamado. Este fraude que se detecta y que no se paga, redunda en una 
menor siniestralidad del sector. Esto hace que las entidades tengan más 
capacidad, pudiendo ofrecer al ciudadano mejores condiciones y menores 
primas. Nos beneficiamos todos. El fraude es un delito y hay que perseguirlo. 
Tenemos que concienciar a la sociedad de que el fraude lo pagamos todos”, 
declaró.  

Asimismo, afirmó que el fraude sigue creciendo, confirmando la tendencia de 
los últimos años, puesto que en 2012 se contabilizaron 146.792 casos, un 12% 
más que el año anterior. Además, hizo hincapié en el incremento del 20% en el 
fraude de baja cuantía (menos de 500 euros), el crecimiento de la 
preocupación de las entidades por la “ruptura del nexo casual” -sobre todo en 
Autos- y la progresiva consolidación en la utilización de Internet y las redes 
sociales en la detección del fraude. Por otro lado, destacó el interés mostrado 
por las entidades del sector. Así, especificó que este año han participado en el 
concurso 24 aseguradoras, una más que el año anterior. Estas entidades 
presentaron un total 195 casos (107 de Autos, 67 de Diversos y 21 de 
Personales), que tras varias cribas se quedaron en los 42 casos que valoró el 
tribunal calificador. 
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3.2 El FRAUDE en el seguro Español 

Los sectores que han sufrido el mayor número de delitos económicos en los 
últimos años son el sector de las comunicaciones, seguros, servicios financie-
ros, la industria hotelera e ocio. 

Estos sectores suelen ser el objetivo de los defraudadores debido a sus 
productos o servicios; además, las organizaciones de estos sectores suelen 
tener medidas antifraude más sólidas y proactivas. De hecho, estos sectores 
sufrieron y detectaron más fraudes que el resto. 

En 2007, los cuatro sectores que comunicaron un mayor número de fraudes 
fueron el sector seguros, minorista y consumo, gobierno y sector público y 
servicios financieros. De hecho, debido a la naturaleza de sus negocios, el 
sector asegurador y el de servicios financieros han registrado sistemáticamente 
unos elevados niveles de fraude en los últimos 10 años. 

 

Cuadro 8: Fraudes comunicados por el sector. 

 
Porcentaje de fraudes comunicados 

Porcentaje de participantes que representan los distintos tipos de sector 

Fuente: Estudio global sobre délitos económicos- PricewaterhouseCoopers 
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3.2.1 Datos Fraude al Seguro Español ( actualizado abril 2012) 
 

Cuadro 9: Distribución del número de casos e importes por Ramos / Garantías 

Ramos/ Garantías Número 
de Ca-

sos 

% Ga-
rantías 
S/ Ra-

mo 
Coste In-

cial Pagado  

Fraude 
Evitado 
Bruto 

% S/ 
Coste 
inicial 

Automóviles             

(sin especificar) 17 0,02% 22.169 9.915 12.254 55,28% 

R.C Daños materiales 50.551 53,04% 70.594.125 29.464.086 41.130.039 58,26% 

R.C Daños corporales 18.952 19,88% 252.786.035 94.909.647 157.876.388 62,45% 

Daños Propios 16.388 17,19% 32.433.314 13.394.629 19.038.685 58,70% 

Robo 4.849 5,09% 10.113.271 2.204.531 7.908.740 78,20% 

Incendios 205 0,22% 1.009.518 172.792 836.726 82,88% 

Accidentes Personales 369 0,39% 1.062.995 379.672 683.324 64,28% 

Rotura de Lunas 724 0,76% 746.879 384.078 362.800 48,58% 

Otras 1.609 1,69% 2.935.122 974.484 1.960.638 66,80% 

Varias Garantías afectadas 1.648 1,73% 4.791.171 1.630.034 3.161.137 65,98% 

Total Ramo 95.312 72,78% 376.494.599 143.523.868 232.970.731 61,88% 

Diversos y RC General       

(sin especificar) 11 4,00% 613.687 333.686 280.001 45,63% 

Pyme 2.089 6,86% 14.688.429 2.109.052 12.579.377 85,64% 

Comercio 2.834 9,30% 11.195.658 2.155.511 9.040.147 80,75% 

Hogar 18.481 60,68% 24.299.474 2.744.407 21.555.067 88,71% 

Comunidades 5.775 18,96% 8.066.679 675.875 7.390.804 91,62% 

Responsabilidad Civil 1.261 4,14% 30.285.656 1.962.126 28.323.530 93,52% 

Varias Garantías afectadas 7 0,02% 16.139 371 15.768 97,70% 

Total Ramo 30.458 23,26% 89.165.722 9.981.028 79.184.694 88,81% 

Vida, Accidentes y Salud       

( sin especificar) 3 0,06% 11.834 184 11.650  

Fallecimiento 351 7,18% 14.820.788 323.217 14.497.571 97,82% 

Invalidez 722 14,78% 22.322.113 518.313 21.803.800 97,68% 

Otras  3.808 77,94% 12.142.971 1.865.667 10.277.304 84,64% 

Varias Garantías afectadas 2 0,04% 193.604 10.077 183.527 94,80% 

Total Ramo 4.886 3,73% 49.491.310 2.717.458 46.773.852 94,51% 

Otros Ramos 303 0,23% 6.266.274 910.431 5.355.843 85,47% 

Total 130.959 100,00% 521.417.905 157.132.785 364.285.120 69,86% 
Fuente: ICEA, El fraude al Seguro Español, informe 1.238 

 

El 72,8 % de los casos presentados durante el 2011 corresponden al ramo de 
Automóviles, como todos estos años atrás, si bien continúa una ligera 
disminución en el % respecto a 2010 ( en el que suponían un 75,3 %). El 
número de casos presentados en este ramo ha sido de 95.312, cifra superior a 
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la de 2010 ( 89.248) 

 

En el resto de ramos, Diversos supone un 23,26 % con 30.458 casos y en Vida, 
Accidentes y Salud representa el 3,73 % con una totalidad de 4.886 casos. En 
los dos casos presentan un ligero incremento respeto al año anterior. 

En resumen, se ha producido un aumento muy significativo en el número total 
de casos ( de 118.470 se pasa a 130.959), lo que supone un incremento por-
centual del 10,5 %. 

 

3.2.2 ¿Por qué existe más fraude en España que en el resto de Europa? 
 
La crisis actual en la que vivimos afecta a todo lo que nos rodea y, cómo no, al 
mundo de los seguros. Si tomamos las cifras de fraude como referente, nos 
encontramos con que el porcentaje de fraude en Europa se encuentra en torno 
al 10% del volumen de los siniestros, como por ejemplo en Alemania, que es 
del 11% en el ramo de Autos, o en Reino Unido, que es del 13% en el volumen 
global de seguros. Cuando llegamos a España el número se dispara 
radicalmente, hasta un 22% del volumen de siniestros   en el ramo de Autos. 
 

¿Por qué España es diferente? Si bien los casos de fraude debido a mafias o 
crimen organizado están a un nivel similar al resto de Europa, el fraude 
individual es mayor en nuestro país y, fundamentalmente, se debe al impacto 
que está teniendo la situación financiera actual en los hogares españoles. 
Aunque la economía es uno de los factores que influyen, no es el único. 
 

En España, defraudar o abusar en los siniestros no se asimila como una ilega-
lidad, sino como un simple retorno del dinero que se paga a las aseguradoras. 
En muchos casos se ensalza como un hecho de valentía, o incluso como algo 
cómico. Lo que no se tiene en cuenta es la repercusión que tiene a la hora de 
contratar un seguro.  

 
Lo primero que hay que tener claro es que el dinero que nos pagan las 
aseguradoras cada vez que damos un parte viene de las primas que pagan los 
asegurados; por lo tanto, el dinero defraudado sale del bolsillo de aquellos que 
defraudan, pero en mucha mayor medida de los asegurados honrados. Si 
hacemos números, por ejemplo en Reino Unido, se estima que la repercusión 
en las primas de los casos de fraude por daños cervicales es de 90 libras por 
asegurado. Teniendo en cuenta el fraude existente en España, se puede 
afirmar que el impacto del fraude en las primas está muy por encima de los 100 
euros. 
 
Aunque es verdad que existe un problema de concienciación, las aseguradoras 
también tienen la obligación de luchar contra el fraude para velar por los 
derechos de sus clientes. Por lo tanto deben poner todos los medios para evitar 
que sus clientes se vean afectados por el fraude y esto es una parte esencial 
del servicio al cliente. Además, esta lucha tiene una repercusión directa y 
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beneficiosa en las aseguradoras. Según un estudio de ICEA, por cada euro 
invertido se recuperan alrededor de 45 euros. De hecho, en este sentido nos 
encontramos con países donde ya se ha legislado para que las aseguradoras 
deban tener sistemas de detección de fraude, como pueden ser Italia y Reino 
Unido. 
 
La lucha contra el fraude es un esfuerzo común, tanto para las aseguradoras 
como para los asegurados. En el caso de las compañías de seguros, este 
esfuerzo se debe centrar en aumentar el nivel de detección del fraude, que en 
la actualidad es tan solo de un 2%; por su parte, los asegurados, deberíamos 
concienciarnos  del problema.  

3.3 Autores del FRAUDE 

3.3.1 Aparece un nuevo 'defraudador oficial' a costa de la crisis 
económica, según ZURICH 

 

El fraude al Seguro aumenta desde 2009 más del 30% por la crisis 
 
En momentos de caída de la economía, aumentan los casos de fraude el Segu-
ro. Una visión que ZURICH quiso poner de manifiesto ayer en una rueda de 
prensa, donde su director de Siniestros, Carlos Palos, señaló que han 
detectado “un aumento de más del 30% del fraude en España en los últimos 
dos años”. Añadió, además, que esta tendencia es “a consecuencia de la crisis 
económica”. 

De esta manera, alertó de una nueva tipología de defraudador, muy alejado del 
casual o profesional, hasta ahora mayoritarios. Se refiere a una persona que ve 
en el Seguro la posibilidad de obtener el dinero extra que, o bien no le dan los 
bancos para financiarse, o bien le puede solucionar un problema económico 
con necesidad de resolver. En relación a esto, el directivo indicó que han 
percibido un aumento de siniestros de cuantías menores, aquellas inferiores a 
500 euros. En cifras, el número de casos de este tipo ha aumentado en un 
69,2% con respecto a 2009. 

Aprovechando la ocasión, el responsable de siniestros de la aseguradora se 
refirió a la importancia de la lucha contra el fraude, indicando que, de no existir 
esta investigación, las primas aumentarían de manera considerable, viéndose 
afectados todos los asegurados, incluidos los más honestos. Palos consideró 
que habrá un crecimiento de los casos de fraude motivados por las dificultades 
económicas y por el nuevo defraudador mencionado. 

AUMENTAN LOS CASOS DE LATIGAZO CERVICAL 

Por su parte, la responsable de Unidad de Fraude de ZURICH, María Fernanda 
Guerrero, enunció la labor que hace la aseguradora en la lucha contra el 
fraude. Indicó que la estrategia de la compañía se basa en la prevención, la 
detección y la investigación. 
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También participó en el acto Mariano Paradell, investigador privado especiali-
zado en fraude en el sector asegurador. Se refirió a algunos casos novedosos 
en los últimos años, entre ellos los que calificó de ‘cuponazo cervical’, debido a 
la dificultad de demostrar la verdadera dolencia. Advirtió de nuevas formas de 
hacer este fraude y alertó de que se están produciendo casos en los que en un 
semáforo, el coche de delante sale y se para a escasos metros para ser 
golpeado y así poder notificar el siniestro y arreglar su propio vehículo o dar un 
parte de lesiones cervicales. El experto señaló que han aumentado 
significativamente los casos de fraude en el Ramo de Diversos y RC. 
 
DATOS DEL SECTOR 

 
En la presentación se recordó que, según los datos de ICEA de 2010, los inten-
tos de fraude al sector asegurador tenían un coste inicial de 486 millones de 
euros, de los que finalmente se pagaron 138 millones, lo que significó un aho-
rro para el sector de 348 millones de euros. Por ramos, Autos fue el que más 
casos presentó (75,33%), seguido de Diversos y RC (20,67%). Respecto a la 
tipología del fraude, en el ramo de Autos y Vida y Accidentes es la ocultación 
del daño y la lesión preexistente, mientras que en Diversos y RC es simular un 
siniestro. 

 

3.3.2 Fraude interno y Fraude externo 
 

Es habitual que pensemos que cuando se provoca fraude existe un beneficiado 
y un perjudicado, pero en realidad el fraude nos afecta a todos: 

� Al asegurado porque el incremento del coste que asume la com-
pañia se traslada en incremento de primas a los asegurados. 

� A los propios defraudadores ya que muchos fraudes están 
tipificados como delitos y realmente no existe consciencia de que 
asi sea. 

� Al asegurador por las enormes pérdidas que tiene tanto a nivel 
económico como en pérdida de tiempo y medios para impedirlo 

� Al sector asegurador por la mala imagen que provoca y los 
recursos que debe dedicar a combatirlo. 

Si distinguimos entre el perfil de persona que provoca un fraude, la proporción 
de fraude interno y externo de delitos económicos es bastante similar. Las 
organizaciones que sufrieron delitos económicos indicaron que el 53% de los 
fraudes eran internos mientras que el 44 % de ellos eran externos.  

Definiremos como: 

� Fraude Interno: fraude realizado en el interior de la Compañía por 
empleados en contra de esta. ( autores internos) 

� Fraude Externo ( incluye el intermediario): Fraude realizado a la 
Compañía por personas externas como pueden ser asegurados, 
terceros en general o Fraude cometido en contra de la Compañía 
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y/o Asegurados y son realizados por cualquier mediador, 
proveedor o colaborador. ( autores externos) 

 

Sin embargo, cuando analizamos las respuestas por sector de actividad, ob-
servamos que hay cuatro sectores (servicios financieros, seguros, tecnología y 
comunicaciones) que indicaron que sus fraudes más significativos fueron co-
metidos por autores externos. Los participantes de estos cuatro sectores por si 
solos representan el 28% del total de las respuestas del estudio. El resto de 
sectores, los participantes indicaron que sufrieron los fraudes más significativos 
de manos de autores internos. 

 

Cuadro 9: Autores de Fraude- por sector 

 
Porcentaje de fraudes comunicados  

Porcentaje de participantes que representan los distintos sectores de actividad. 

 

De los participantes que comunicaron que fueron atacados por autores 
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externos, el 45% fue objeto de fraude por parte de clientes y el 20% por parte 
de agentes o intermediarios. 

 

 

Cuadro10: Perfil de los autores externos. 

 
Porcentaje de fraudes comunicados 

Fuente: PricewaterhouseCoopers, Estudio global sobre delitos económicos 

 

Si tenemos en cuenta los datos de ICEA, en el apartado de Defraudadores 
directos informa que la situación es muy similar a la de años anteriores. En 
Automóviles, continúan siendo prácticamente los mismos y con similar 
incidencia. El defraudador principal es el asegurado, quien actúa de acuerdo 
con otros defraudadores de forma compartida, así, en RC corporales es 
frecuente la convivencia con el contratario e incluso con profesionales  ( p. Ej 
sanitarios), en rotura de lunas con el reparador, o en Accidentes personales 
con otros profesionales y con el contrario. 
Cuadro 11- DEFRAUDADORES DIRECTOS

El Asegurado El Contrario Mediador Reparador Otros Prof. 
Automóviles 74,30% 20,51% 0,22% 1,59% 3,37%

R.C Daños Materiales 83,94% 13,23% 0,14% 1,46% 1,22%

R.C Daños Corporales 23,65% 65,48% 0,33% 0,06% 10,48%

Daños Propios 92,45% 1,38% 0,32% 3,75% 2,09%

Robo 96,50% 0,32% 0,19% 0,40% 2,59%

Incendios 93,72% 0,48% 0,00% 2,42% 3,38%

Accidentes Personales 57,77% 13,35% 0,82% 0,00% 28,07%

Rotura de Lunas 88,97% 0,41% 0,41% 6,62% 3,59%

Otras Garantías 83,43% 9,22% 0,22% 5,32% 1,80%

Diversos 86,44% 6,38% 3,88% 1,41% 1,90%

Pyme 82,48% 11,31% 4,16% 1,00% 1,05%

Comercio 89,22% 4,23% 4,06% 1,64% 0,84%

Hogar 90,78% 2,72% 3,92% 1,34% 1,23%

Comunidades 81,38% 8,05% 4,22% 1,85% 4,50%

Responsabilidad Civil 44,72% 51,00% 0,69% 0,38% 3,22%

Vida, Accidentes, Salud 88,61% 1,14% 4,92% 0,90% 4,43%

Fallecimiento 44,60% 0,83% 46,26% 0,00% 8,31%

Invalidez 95,34% 2,33% 0,82% 0,00% 1,51%

Otras Garantías 91,48% 0,95% 1,79% 1,16% 4,63%

Otros Ramos 90,91% 6,49% 0,65% 0,00% 1,95%

Ramos/ Garantías
Defraudador Directo ( %)

 
Fuente: ICEA, El fraude al seguro español, informe nº 1238 

Por lo que se refiere a los seguros de Diversos, prácticamente en las 
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coberturas de daños el autor del fraude es el asegurado, salvo en RC que se 
reparte entre éste y el contrario. 

En los seguros personales el defraudador es el asegurado ( 88,6% de los ca-
sos), aunque cabe destacar en fallecimiento su actuación compartida con el 
mediador.  

Es digno de mención el caso de declaraciones de siniestros en los ramos de 
Multirriesgo Hogar, Comercio y Comunidades, donde los datos 2012, presentan 
una realidad muy relevante que si bien no puede ser calificada categóricamente 
de fraude sí que representa el rechazo de gran parte de la pretensión del ase-
gurado o perjudicado: 

� Entre el 12%-15 % de las llamadas que reciben solicitan pres-
taciones de servicios que no tienen cobertura 

� Entre el 10%-15 % de los siniestros se rechazan al recibir la 
visita del reparador, por no tener cobertura en la póliza ( en el 
caso de que los reparadores sean propios de la Compañía el 
% de rechazo es superior que cuando se envían reparadores 
externos). 

� 15 % de los siniestros no se cubren en el 100% de la totalidad, 
es decir, siempre hay partes del siniestro que no quedan 
cubiertos. 

Conclusión: de cada 100 siniestros declarados entre el 37% y el 45% no tienen 
cobertura total o parcial. La explicación puede derivar de dos motivos 
principales: la complejidad de las pólizas cuyos matices no son comprendidos 
por los asegurados o bien una supuesta pretensión de engaño, aunque muy 
poco elaborada y en consecuencia difícilmente calificable de fraude. 
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4. Tipos de FRAUDE 
La imaginación de los defraudadores no tiene límites, y la detección de los ex-
pedientes dudosos cada vez es más difícil, por ello es muy importante tener 
identificado en que parte del proceso podemos detectar estas prácticas.  

� Podemos diferenciar entre dos etapas diferenciadas donde se 
pueden cometer prácticas fraudulentas, tanto en la suscripción del 
riesgo como en la declaración del siniestro. También hablaremos 
de los Pseudo-Fraude que son aquellos casos que sin tener 
excesiva importancia económica y no ser graves en el fondo, 
deben ser igualmente combatidas para evitar su práctica.  

4.1 Durante la suscripción: 

� Prácticas fraudulentas durante la suscripción: El suscriptor oculta ciertos 
elementos para apreciar el riesgo y obtener una ganacia indebida en el 
momento de contractación de la póliza. 

� El candidato trata de falsear la apreciación del riesgo para evitar 
que el asegurador rechace cubrir el riesgo o recargos en la prima. 

� Aumentar las garantías para obtener una ganacia mayor. P. Ej 
reembolso de la garantía de robo de equipajes 

� Contratar varios seguros a la vez para un mismo riesgo ( seguros 
acumulativos). P. Ej una póliza de asistencia médica en el 
extranjero que posteriormente reclamamos el reembolso en varias 
compañías de asistencia. 

� Inexistencia de cobertura: contratación de una póliza con 
posterioridad a la ocurrencia del siniestro. 

� Infraseguro: Dejamos de percibir la prima 

� Indicadores que permiten sospechar prácticas fraudulentas durante la 
suscripción: 

� Suscripción o regularización reciente del contrato cuando se de-
clara el siniestro 

� Reciente modificación de la garantías con sensible aumento de 
los importes asegurados cuando se declara el siniestro 

� Cuestionario médico incompleto, sin fecha, sin firma, con la 
intención de ocultar información importante que posteriormente 
será necesaria para la tramitación del siniestro. 

� Informe médico de cabecera incompleto o impreciso sobre unos 
puntos esenciales relacionados con la enfermedad que causó el 
siniestro 

� Disimulación ( o tentativa) de suscripción de contratos similares 
con otras Compañías 
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� Pago tardío de la prima 

� Cuando se destaca la importancia de la garantía durante la 
suscripción 

� Conocimiento de las garantías y su aplicación 

4.2 Durante la declaración del siniestro: 

� Prácticas fraudulentas durante la declaración del siniestro:  

� Inventar un siniestro que nunca ha ocurrido ni ocurrirá 

� Provocar un siniestro para recibir la indemnización ( p.Ej incendios 
provocados, abandono del vehículo, sustitución de piezas 
obsoletas....) 

� Abusar de un siniestro real, exagerar el importe de los daños ( 
Sobreseguro, p. Ej verificación del riesgo en la peritación). Suelen 
ser daños que no han quedado cubiertos anteriormente y que el 
asegurado intenta que tengan cobertura en el siniestro declarado 
posteriormente.  

� Falseamiento del origen y/o consecuencias económicas del daño 

� Falsear la forma de ocurrencia.  

� Cobrar el daño dos veces. 

� Aumentar el daño. 

� Obtención de facturas de bajo importe de daños 
inexistentes. 

� Emisión de documentación falseada: obtener documentos no 
relacionados con el siniestro, falsos o inexactos. 

� Falsear la fecha del evento: falsear la fecha del evento situándola 
dentro del período de validez del contrato para beneficiarse de 
sus garantías. 

� Falsear datos para eludir exclusiones de la póliza: lugar de 
ocurrencia, informes médicos...... 

� Indicadores que permiten sospechar prácticas fraudulentas durante la 
declaración del siniestro: 

� Declaración tardía, plazo excesivo desde que se conocío que el 
siniestro se había producido. 

� Descripción del siniestro muy detallada 

� Falsa declaración o contradicción en las declaraciones 

� Siniestro muy cercano al vencimiento del contrato o vencimiento 
de recibos. 

� Solicitud de información sobre el riesgo poco antes de la 
declaración del siniestro 
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� Reticencia a facilitar los documentos solicitados 

� Reticencias y contradicciones en el peritaje 

� Documentos justificados sobrecargados, tachados, alterados o 
falsos. 

� Documentos justificativos presentados en papel sin 
encabezamiento 

� Fotocopias de aspecto dudoso 

� Fecha del siniestro imprecisa 

� Discordancia entre las declaraciones hechas al seguro, las 
hechas a los organismos sociales y el atestado de la policía 

� Antecendentes de siniestros sospechosos 

� En relación con los casos médicos : 

� Contradicciones en las fechas de ocurrencia de los hechos 
causantes del daño. 

� Contradicciones o divergencias evidentes entre los 
diagnóstivos y la patología 

� Certificados médicos del médico responsable, incompletos 
o faltos de precisión 

� Certificados sin fecha, sin sello o sin firma 

� Actividades o comportamiento del asegurado incompatible 
con la patología de la que pretende recibir una 
indemnización 

� En relación con los expedientes del área de Hogar, comercio y 
comunidades: 

� Robo de mercancía la cual no tiene salida en el mercado 

� Fallos en los elementos de seguridad y protección del 
riesgo. 

� Hurtos declarados como robos 

� Daños declarados que afectan a un siniestro anterior 
rehusado 

� En caso de robo, escasos daños por desperfectos 

� Incendios producidos por la noche o en días no laborales 

� Daños del siniestro ya reparados y se presenta la factura 
de reparación lo que impide peritar. 

� Se presentan documentos de diversos emisores pero con 
el mismo tipo de letra y las mismas características. 

Adjuntamos un ejemplo relacionado con la declaración de siniestros que nunca 
han ocurrido de Hogar ( caso de práctica fraudulenta en la declaración de un 
siniestro). 
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Detenidas 18 personas por defraudar a compañías de seguros 
Una red, en la que supuestamente hay tres peritos implicados, habría de-
fraudado hasta 2 millones a cuatro aseguradoras ( BDS 16 mayo) 

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza, en el marco de la 
Operación denominada ‘Diluvio’ a 18 personas, que formaban parte de una red 
organizada para supuestamente defraudar grandes cantidades de dinero a dis-
tintas compañías de seguros, más de 2 millones de euros, informa Europa Pre-
ss. 
 
La investigación se remonta al pasado mes de diciembre; ese mes, los letrados 
de cuatro empresas aseguradoras interpusieron una denuncia, en la que se 
daba cuenta de la presunta existencia de una red organizada, ideada princi-
palmente por tres peritos de seguros de la capital aragonesa, para de forma 
fraudulenta percibir a través de terceros (familiares y amigos) la indemnización 
de siniestros ficticios en domicilios.  

 
Para llevar a cabo la estafa, un familiar o allegado del perito aseguraba un 
domicilio, declarando posteriormente un siniestro inexistente en el mismo. La 
aseguradora encargaba el peritaje a uno de los peritos implicados, y este 
mismo realizaba el correspondiente informe pericial. En base a ello, se le 
abonaba directamente al asegurado en cuenta la cantidad correspondiente a la 
indemnización, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Aragón.  
 
En el transcurso de la investigación se han determinado como falsos informes 
periciales realizados. Se han analizado 156 informes periciales, todos ellos 
fraudulentos, al no corresponder los datos expuestos con la realidad ocurrida. 
Según los responsables de la investigación, se han observado en los mismos 
discordancias de varios tipos, por ejemplo, inexistencia de fenómenos 
meteorológicos, de riesgos asegurados y de personas participantes, tales como 
terceros perjudicados, bomberos, conserjes de fincas; duplicidad de pólizas 
para un mismo riesgo; informes prácticamente calcados para siniestros 
diferentes; narraciones inverosímiles con la realidad; uso de fotografías de los 
daños producidos repetidas en varios siniestros, entre otras cosas.  

La Policía ha estimado que la estafa ha supuesto un fraude superior a los 2 
millones de euros, además de las retribuciones percibidas por los peritos, en 
concepto de honorarios y gastos por la realización de los peritajes investigados, 
cantidad ya de por sí importante, pendiente de ser concretada por las propias 
aseguradoras. 

4.3 Pseudo Fraude 

Son aquellos casos que sin tener excesiva importancia económica y no ser 
graves en el fondo, deben ser igualmente combatidas para evitar su práctica.  

Son situaciones que prentenden ampliar las coberturas de la póliza a 
situaciones de mantenimiento y/o conservación de los bienes asegurados.  

El asegurado puede pretender que se le reparen unos daños ajenos y 
anteriores del siniestro, que se le repare alguna parte de la vivienda que no 
este afectada por el siniestro, ..... En general este tipo de actuaciones en los 
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siniestros de hogar quedan corregidos por la actuación de los péritos que son 
los que en estos casos pueden detectar las malas prácticas tanto de los 
reparadores como de los asegurados. 

En estos supuestos, la reacción no será la misma que en el caso de detección 
de fraude, en las que no cabe la menor transigencia, siendo muy importante el 
buen hacer de los Responsables de Siniestros el establecer el límite entre 
ambos. 
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5. Herramientas actuales del mercado 
 

5.1 Informe de Accenture. Las aseguradoras europeas pierden 
entre 8.000 y 12.000 millones de euros al año por reclamacio-
nes fraudulentas (BDS 18 junio) 
 

El número de reclamaciones fraudulentas en Seguros Generales ha aumentado 
en los tres últimos años según el 71% de los directivos del sector asegurador 
europeo encuestados por Accenture, que lo sitúan en un incremento medio del 
10%. El trabajo de la consultora estima que se pierden entre 8.000 y 12.000 
millones de euros al año en Europa debido a las reclamaciones fraudulentas. 
 
Según el 39% de los encuestados, entre un 5% y 10% de las indemnizaciones 
abonadas por sus compañías durante el pasado año eran por motivos 
fraudulentos, aunque no fueron detectados debido a la falta de mecanismos 
apropiados. Según Jorge Nicolau, managing director del grupo de Seguros de 
Accenture para España, “las aseguradoras europeas podrían ahorrarse miles 
de millones de euros si contaran con las herramientas adecuadas para detectar 
fraudes. Sin embargo, muchas compañías continúan utilizando reglas poco 
actualizadas y carecen de herramientas analíticas predictivas”. 

Ante la pregunta de qué iniciativas tienen previsto poner en práctica para ayu-
dar a prevenir el fraude, la respuesta más frecuente (citada por el 76% de los 
encuestados) fue el uso de técnicas avanzadas de detección de fraude, como 
herramientas de modelos predictivos que analizan siniestros fraudulentos histó-
ricos e identifican criterios para predecir otros nuevos. A continuación citaron 
“mejor aprovechamiento de la infraestructura de TI” (67%) y “mejorar la calidad 
en la captura de los datos” (61%). 

Las aseguradoras europeas tienen previsto invertir una media de 16 millones 
de euros en los próximos tres años para mejorar su operativa de gestión de 
siniestros. Todas las aseguradoras encuestadas cuentan con planes para 
mejorar sus departamentos de siniestros en los próximos tres años. 

Ante estos intentos de estafa, los peritos y las aseguradoras cuentan con una 
arma que cada año juega más a su favor, la existencia de tecnologías cuya 
aplicación cada vez más generalizada permite utilizar pruebas de ADN o foto-
grafías vía satélite para esclarecer un caso. 

De hecho, la aplicación de una de estas técnicas permitió a los técnicos de 
AXA ganar el primer premio en el ramo de Autos al resolver un caso en el que 
la madre de un conductor fallecido en un accidente de tráfico pretendía demos-
trar que su hijo viajaba en el vehículo siniestrado, pero no lo conducía. 
La reclamación de responsabilidad civil, en la que se incluyó declaraciones de 
testigos "coaccionados", acabó en los tribunales y fueron las pruebas de ADN 
realizadas en la sangre hallada en el airbag del conductor las que permitieron 
cerrar el proceso. 
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En otro caso, resuelto por MUNAT, el agua verdosa estancada en los faros de 
un vehículo en época de sequía permitió descubrir que el cliente estaba recla-
mando daños en un coche que realmente no era el que había mostrado a la 
compañía al asegurarlo. 

Tras la intervención de un detective privado se lograron pruebas de que el "de-
fraudador" había comprado, como "restos", un vehículo declarado siniestro total 
por otra aseguradora un año antes. 

Ni corto ni perezoso, alquiló un vehículo idéntico al suyo, le cambió las matrícu-
las y lo presentó para asegurarlo a todo riesgo. 

Después reclamó a su aseguradora que había sufrido un golpe por parte de un 
vehículo desconocido cuando su coche estaba aparcado, motivo por el que 
presentaba una declaración de siniestro por daños. 

Tras la investigación, la aseguradora esgrimió fotos tomadas un año antes al 
vehículo en las que presentaba los mismos daños reclamados ahora, salvo el 
agua verde acumulada en los faros, consecuencia de un largo periodo al aire 
libre. 

En la entrega de premios también se recordaron otros casos como el del cliente 
que argumenta una invalidez permanente absoluta por padecer la enfermedad 
del sueño, dolencia ante la que se había cubierto en otras 5 entidades, o en la 
que un trabajador inmigrante se asegura en varias entidades, por cuantías no 
muy grandes, y después simula su fallecimiento por accidente en su país de 
origen. 

Además de analizar los casos a posteriori, la sofisticación de los métodos utili-
zados por los peritos también permite determinar la ubicación y características 
de un determinado riesgo, como en el uso de fotografías vía satélite para lograr 
identificar un invernadero con cubierta plástica en un mar de invernaderos aná-
logos. 

Los cambios de conductor tras un siniestro, los robos simulados y las estafas 
de pequeña cuantía, en muchos casos de tipo doméstico -con falseamiento de 
facturas o la declaración de robos exagerados-, supondrían "una auténtica 
sangría" para el sector, que se ahorra 42 euros por cada euro que invierte en 
investigación de fraudes. 

A continuación hablaremos de 3 herramientas que actualmente existen en el 
mercado para la detección de fraude tanto en la gestión de siniestros tramita-
dos en Compañías de Asistencia como en otros sectores. 

 

� Sistema de control del Fraude a través de la detección de voz 
(Everis) 

� Speech Analytics ( grado de insatisfacción de los clientes a través 
de la voz, patrones de texto ( transcribe las conversaciones) 

� FICO Claims Fraud Solution ( análisis predictivo) 
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5.2 Sistema de control del Fraude a través de la detección de la 
voz (Everis)  
 

La herramienta preventiva ( RA7) , tecnología Layered Voice Analysis (LVA), se 
basa en el estudio de más de 100 características vocales a partir de la 
aplicación de algoritmos de identificación de patrones de comportamiento que 
permite correlacionar estos parámetros vocales con las emociones humanas ( 
estrés, miedo, rabia, etc...) y así poder detectar mentiras y casos fraudulentos. 

Los puntos básicos son: 

� Establecer esquemas de trabajo 

� Creación de áreas enfocadas a fraude 

� Modificaciones mínimas en sistemas existentes 

� Modificaciones operativas y adecuación de los procesos. 

� Capacitación del personal 

Esta solución ha sido adoptada por gran número de Compañías Aseguradoras 
con resultados muy satisfactorios. 
 

Integración en el proceso de detención: 

� RA7 es una tecnología que realiza análisis en profundidad de las 
emociones implícitas  en la voz y una valoración de la credibilidad 
basándose en las respuestas vocales recibidas.  

� Realiza mediciones del contenido emocional determinando el 
potencial riesgo de fraude. 

� El resultado es una puntuación clara y fácil de interpretar para cada 
uno de los elementos medidos además de indicaciones y signos 
que podrán ser usados en futuras investigaciones. 

 

Operativa ( 1/5) 

� La herramienta es capaz de identificar y diferenciar tipos de stress, 
procesos cognitivos y emociones de las personas por medio de la 
voz. 

� Entre las emociones que puede detectar se encuentran: Stress, 
Incertidumbre, Verguenza, Tristeza, Anticipación, Emoción, 
Concentración, Felicidad, Satisfacción, Excitación, Imaginación, 
Molestia.... 

Para aprovechar el máximo potencial de la herramienta: 

� Se definen scripts ( guiones que contienen descritos todos los 
detalles a tener en cuenta) para llamadas basados en situaciones 
irregulares recurrentes 

� Los agentes intentan detectar e investigar cualquier acción 
irregular de un expediente 
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� Una vez detectada se indaga a fondo para rechazar el pago a 
recobrar la prestación 

 

Cuadro 12: Pantallas gestión de las llamadas 

 
Fuente: Informe Everis. Mejora de eficiencia y eficacia en la gestión del fraude mediante la 
detección por voz. Junio 2012 

 

Operativa (2/5) Elementos para identificar el riesgo en una llamada: 

Esta herramienta requiere de 3 elementos principales para poder identificar 
riesgo en una llamada: 

� Declaración de algo que el mentiroso cree falso ( el contenido de la 
mentira) 

� Motivación- La intención de engañar 

� Existe el riesgo de ser descubierto 
 

Operativa (3/5) Funcionamiento de la herramienta: 

Se establece la metolodogía de gestión del fraude a partir de la recepción de la 
primera llamada. 

 

Cuadro 13: Metolodogía de gestión del fraude 

 
Fuente: Informe Everis. Mejora de eficiencia y eficacia en la gestión del fraude mediante la 
detección por voz. Junio 2012 

 



 

55 

 

Operativa (4/5): Análisis de la situación de las Compañías de Asistencia 

Una vez analizado el comportamiento y la tipología de siniestros que se trami-
taban en una Compañía de Asistencia se decidió hacer un piloto para la im-
plantación RA7,  en base al cual se configuro el proceso de gestión de fraude 

� Se fusionaron los primeros 2 niveles para hacer la detección e 
investigación inicial en una primera llamada ( recepción de la 
llamada del asegurado y aplicación de la herramienta RA7 sobre 
esta llamada) 

� En los casos en que se requiere mayor información se hace una 
segunda llamada abierta para hablar únicamente de los temas en 
conflicto ( una vez realizado el chequeo se escogen aquellas que 
requieren de un segundo control)  

� Se decidió utilizar el sistema en llamadas outbound ( llamadas que 
realizamos a nuestros asegurados en nombre de nuestra 
compañía). 

� Determinar en que áreas se instala la herramienta ( Reembolsos 
médicos, viajes, equipajes, declaración del siniestro, cierre de 
servicios con los proveedores....) 

� A partir de este momento se desarrollan los scripts para cada 
tipología. 

Operativa 5/5 Objetivo: 

El Objetivo es disminuir las acciones fraudulentas y conductas irregulares de-
ntro de una Compañia estableciendo los procesos para la detección y gestión 
del fraude. 

Ejemplo seguimiento de scripts:Llamada outbound por irregularidades en el 
pago de una factura médica en el extranjero ( reembolsos) 

� Al iniciar la llamada el agente selecciona el script específico para el tipo 
de llamada. En este caso se selecciona el script 2.1 Irregularidad de 
factura de cliente médico ( se inicia la detección de voz por la 
herramienta) 

Cuadro 14: Pantallas gestión de las llamadas 

 
Fuente: Informe Everis. Mejora de eficiencia y eficacia en la gestión del fraude median-
te la detección por voz. Junio 2012 
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� Se incluye un mensaje de bienvenida y una advertencia para informar al 
cliente que será grabado. 

Cuadro 15: Pantallas gestión de las llamadas 

 
Fuente: Informe Everis. Mejora de eficiencia y eficacia en la gestión del fraude median-
te la detección por voz. Junio 2012 

� Se solicitan datos generales al asegurado para calibrar la voz a través 
de la herramienta 

Cuadro 16: Pantallas gestión de las llamadas 

 
Fuente: Informe Everis. Mejora de eficiencia y eficacia en la gestión del fraude median-
te la detección por voz. Junio 2012 

� Se inicia la entrevista con preguntas abiertas y de alto nivel acerca del 
siniestro 

Cuadro 17: Pantallas gestión de las llamadas 

 
Fuente: Informe Everis. Mejora de eficiencia y eficacia en la gestión del fraude median-
te la detección por voz. Junio 2012 

� Confirmamos con el asegurado el detalle del reembolso solicitado 

Cuadro 18: Pantallas gestión de las llamadas 

 
Fuente: Informe Everis. Mejora de eficiencia y eficacia en la gestión del fraude median-
te la detección por voz. Junio 2012 

� Se profundizan en los temas de riesgo relacionado con el expediente (al-
to estress) 
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Cuadro 19: Pantallas gestión de las llamadas 

 
Fuente: Informe Everis. Mejora de eficiencia y eficacia en la gestión del fraude median-
te la detección por voz. Junio 2012 

� Si se detecta alguna irregularidad, se profundiza en el tema ( Riesgo 
medio). Esta acción esta muy relacionada con la experiencia de los 
tramitadores. Finalmente se cataloga la llamada de riesgo elevado de 
fraude o no 

Cuadro 20: Pantallas gestión de las llamadas 

 
Fuente: Informe Everis. Mejora de eficiencia y eficacia en la gestión del fraude median-
te la detección por voz. Junio 2012 

� Al finalizar se incluyen los datos generales del expediente, el tramitador 
valora el riesgo y se cierra la llamada. 

Cuadro 21: Pantallas gestión de las llamadas 

 
Fuente: Informe Everis. Mejora de eficiencia y eficacia en la gestión del fraude median-
te la detección por voz. Junio 2012 

A partir de este momento se pueden revisar todas las llamadas realiza-
das, analizarlas y escuchar los temas conflictivos. 

 

5.3 Speech Analytics- Verint 
Análisis verbal de las conversaciones con los clientes para identificar tenden-
cias y patrones para la detección del fraude. Se realiza el reconocimento 
fonético y se transcribe su contenido permitiendo su explotación e identificando 
posibles conductas fraudulentas. 
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Cuadro 22: Speech analytics-verint 

 
Fuente: Informe Everis. Mejora de eficiencia y eficacia en la gestión del fraude. Junio 2012 

 

Una forma de alimentar el sistema es añadir todas aquellas llamadas anteriores 
dónde se podía creer que había indicios de fraude y a partir de estos se 
identificarían patrones y expresiones que se podrían incorporar en la base de 
datos.   

La utilización de determinadas palabras y/o expresiones de la conversación 
permite categorizar las expresiones para identificar los casos de fraude. Tras el 
proceso de transcripción de las llamadas se procesa la información y establece 
una correlación que permite extraer las emociones.  De una manera gráfica y 
visual permite identificar las desviaciones más significativas a fin de direccionar 
la investigación. 

Cuadro 23: Análisis de las desviaciones 

 
Fuente: Informe Everis. Mejora de eficiencia y eficacia en la gestión del fraude. Junio 2012 
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Las ventajas principales de este sistema son, la rapidez en detectar la alerta, 
puede ser utilizado por el grupo de expertos designados para el control de 
fraude y se puede utilizar para cualquier canal: correo electrónico, redes socia-
les........ 

 

5.4 FICO Claims Fraud Solution 
 

Este sistema utiliza el análisis predictivo para detectar los casos de fraudes con 
mayor precisión y en tiempo real. 

El modelo analiza cada reclamación en el contexto de las reclamaciones 
históricas de la Compañía. Se patentan perfiles que son cambiantes según 
variables predictivas, lo que supone una actualización constante de las 
reclamaciones que se reciben diariamente. A diferencia de otros modelos, 
estos van aprendiendo continuamente con los datos acumulados de las nuevas 
solicitudes, lo que lleva a detectar conductas fraudulentas. Como resultado de 
ello, se pueden detectar nuevas formas de fraude con más frecuencia a medida 
que se originan.  

Este sistema ofrece una puntuación de posibilidad de fraude, en una escala de 
1 a 1000 lo que  hace que la mayoría de reclamaciones sospechosas esten en 
la parte superior de la lista ( de esta forma se puede fijar la atención en las más 
importantes) a la vez que indica las razones que apuntan a la posibilidad de 
fraude, lo que disminuye el tiempo de investigación. ( ranking de puntuación por 
fraude o por el código de motivo asignado). 

Esta herramienta permite relacionar una reclamación con almenos un elemento 
detectado, lo que facilita descubrir si hay conexión entre los casos y detectar 
actividades sospechosas. 

Cuadro 24: Claims Fraud Solution 

 

Fuente: Informe Everis. Mejora de eficiencia y eficacia en la gestión del fraude. Junio 2012 
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6. Política ANTI-FRAUDE 
 

6.1 Introducción 
En el marco de las políticas de Buen Gobierno, Código de Ética2 y Políticas 
corporativas3 relacionadas, se establece la Política Antifraude para la Compa-
ñía a través de la cual se establecen los elementos estructurales, operativos y 
de mantenimiento para prevenir, detectar, investigar y corregir eventos de frau-
de. 

Todo ello relacionado con el Pilar II de Solvencia II donde se pretende estable-
cer lo que se conoce como Gobierno Corporativo, estructura organizativa, Polí-
ticas, procedimientos  y ORSA ( Own Risk Solvency Assesment). 

Así mismo se asignan los roles y responsabilidades en el proceso de identifica-
cion de riesgos; diseño, implementación, evaluación de controles y en la ges-
tión de investigaciones relacionadas con eventos de fraude. 

La Política Antifraude pretende impulsar el desarrollo de acciones coordinadas 
contra el fraude, promover la transparencia en la gestión, disuadir las conduc-
tas indebidas e incentivar el compromiso de la Compañía y colaboradores co-
ntra el fraude. 

La Política Antifraude implica al Consejo de Dirección, todos los departamentos 
de la Compañía, proveedores, clientes y personas relacionadas,  siempre y 
cuando se haya pactado o acordado. 

El Consejo de Dirección apoyará a todas las partes implicadas en el proceso de 
capacitación del programa antifraude sin excluir la responsabilidad de cada una 
de las partes en la adopción y cumplimiento de esta Política. 

Este también es responsable de la administración, prevención y detección del 
riesgo del Fraude, asimismo, cualquier empleado que tenga conocimiento de 
cualquier actividad fraudulenta, o que sospeche de un posible fraude haya ocu-
rrido o pueda ocurrir, deberá notificarlo inmediatamente a su superior. 

Las investigaciones de Fraude se coordinarán entre el departamento de Audito-
ría Interna, el departamento de Asesoría Jurídica Corporativa y las áreas afec-
tadas. 

 

 

 

 

                                                        
2 Código de Ética: La conducta y reputación de la compañía se encuentran entre los activos 
más valiosos de una entidad. Marcan la pauta para las relaciones que una compañía mantiene 
con sus empleados, clientes, proveedores, accionistas, las comunidades donde interactúa, el 
público en general y sus competidores. 
3 Conducta corporativa: actividad y comportamiento diario (lo que la empresa hace). Es el Sa-
ber Hacer. Todas las acciones que una entidad realiza durante su vida cotidiana tienen una 
dimensión comunicativa, es decir, hablan de la entidad 
Dirección Corporativa: La Dirección de la Compañía se compromete a defender los intereses 
de los accionistas y actuar en todo momento con criterios éticos y profesionales.  
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Cuadro 25: Prevención, detección, investigación y corrección del fraude 

 
Fuente: elaboración propia 

 

� La Prevención: Todas aquellas medidas que impiden la realización de un 
riesgo previsible, limitación de abusos que permite mejorar la imagen de 
la empresa y proteger a los asegurados honrados. Para ello es muy 
importante: 

� Elaborar clausúlas contractuales y de suscripción 

� Exigencia y claridad en la redacción de las claúsulas del contrato, 
definición clara de las garantías, causas de la caducidad, nulidad 
y exclusión asi como sus consecuencias. 

� El papel del intermediario o suscriptor, para ellos es muy 
importante comercializar cuantos más productos posibles y 
conservar la fidelidad del cliente, siempre intentaran ayudar al 
asegurado a conseguir su garantía, por ello para mejorar su 
selección muchas Compañías buscan sistemas de remuneración 
al mérito que permitan recompensar al intermediario en función 
de la calidad del contrato. 

� El suscriptor es el único que conoce al cliente, y por ello el riesgo 
que representa. Su papel es esencial para evitar impactos 
negativos. Por ello es muy importante la política de suscripción 
que decida practicar la Compañía, es decir los criterios definidos 
para la selección de riesgos. 

� En el momento de identificar una comunicación por parte del 
Departamento de Siniestros para la anulación inmediata o al 
vencimiento de una póliza es muy importante que se compruebe 
si existen otras pólizas con este asegurado para tomar las 
medidas oportunas. 

� La Detección: El fraude detectado no está forzosamente probado, detec-
tarlo es una condición necesaria pero no suficiente para lucha contra el 
fraude. Hay que reunir los elementos suficientes para disuadir al 
asegurado. 
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� Juega un papel muy importante el Departamento de Siniestros de 
las Compañías ya que es el más activo, abre los expedientes, los 
gestiona y es el que tiene mayor posibilidad de sospechar de 
conductas fraudulentas.  

� También puede ser el propio agente o corredor el que atrae la 
atención sobre la conducta sospechosa del cliente o las 
condiciones en las que se ha originado. 

� Colaboradores / Expertos Médicos que en muchas ocasiones son 
los que están en contacto directo con el asegurado y pueden 
detectar alguna anomalía. 

Para ello se recomienda que como normal general, ante situaciones 
fraudulentas: 

� No hemos de perjudicar el buen servicio 

� No somos detectives 

� Mantener una buena relación con el asegurado 

� No provocar interrogatorio 

� No podemos acusar de fraude sin probarlo 

� El realizar pequeñas comprobaciones algunas veces dan buenos 
resultados 

� Se persigue la eficacia 

� Las comprobaciones exigen discreción 

� No anticipar conclusiones 

� Es fundamental: La Discrección / Información/ Participación 

Cuando confirmemos la existencia de una situación presuntamente 
fraudulenta, hemos de actuar según la política anti-fraude establecida en la 
Compañía.  

� Investigación: disminuir los efectos del fraude a través de la 
definición de los planes de acción, realizar los seguimientos, 
elaboración de los informes y cerrar los casos. 

� Control: Establecer los procesos de control y clasificación de los 
riesgos en base a la probabilidad de impacto del fraude. 

 

6.2 Objetivo 

 
El objetivo de la Política Antifraude es prevenir, detectar, investigar y remediar 
el fraude en / y contra de la Compañía. El cumplimiento y seguimiento de la 
Política Antifraude direcciona y promueve los valores promulgados en el 
Código de Ética, Conducta Corporativa y en las políticas corporativas 
relacionadas. 
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Esta política expone los principios generales para prevenir, eliminar, o mitigar 
aquellos riesgos legales, normativos , de reputación y/o financieros 
relacionados con posibles fraudes que puedan impactar a clientes, empleados, 
Compañía o terceras partes. 

 

6.3 Objetivos específicos 
 

� Promover una cultura ética interna ( Control interno) de la Compañía 
encaminada a prevenir el fraude. 

� Establer mecanismos para detectar,investigar y remediar el fraude. 

� Gestionar y suavizar los riesgos de fraude a través del proceso de 
identificación, valoración e implementación de controles antifraude. 

� Establecer los roles y responsabilidades frente a la Política Antifraude. 

� Establecer un esquema de riesgos de fraude y el tratamiento de los 
mismos. Los mapas de riesgo nos ayudan a colocar todos los riesgos 
detectados en perspectivas, es una herramienta indispensable en la 
etapa de priorización. 

 

Cuadro 26: Esquema de riesgos del fraude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Acción inmediata (I): Una vez determinado a través del mapa de riesgos que 
existe un riesgo de alto impacto y alta frecuencia con carácter inmediato se 
realizará: 

1. Análisis de proceso en orden a establecer todos los mecanismos 
necesarios y a nuestro alcance para identificar los casos de fraude. 

IMPACTO 

FRECUENCIA 
+ 

+ 

- 

- 
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2. Se establecerá el procedimiento pertinente y se comunicará a todos los 
involucrados en la gestión susceptible de ser defraudada para que 
actúen de conformidad a éste. 

3. Se establecerá la batería de indicadores que permita un seguimiento del 
riesgo que permita en primer lugar corroborar su calificación de alta 
frecuencia y alto impacto y hacer un seguimiento de la evolución del 
riesgo gracias a las medidas implementadas. 

Ejemplo sobre facturación de los hospitales en las zonas turísticas ( pruebas no 
realizadas, número de días de ingreso, sobre facturación de ortopedía y próte-
sis, honorarios exagerados, pruebas que no se corresponden con la patolo-
gía....) 

Atención periódica (II): Cuando se identifiquen riesgos que pueden realizarse 
con un alto grado de frecuencia pero cuyo impacto es reducido en términos 
económicos, evitaremos establecer sistemas de control de alto coste puesto 
que la inversión será mayor que el beneficio. 

En su lugar estableceremos sistemas de investigación periódica que permitan 
establecer si el riesgo se mantiene estable o evoluciona desfavorablemene en 
su cuantía. En ejemplo ilustrativo de este caso serían las auditorías de 
facturación de reparaciones de siniestros para cuantificar la sobre facturación 
de reparación de siniestros de hogar.  

Evaluar coste beneficio (III): Cuando se identifiquen riesgos de gran repercu-
sión económica pero con escaso valor de frecuencia es conveniente hacer un 
análisis de detalle del importe en riesgo versus el coste de las medidas tenden-
tes a paliar los efectos del fraude para estar seguros que la inversión será ren-
table. 

Por ejemplo: Ocurre en algunas ocasiones que las compañias de asistencia 
reciben facturas de remolque de un vehículo pesado para ser reembolsadas 
habiendo sido realizado el servicio por una empresa de transporte con 
vinculación al asegurado que reclama el cobro. Es habitual en los reembolsos 
de facturas de transporte de vehículos solicitar factura de reparación que 
acredite que existe motivo para el remolque. 

El importe de los servicios de transporte de vehículos pesados es muy elevado, 
entre 600 y 1500 € luego el riesgo es de alto impacto.  

Sin embargo ocurre en pocas ocasiones que se reciban facturas para 
reembolso en las condiciones expuestas en el párrafo anterior, luego su 
frecuencia es baja. 

También está contrastado que los asegurados que presentan estas 
condiciones de reembolso son reiterativos. 

El análisis de coste beneficio debería establecer si por ejemplo sería 
conveniente enviar un perito al taller de reparaciones que in situ establezca la 
veracidad de las reparaciones realizadas. 

Mínima prioridad ( IV): en estos casos dado que el impacto y la frecuencia son 
menores no realizaremos ningún tipo de seguimiento. Carece de sentido 
establecer un procedimiento de identificación y contención de fraude para estos 
casos, lo más aconsejable es abonar el importe reclamado.  P. Ej: asegurado 
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que reclama un objeto de poco valor depositado en su vehículo y que se lo han 
robado (gafas de sol , perfumes), en este caso es aconsejable abonar el 
importe reclamado. 

   

6.4 Aplicabilidad 
 

Esta política es aplicable a todos los actores que intervienen en el proceso de 
suscripción y prestaciones de la Compañía sean estos internos o externos, 
independientemente si son a tiempo completo, parcial o temporal. 

Es necesario que cualquier empresa relacionada disponga de los controles pa-
ra minimizar posibles fraudes, que puedan proveernos de acceso a aquellos 
registros relacionados con operaciones de la Compañía y que su personal co-
labore en cualquier tipo de investigación. 

Consideraremos Canal Ético ( base de datos interna) a la herramienta dise-
ñada para prevenir y detectar el fraude, además de monitorizar las irregularida-
des que involucren a colaboradores, proveedores, clientes y terceros.  

Consideraremos Riesgo a cualquier evento, amenaza, acto u omisión que en 
algún momento pueda comprometer el logro de los objetivos de la Compañía. 

 

6.5 Definición de Fraude 

 
Acción u omisión ilegítima por parte de los intervinientes en un siniestro/ acto 
inherente a la actividad aseguradora, diseñada para engañar a otros y generar 
un beneficio propio o favorecer a un tercero. Dependiendo de las fuentes que lo 
originan se puede distinguir Fraude Interno, Fraude Externo e Fraude 
Intermediario. 

� Fraude Interno: fraude realizado en el interior de la Compañía por 
empleados en contra de la propia compañía  

� Fraude Externo: Fraude realizado a la Compañía por personas 
externas como pueden ser asegurados o terceros en general 

� Fraude Intermediario: Fraude cometido en contra de la Compañía y/o 
Asegurados y son realizados por cualquier mediador, proveedor o 
colaborador. 

 

Otra clasificación propuesta podría ser por tipo de defraudador: empleado, in-
termediario, Tomador / Asegurado, contrario, prestatario.... 
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Requisitos de Fraude ( Tribunal Supremo) 

� Engaño bastante y precedente 
� Producción de error en la Aseguradora 
� Acto de disposición 
� Nexo causal entre engaño y acto de disposición 
� Dolo antecendente a la dinámica defraudatoria y voluntad de crear un 

artificio 
� Animo de lucro 

 

6.6 Acciones que constituyen Fraude  
 

� En general cualquier acto deshonesto o fraudulento 

� Relaciones entre empleados o intermediarios que impliquen un conflicto 
de intereses en perjuicio de la compañía o asegurados 

� Desvío de fondos de los asegurados o de la compañía por parte de los 
empleados 

� Uso de información confidencial o tergiversación intencional por 
mediadores a posibles clientes sobre las características o coberturas de 
los productos de la Compañía 

� Falsear datos en el momento de la contratación de la póliza. Declaración 
de un falso siniestro o provocación intencional del accidente por el 
propio asegurado 

� Agravación del Siniestro con el fin de obtener un mayor beneficio 

� Incumplimiento del deber de aminorar las consecuencias del siniestro 

� Falsificación o manipulación de cualquier información, firma, cifra o 
contenido o de cualquier documento, sea de la Compañía, asegurado, 
proveedores, colaboradores o de terceros 

� Falsificación de gastos y documentos de pagos ( gastos de viaje, 
representación.....) 

� Pago de gastos personales a cargo de la Compañía 

� Generación de facturas o pagos ficticios 

� Operaciones falsas diseñadas para inflar beneficios u ocultar pérdidas 

� Transacciones fraudulentas diseñadas para evadir el control de los 
reguladores. 

� Sobrevaloración / Infravaloración de siniestros  

� Uso indebido y/o divulgación no autorizada de información confidencial 
de la compañía y/o sus asegurados 

� Divulgación no autorizada sobre operaciones que la Compañía lleva a 
cabo o contempla llevar a cabo 

� Destrucción, eliminación o uso inapropiado de registros, muebles, 
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enseres, equipo, etc. 

� Cualquier conducta similar o relacionada 

 

6.7 Roles y responsabilidades 
 

La Compañía es una entidad comprometida en la investigación de cualquier 
actividad fraudulenta, apropiación indebida o cualquier actividad irregular en 
base a los siguientes principios: 

Todo colaborador debe comunicar de forma inmediata a su responsable de una 
posible detección de actividad fraudulenta o sospechosa de ser fraudulenta. 

La Compañía pone a disposición de todos los empleados un canal para la co-
municación de hechos o sospechas de actividades fraudulentas de forma con-
fidencial. Es necesario que cualquier tipo de comunicación relacionada sea 
tratada de forma profesional y que se asegure la confidencialidad. Hay que 
tener en cuenta las políticas o procedimientos existentes. 

Cada uno de los responsables deben responsabilizarse de implentar y mante-
ner procedimientos adecuados para la correcta prevención, detección y gestión 
del fraude. Estos deben estar familiarizados con los diferentes tipos de 
casuísticas que puedan ocurrir en sus áreas y estar alerta ante indicadores de 
conductas irregulares. 

La Dirección del departamento de Siniestros deberá desarrollar procedimientos 
y normativas donde se definan los pasos a seguir en cada caso: 

� Recibir un aviso de fraude o sospecha de fraude 
� Definir las áreas a las que hay que notificar el proceso, quien debe iniciar 

la investigación y en su caso los pasos a seguir 
Una vez detectado el posible fraude se realizará por parte del tramitador / gru-
po de trabajo encargado de estas investigaciones, un informe con la solución 
adoptada (  no existencia de fraude / subjetivamente pensamos que existe 
fraude pero se indemniza / existencia de fraude) 

En el caso de existencia de fraude se enviará el informe para realizar las inves-
tigaciones entre el Departamento de Asesoría Jurídica (o en su caso Auditoria), 
Risk Management y la Dirección del área afectada. El Consejo de Dirección 
decidirá a la vista del informe que actuaciones adicionales procede llevar a 
cabo y, tiene la potestad de delegar estas responsabilidades a un sub-comité 
para promover o mejorar los controles existentes. 

 

6.8 Protección de la información 
 

Tras la comunicación de un caso de fraude, se deberá asegurar que existen 
medidas que pueden prevenir el robo, alteración o destrucción de pruebas o 
documentos relevantes. Toda la información y documentos que deben ser 
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correctamente protegidos hasta que el responsable de la investigación lo 
determine. 

 

6.9 Confidencialidad 
 

Cualquiera de las partes que reciba información respecto a resultados de 
investigaciones por fraude deberá custodiarlas de forma estrictamente 
confidencial.  

 

6.10 Procedimiento de denuncia 
 

Los empleados que descubran o sospechen la existencia de una actividad 
fraudulenta deberán comunicarlo a través de cualquiera de los siguientes 
canales: 

� Responsable inmediato: el Jefe / Responsable de departa-
mento reportará el asunto al departamento de Risk Manage-
ment quien seguirá los procedimientos de investigación deta-
llados más adelante. 

� Se creará un e-mail que tendrán acceso Risk Management y 
Asesoría Jurídica para recibir las denuncias formuladas 

� Directamente a Risk Management o Asesoría Jurídica. 

 

6.11 Procedimiento de la Investigación 
 

El Jefe de Risk Management , Jefe de Asesoría Jurídica corporativa y todo su 
equipo tendrán acceso a los registros de la Compañía. Podrán disponer de 
toda la información necesaria sin consentimiento previo. 

 

6.12 Presunción de Buena Fe y Ausencia de Represalias 
 

La persona que denuncie un posible acto fraudulento no podrá ser objeto de 
represalias, amenazas, medidas discriminatorias o sanciones de tipo alguno 
por dicho motivo. 

No obstante, cuando se compruebe que el denunciantes actuó de forma mal 
intencionada y con base en hechos falsos, con el fin de perjudicar al 
denunciado, el Consejo de Dirección tendrá derecho a aplicar las medidas y 
sanciones que correspondan en cada caso. 
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6.13 Protocolo de Actuación a nivel de Áreas y / o 
Departamentos 
 

En el caso que exista un área / departamento que sea más susceptible de 
actos fraudulentos dispondrán de sus propios protocolos de actuación donde se 
describirán las acciones inmediatas que han de desarrollar ante estos casos. 
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7. Control del FRAUDE en garantías 

Hay que tener mucho cuidado a la hora de mencionar la palabra Fraude frente 
a un posible defraudador, es por ello que mientras no exista una sentencia fir-
me que lo acredite no podemos hablar de fraude como tal. 

Una vez finalizada la investigación y/ o contraste de los hechos y datos, hemos 
de cerrar el expediente con la decisión adoptada y las acciones que de ella se 
derivan. Normalmente no se intentará el recobro de los gastos que las 
investigaciones del fraude hayan producido, salvo casos excepcionales o de 
reclamación judicial. 

 

7.1 Registro de los casos detectados:  
Para llevar a cabo la identificación, seguimiento y control de todos los temas 
relacionados con el Fraude en siniestros es imprescindible establecer un regis-
tro de los casos detectados y las acciones llevadas a cabo.  

Por ello cada oficina tramitadora debe crear un fichero en el que se registren 
todos los casos que se planteen dudas y/o en los que se realicen gestiones 
para el contraste de los hechos y datos declarados, tanto si es fraude como si 
no, y esté o no documentado. 

Es importante que en el fichero se registre el coste del siniestro y todos los 
costes derivados que se hayan podido ocasionar con motivo de la reclamación. 

 

7.2 Comunicación:  
Una vez contrastadas las circunstancias, datos y obtención de todas las prue-
bas posibles, nos centraremos en 3 posibles situaciones: 

� No existencia de fraude: Se procederá a la normal tramitación 
del expediente, dando por cerrada la investigación realizada. 

� Subjetivamente pensamos que existe fraude, pero se 
indemniza el siniestro 

� Existencia de Fraude: Se seguirá el circuito establecido en la 
politica anti-Fraude definida por la Compañía.  

Este tipo de situaciones requieren un informe explicativo con toda la documen-
tación acreditativa del posible o demostrado fraude. Es muy importante que la 
comunicaciones sean ágiles y diligentes para que las decisiones que se deban 
tomar esten dentro de tiempo y forma. 

 

7.3 Reacción:  
Ante la existencia de un Fraude, hemos de actuar con prontitud y diligencia, 
identificando los implicados en el mismo, para asegurar una respuesta correcta. 
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� Implicados: 

o Asegurado :  

� Envio de una carta informando de la no aceptación 
del siniestro y anulando la póliza 

� Copia al Mediador / Agente 

� Copia a Administración informando de la anulación 
de la póliza. 

Todas la comunicaciones deben hacerse en el mismo día para 
cumplir correctamente los plazos.  

o Mediador: En estos casos será la Dirección de Siniestros 
quien decidirá que actuación se debe realizar. En el caso 
de que el asegurado no este implicado, no se procederá a 
la anulación de la póliza. 

o Otros implicados: En el caso de que esten implicados cola-
boradores externos como profesionales, reparadores, peri-
tos, ....... automáticamente se cancelará la colaboración 
con la persona/personas involucrada-s, llevando a cabo las 
acciones necesarias en cada caso.   

� Anulación de Pólizas: en una situación de fraude detectado con 
participación o provocado por el asegurado hemos de proceder a 
la anulación de la póliza. 

La ley de Contrato del Seguro establece los siguientes plazos: 

o Anulación inmediata: cuando una vez detectado el fraude 
sea posible la anulación de forma inmediata. ( plazo de 15 
días contados a partir de la fecha de comunicación de 
rehuse y anulación). 

o Anulación al vencimiento: cuando no sea posible o 
aconsejable la anulación de la póliza se tendrá que 
efectuar al vencimiento. 

Una vez determinado que se trata de un fraude, hay que comuni-
carlo a administración para que anule la póliza en el momento o al 
vencimiento.  En el caso de que el Asegurado tenga otras pólizas 
concertadas y se decida su anulación, esta se realizará al 
vencimiento con dos meses de antelación.  

� Incentivos: es muy importante apoyar la detección del fraude de-
tectada. Por ello hay varias formas de incentivar la detección: 

o A través de un concurso interno / externo ( anexos 
concurso ICEA) 

o Gratificar la detección ( sin que esto lleve a una situación 
en que se considere absolutamente todo fraude o 
desconfiemos de todo). 
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8. Bases de datos 
 

Las bases de datos pueden ser: Internas y Externas. 

 

8.1 Base de Datos Internas 
Es la propia de cada Compañía. Lo que se pretendre es que todo el tiempo que 
hemos invertido en la tramitación de este tipo de siniestros tenga continuidad, 
para ello se hace necesario contar con una herramienta que nos permita: 

 

� Identificar los casos de fraude 

� Cuantificar el importe de los mismos 

� Establecer causas que los originan 

� Conocer las personas que estan implicadas. 

� Identificar a las personas o grupos que han participado en la 
detección y lucha. 

Hay que establecer acciones preventivas que mejoren nuestra gestión en este 
tipo de casos.  

Cuadro 27: Proceso identificación del fraude 

 

Fuente: elaboración propia 

8.1.1 Identificación de los casos  

Es muy conveniente que el diseño del sistema de gestión de siniestros de las 
Compañías incluya elementos que permitan marcar expedientes afectados por 
la política de gestión de fraude. 

Estos elementos de señalamiento deberían diferenciar entre siniestros con 
riesgo de fraude identificado (posible fraude) y siniestros calificados de fraude 
puesto que la gestión de unos y otros casos será distinta.  

En sistema avanzados de gestión de fraude, los sistemas deberían además 
diferenciar en los casos con riesgo de fraude identificado cuál es el nivel de 
riesgo, que permita destinar recursos proporcionales en cada caso. 
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 Cuadro 28: Nivel de riesgo de fraude identificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia 

En general se tiende a pensar en que la identificación de casos potenciales de 
fraude es obra de los gestores de los siniestros que detectan indicios en el 
curso de su tramitación, lo cual es obviamente así en muchos casos. 

Sin embargo, sería recomedable para robustecer la política de gestión de 
fraude que los sistemas de gestión de siniestros incluyeran alarmas 
automáticas pre-definidas que generaran avisos al tramitador para validar la 
información de circunstancias sospechosas. 

Para ello debería confeccionarse una lista de circunstancias sospechosas que 
el sistema debiera identificar y siendo así señalar la alarma automática durante 
la gestión del siniestro, además de las pautas de tramitación de cada uno de 
los casos, completando el plan de identificación con la emisión de informes tan-
to para los cuadros de los departamentos de siniestros – Call Center como in-
cluso para los cuadros de suscripción. 

Sin ánimo de ser exhaustivos se ofrece a continuación una propuesta de cir-
cunstancias sospechosas de fraude que el sistema de soporte de gestión debe-
ría identificar en forma de alarma. 
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Cuadro 29: Alarmas automáticas 

Descripción de la Alarma Área que afecta 
Fecha de alta de la póliza posterior a la fecha de siniestro vehículos hogar viaje 

Fecha de alta de la póliza inferior a 15 días de la fecha del siniestro vehículos hogar   

Fecha del siniestro inferior a 15 días desde la modificación de la co-
bertura afectada ( ampliación) vehículos hogar   

En menos de 45 días siniestro con el mismo riesgo vehículos hogar viaje** 
Más de 3 siniestros en 1 año del mismo riesgo ( elevada siniestrali-
dad) vehículos hogar   

Siniestro en menos de 30 días del vencimiento de la póliza vehículos hogar   

Importe del servicio por el tope de cobertura de la garantía vehículos hogar viaje** 

Repetición del siniestro por la misma causa ( menos 3 meses) vehículos hogar viaje 

Mismo lugar de evento que último siniestro vehículos   viaje 

Reembolso: el coste de la reparación supere en xxx € el importe del 
remolcaje ( evitar que por un manguito se repatrie un camión de 
montpellier a valencia con un coste de factura de reparación de 25 € 
y una factura de remolcaje de 1500 €) vehículos     

Reembolso: mismo riesgo, misma avería y mismo proveedor que 
realiza el servicio vehículos     

Contratación de la póliza una vez iniciado el viaje     viaje 

Reclamación de un daño que ha sido denegado en otro siniestro ( 
mismo riesgo)   hogar   

GAV ( Gastos de anulación)  contratación en el momento de la con-
firmación de la reserva o máximo 7 días después. Problemática: que 
desde Asistencia sólo conocemos las fechas de viaje y contratación 
de la póliza, hasta que no se recibe la documentación no se conocen 
estas fechas     viaje 

Aviso cuando un viajero reclama una misma garantía en fechas dis-
tintas     viaje 

Repetición de contratación de la póliza de viaje con ampliación de 
cobertura     viaje** 

Fecha de factura de la visita de urgencias o hospitalización este fuera 
de las fechas del viaje     viaje 

    

* asistencia médica    
** equipajes 
Fuente: Elaboración propia 

    
Lo importante es que se lleve un control diario / semanal de este campo para 
verificar se realizan los controles definidos para poder identificar / rechazar el 
fraude.  

Una vez marquemos este campo aparecerá automáticamente una ficha adjunta 
que será de obligado cumplimiento y dónde se tendrá que informar de los 
campos siguientes: 
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Ficha1 

-INCIDENCIAS DETECTADAS: las que motivan la investigación 

-INVESTIGACION: personas que han detectado la irregularidad ( empleados, 
reparadores, colaboradores, corresponsal, mediador, asegurado.....) 

-DOCUMENTACION ADICIONAL SOLICITADA: información necesaria para 
poder seguir la investigación 

-COSTE: Importe reclamado por el siniestro. 

-COSTE ADICIONAL: costes adicionales para continuar con la investigación ( 
p. Ej en el caso de un caso médico en el extranjero envío del corresponsal al 
centro médico para comprobar la veracidad del informe, en estos casos 
deberíamos abonar el Honorario) 

-ACTUACIÓN: Acciones que se llevan a cabo: 

� No existe implicación por parte del Asegurado 

� Rechazado 

� Percepción de compensación ( subjetivamente creemos que 
existe Fraude pero abonamos el siniestro) 

� Pasado a Asesoría Jurídica 

� Pendiente de acciones de terceros: Proveedor, Périto, Reparador, 
Corresponsal, Agencia.... 

� Compartir con otras Compañías 

� Anulación póliza 

� Acción Judicial. 

-CONCLUSION: indicar si existe o no resultado Fraudulento 

-OBSERVACIONES ADICIONALES 

 

8.1.2 Elaboración del informe  

Una vez tenemos argumentos suficientes para pensar que existe voluntad de 
engaño y se han realizado todas las investigaciones oportunas, debemos es-
cribir un informe para facilitar a Asesoría Jurídica, y tiene que contener los si-
guientes datos: 

 

Ficha2 

-DATOS DEL SINIESTRO  

Número de Expediente:  

Fecha de Ocurrencia:  

Lugar de Ocurrencia: 

Fecha de inicio de las investigaciones: 
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Fecha de fin de las investigaciones: 

Cuantía inicial que se declaraba: 

En caso de que se abonará, cuantía final: 

Gastos adicionales por la investigación: ( p. Ej peritaje, honorarios) 

Pruebas que se disponen ( fotos, grabaciones, informes médicos....) 

 

-RAMO 

 

Autos 

Multirriesgo: Hogar / Comercio/ Comunidades 

Salud 

Asistencia en Viaje 

Decesos 

Accidentes 

Otros Ramos 

 

-GARANTIA AFECTADA: 

Descripción de garantías de Asistencia en Multirriesgo, en Carretera y en Viaje 
en los cuadros 2, 3 y 4 

 

8.1.3 Datos adicionales del Siniestro 

Dependiendo de la tipología de expediente; Viaje, Carretera o Multirriesgo 
Hogar, Comercio o Comunidades los datos a facilitar serán los siguientes: 

 

Ficha 3 

-DATOS ADICIONALES DEL SINIESTRO  

 

8.1.3.1 AUTOS / ASISTENCIA EN CARRETERA 

� Defraudador directo: 

o El asegurado 

o Colaborador Nacional ( talleres, empresas Grúa, taxi...) 

o Colaborador Extranjero ( corresponsales, hospitales.....) 

o Agente 

o Mediador 

� Cómplices: 

o El asegurado 
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o Colaborador Nacional ( talleres, empresas Grúa, taxi...) 

o Colaborador Extranjero ( corresponsales, hospitales.....) 

o Agente 

o Mediador 

� Tipo de Relación: 

o Amigo 

o Compañero de trabajo 

o Familiares 

o Socios  

o Asegurado = Colaborador que realiza el servicio 

o Agente / Mediador 

o Se ignora....... 

� Sospecha: 

o Verbal; a través de la conversación 

o Por escrito: a través de informes / documentos presuntamente 
falsos 

o Percepción 

� Circunstancias Sospechosas: 

o Fecha y Hora del siniestro 

o Alta siniestralidad de la póliza 

o Ampliación de la cobertura ( mayor estandar) 

o Ampliación de la cobertura próxima al siniestro 

o Alta póliza en una fecha cercana a la fecha de ocurrencia del 
siniestro ( 15 días) 

o Alta póliza con fecha posterior a la de ocurrencia 

o Relato sospechoso del siniestro 

o Cuando llama el asegurado para la declaración del siniestro el 
colaborador ya esta en el lugar de evento 

o Llama el asegurado una vez finalizado el siniestro ( posible 
reembolso) 

o Colaborador solicita más horas / kilómetros / importes de trabajos 
no realizados. 

o Colaborador no aplica la tarifa acordada en zona.  

o Taller: horas de reparación // horas inmovilización no se 
corresponden con la realidad 

o Reembolso: falta de comprobación real del siniestro, dudas sobre 
si ha ocurrido o no 
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o Factura por el límite de la garantía reiteradamente 

o Servicios realizados en cuenta propia ( asegurado=colaborador) 

o Reembolso: lugar evento falso 

o Repetición de siniestro por la misma avería en menos de x días 

o Mismo lugar de evento que el último siniestro 

o Reclamación de un daño al vehículo  ( perito) 

o Early Warning: En caso de accidente recoger el estado del 
asegurado y máxima información sobre el accidente ( accidente 
en solitario, contrario.....) para evitar las reclamaciones a las 
Compañías y evitar la exageración de las lesiones. Prevencion 
fraude del ramo lesiones 

� Modalidad 

o Ocultación de información relacionada con el siniestro 

o Falsa declaración para evitar casos excluidos en la póliza 

o Declaración del siniestro en varias compañías 

o Contratación de la póliza después del accidente / avería 

� Investigaciones realizadas 

o Fotografías del siniestro ( en caso de accidente) 

o Confirmación del servicio con colaboradores que intervienen en el 
siniestro ( grúas, bomberos, policia, taxi....) 

o Comprobación fecha de ocurrencia 

o Reembolso: Solicitud de facturas de reparación 

o Reembolso: Solicitud del justificante de pago ( extracto bancario) 

o Reembolso: Comprobación de la existencia del taller del cual 
recibimos la factura 

o En caso de accidente solicitud del atestado de la guardia civil 

o Reembolso: que el valor de la reparación sea superior a XXX € (  
evitar que por un manguito se repatrie un camión de montpellier a 
valencia, con un coste de la factura de reparación de 25 €) 

� Tipo de vehículo beneficiario del Fraude 

o Motocicleta / Ciclomotor 

o Turismo 

o Cabeza tractora 

o Remolque 

o Cabeza tractora + remolque 

o Rígido 

o Industrial 
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o Otros. 

� Observaciones ( breve descripción del tipo de fraude, investigaciones 
llevadas a cabo y resultado de las mismas) 

 

8.1.3.2 ASISTENCIA EN VIAJE 

� Defraudador directo: 

o El asegurado 

o Colaborador Nacional ( Taxi, Médico, Hospital, ...) 

o Colaborador Extranjero ( corresponsales, hospitales.....) 

o Agente 

o Mediador 

o Agencia de viajes 

� Cómplices: 

o Colaborador Nacional ( Taxi, Médico, Hospital, ...) 

o Colaborador Extranjero ( corresponsales, hospitales.....) 

o Agente 

o Mediador 

o Agencia de viajes 

o Profesional cercano al entorno del Asegurado (médicos etc) 

� Tipo de Relación: 

o Amigo 

o Compañero de trabajo 

o Familiares 

o Socios  

o Asegurado = Colaborador que realiza el servicio 

o Agente / Mediador 

o Agencia de viajes 

o Se ignora....... 

� Sospecha: 

o Verbal; a través de la conversación 

o Por escrito: a través de informes / documentos presuntamente 
falsos  

o Percepción 

o Informe médico 

� Circunstancias Sospechosas: 

o Ampliación de la cobertura ( mayor estandar) 
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o Ampliación de la cobertura próxima al siniestro 

o Contratación de la póliza una vez iniciado el viaje. 

o Alta póliza en una fecha cercana a la fecha de ocurrencia del 
siniestro para la Garantía de Gastos de Anulación 

o Alta póliza con fecha posterior a la de ocurrencia 

o Relato sospechoso del siniestro 

o Llama el asegurado una vez finalizado el siniestro ( posible 
reembolso) 

o Colaborador/ Corresponsal solicita un importe cerrado sin 
desglosar los precios. 

o Preexistencia4  

o Centros Médicos / Hospitales, las pruebas realizadas no se 
corresponden con la patología 

o Reembolso: falta de comprobación real del siniestro, dudas sobre 
si ha ocurrido o no 

o Factura por el límite de la garantía reiteradamente 

o Reembolso: En el caso de demora en la entrega del equipaje 
facturado que las facturas de compra de los bienes de primera 
necesidad se realicen en el domicilio de la póliza en lugar del 
lugar donde se ha producido la demora como será lógico. 

o Falta de datos imprescindibles como cif en una factura... 

o En caso de robo y daños materiales al equipaje:  

� Exagerar la lista de objetos; escribir mal las marcas de los 
objetos supuestamente robados (ives sant loran...). 

� Realizar una lista de objetos cuyo tamaño es imposible que 
estuviese en una bolsa.  

� En la descripción de objetos incluir todo tipo de material 
electrónico de última generación. 

� Poner la denúncia una vez llegado al domicilio. 

o En Gastos de anulación de viaje (GAV):  

� Contratar una póliza cercana a las fechas de la ocurrencia 
con la garantía únicamente de GAV. 

� Aportar un informe médico en el que se indica: <<proceso 
de varios días de evolución>>; Ej. Contratación del seguro 
el 10 de mayo y visita médica 11 de mayo y fecha de 
contratación del viaje anterior al 10 de mayo , si en el 
informe médico indica <<proceso de varios días de 
evolución>> quiere decir que antes de la contratación ya 
sufría esa patología por lo que la cancelación del viaje no 

                                                        
4 Preexistencia: que la enfermedad ha sido diagnosticada por un médico, que se hayan eroga-
do gastos por esa enfermedad o que por sus síntomas o signos no pudo pasar desapercibida. 
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queda cubierta porque el motivo que causa la cancelación 
es anterior a la contratación de la póliza. 

� Informes hechos a medida para la cancelación del viaje en 
los que se hace coincidir las indicaciones médicas a los 
requisitos del seguro y, en ocasiones en contra de la 
bibliografía de la propia enfermedad (ejemplo; prescribir 
resposo en cama y 10 días de medicación para una 
Gastroenteritis aguda) 

� En un informe médico el facultativo adapta su prescripción 
médica a la definición de enfermedad grave de la póliza. P 
Ej: en el caso de enfermedad grave la definición incluye: 
hospitalización o necesidad de guardar cama. El médico 
redacta el informe médico prescribiendo guardar cama en 
patologías que no es necesario, por ejemplo: ALGIAS en 
general ( lumbalgia, cervicalgia....) 

� Modalidad 

o Ocultación de información relacionada con el siniestro 

o Falsa declaración para evitar casos excluidos en la póliza 

o Declaración del siniestro en varias compañías 

o Contratación de la póliza después del viaje 

o Falsedad documental 

� Investigaciones realizadas 

o Confirmación del servicio con colaboradores que intervienen en el 
siniestro ( Taxi, Centros Médicos, Corresponsales ....) 

o Comprobación fecha de ocurrencia 

o Reembolso: Solicitud de facturas originales 

o Reembolso: Solicitud del justificante de pago ( extracto bancario) 

o Reembolso: Comprobación de la existencia del Centro Médico / 
Hospital cuando recibamos la factura 

o Comprobación de existencia del Centro Médico / Hospital en el 
extranjero 

o Comprobación que los datos de la factura son reales 

o Comprobación que el Centro Médico / Hospital dispone de los 
medios para poder realizar pruebas / operaciones que 
posteriormente nos facturan 

o Comprobación en el Centro Médico / Hospital del ingreso o 
admisión del asegurado 

o Supervisión por parte de asesores médicos (doctores en sala) 

o Supervisión por parte de asesores jurídicos (Asesoría) 

o Llamadas al propio Asegurado y/o a la agencia o mediador 

o Llamadas al prestador del servicio facturado 
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� Garantía afectada 

o Gastos de Anulación 

o Asistencia Médica y Sanitaria 

o Demora de más de 12 horas en la entrega del equipaje facturado  

o Robo y Daños materiales al equipaje 

o Demora y Pérdida de Servicios 

o Otros 

� Observaciones ( breve descripción del tipo de Fraude, investigaciones 
llevadas a cabo y resultado de las mismas) 

 
 

8.1.3.3 MULTIRRIESGO / ASISTENCIA HOGAR 

� Defraudador directo: 

o El asegurado 

o Reparador 

o Perito 

o Agente 

o Mediador 

� Cómplices: 

o El asegurado 

o Reparador 

o Perito  

o Agente 

o Mediador 

� Tipo de Relación: 

o Amigo 

o Compañero de trabajo 

o Familiares 

o Vecinos 

o Socios  

o Asegurado = Colaborador que realiza el servicio 

o Agente / Mediador 

o Se ignora....... 

� Sospecha: 

o Verbal; a través de la conversación 

o Por escrito: a través de informes / documentos presuntamente 
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falsos 

o Percepción 

o Reportaje fotográfico de avería y daños incoherentes entre sí o 
con la declaración del siniestro. 

o Informe pericial 

� Circunstancias Sospechosas: 

o Alta siniestralidad de la póliza 

o Alta póliza en una fecha cercana a la fecha de ocurrencia del 
siniestro ( 15 días) 

o Alta póliza con fecha posterior a la de ocurrencia 

o Relato sospechoso del siniestro 

o Llama el asegurado una vez finalizado el siniestro ( posible 
reembolso) 

o Sobrevaloración de los daños causados por el siniestro (metrajes 
incoherentes en la facturación de reparaciones) 

o Reiteración de siniestros para suplir operaciones de 
mantenimiento (varios siniestros consecutivos para sustituir un 
bajante comunitario por tramos) 

o Cobertura de un daño sin estar provocado por el siniestro: 
Romper inecesariamente diversas paredes alicatadas para la 
aplicación de la garantía de daños estéticos. 

o Reparador solicita importes de trabajos no realizados. 

o Reembolso: falta de comprobación real del siniestro, dudas sobre 
si ha ocurrido o no 

o Factura por el límite de la garantía reiteradamente (robo fuera del 
domicilio) 

o Servicios realizados en cuenta propia (reparador=mediador) 

o Repetición de siniestro por la misma causa en menos de 90 días 

� Modalidad 

o Ocultación de información relacionada con el siniestro 

o Falsa declaración para evitar casos excluidos en la póliza 

o Declaración del siniestro en varias compañías 

o Contratación de la póliza después de la declaración del siniestro 

� Investigaciones realizadas 

o Fotografías del siniestro  

o Confirmación del servicio con reparadores que intervienen en el 
siniestro ( carpintero, fontanero, pintor, perito...) 

o Comprobación fecha de ocurrencia 
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o Intervención de verificadores. 

o Auditorías de los Gabinetes periciales 

o Solicitud de comprobantes de compra de materiales facturados. 

o Control presupuestario por personal altamente especializado, 
especialmente de partidas no tasadas en la tarifa de reparación 
(electrodomésticos y carpintería). NO BAREMO 

o Reembolso: Solicitud de facturas de reparación 

o Reembolso: Solicitud del justificante de pago ( extracto bancario) 

� Tipo de garantía afectada 

o Daños agua 

o Cristales 

o Robo 

o Incendio 

o Daños eléctricos 

o Otros 

� Observaciones ( breve descripción del tipo de Fraude, investigaciones 
llevadas a cabo y resultado de las mismas) 

Por último, enviaremos las cartas por correo electrónico de rehuse de si-
niestro: 

 

� Carta al Asegurado con rehuse siniestro con anulación de la 
póliza al vencimiento o inmediatamente 

� Carta al Mediador informando del rehuse del siniestro 

� Correo electrónico a Administración informando del rehuse del 
siniestro y de la solicitud de anulación de la póliza con efecto 
XX/XX/XX 

8.1.4 CARTA AL ASEGURADO  

Modelo Rehuse de siniestro con anulación de la póliza antes del vencimiento  

 

Texto: 

Por irregularidades apreciadas en la investigación del siniestro con la referencia 
XXXXXXXX ocurrido el día XXXXXX que afecta a la póliza XXXXXX le 
comunicamos que rechazamos sus consecuencias. 

 

Al mismo tiempo le comunicamos que la póliza señalada queda anulada a partir 
del XXXXX ( 15 días a partir de la fecha de la comunicación) 

 

Fdo: 
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8.1.5 CARTA AL MEDIADOR 

Departamento: Asistencia en Viaje 

A:  

Código: 

Fecha: 

 

Asunto: 

� Referencia Siniestro: 

� Fecha: 

� Asegurado: 

� Póliza 

Adjunto a la presente le acompañamos carta que en esta fecha hemos remitido 
al Asegurado, comunicándole el rechace del siniestro y la anulación de la póli-
za. 

 
Estamos a su disposición para cualquier aclaración que considere oporturnas. 

 

Atentamente: 

  Departamento de Asistencia en Viaje 

 

8.1.6 CORREO ELECTRONICO A ADMINISTRACION 

Departamento: Asistencia en Viaje 

A: Departamento de Administración 

 

Asunto: 

� Referencia Siniestro: 

� Fecha: 

� Asegurado: 

� Póliza : 

 

Les comunicamos a los efectos oportunos que , en esta fecha, hemos 
procedido al rehuse del siniestro por intento de fraude y anulación de la póliza 
con efecto XX/XX/XX.... 

 

Atentamente: 

   Departamento de Asistencia en Viaje 

 



 

87 

8.2 Las Bases de datos Externas 

El servicio SENDA (Servicio de Normalización y Detección de Anomalías) per-
sigue la detección de incongruencias, coincidencias o pautas de comportamien-
to en los procesos de suscripción y tramitación de siniestros, al comparar la 
información con los datos históricos de pólizas y siniestros (dentro del modelo 
entidad o sectorial), mediante la aplicación de una serie de reglas de negocio. 

Independientemente de las acciones antifraude más comunes (comprobación 
de daños, entrevistas, inspecciones oculares, localización de testigos, ….), 
existen otros indicios que pueden ser contrastados con eficacia mediante la 
utilización de herramientas de tratamiento de datos, son: 

� Antecedentes de los asegurados (marcas de fraude o posible 
fraude) 

� Análisis de fechas, similitudes de apellidos, cercanías de domici-
lios, relación de parentesco 

� Suplantación de identidad, fronting coincidencias, inconsistencias 
de datos 

� Comparación de datos aportados con otras entidades  

 

El objetivo general es contar con un servicio para la detección y prevención del 
fraude mediante la utilización de una plataforma tecnológica de apoyo que 
permita: 

� Normalización de la información 

� Detección de anomalías, inconsistencias, y errores en los datos 
aportados 

� Establecer alertas de presuntos casos de fraude a analizar por 
parte de la entidad. Generación de Estadísticas 
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Cuadro 30: servicio SENDA 

 

 

Fuente: http://www.tirea.es/Menu/Entidades-seguradoras/Autos/SENDA/Descripcion.aspx  

 

El enfoque cumple con los siguientes requerimientos:  

� Enfoque multi-ramo. Permite la posibilidad de configurar la 
información en base a su disponibilidad. 

�  Posible múltiples figuras relacionadas entre las pólizas y los 
siniestros. 

� Flexibilidad en la creación y modificación de las reglas. 

� Proporciona herramientas para el análisis e investigación de las 
alertas detectadas  permitiendo añadir información adicional a 
otras plataformas. 

Estos modelos permiten una solución común a todas las Entidades y les 
permite trabajar en el escenario que prefiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

89 

9. Conclusiones 
 
La actual coyuntura socio-económica pone de relieve la importancia del fraude 
como sangría de la actividad aseguradora, sin embargo esta es una realidad 
que siempre ha estado ligada a las entidades financieras en general. 

Paliar este déficit histórico se revela más importante en el ramo de Asistencia, 
que afronta un presente y un futuro muy competitivos, donde la lucha por una 
porción del mercado obliga a una contención de precios que conlleva presiones 
sobre costes internos y externos para mantener la rentabilidad. 

Las Compañías de Asistencia se han centrado históricamente en controlar el 
fraude de proveedores siendo de alcance muy limitado las acciones de control 
de fraude focalizadas en los asegurados. 

Siendo deducible que existe una gran bolsa de fraude realizado por asegura-
dos, por analogía con el resto de actividades aseguradores donde está contras-
tado que éste es el actor principal de fraude, es conveniente diseñar estrate-
gias de identificación, control y cuantificación del fraude de asegurado. 

Sin embargo, esta no es una labor exclusiva de los departamentos de sinies-
tros de las Compañías de Asistencias, cuya capacidad está limitada a la ges-
tión de prestaciones. Es fundamental comprender que el control de fraude 
exige una política de Compañía que necesita involucrar a todas las unidades y 
especialmente a los departamentos de Suscripción y Comercial. 

Para ello será imprescindible una política eficaz de comunicación a largo plazo 
que explique a todos los miembros de la Compañía cuáles son los efectos del 
fraude, cuál es el codigo de conducta exigible y de qué herramientas dispone-
mos para combatirlo. 

Este trabajo presenta algunas de las numerosas herramientas que están a 
nuestro alcance pero ninguna es tan eficaz como disponer de una política defi-
nida y destinar recursos que se especialicen en la gestión del fraude para evitar 
que la sobrecarga de los departamentos de operaciones tenga como conse-
cuencia la disminución de la presión sobre esta realidad indeseable. 

La acción contra el fraude incita a la precaución, cuanto más se conoce el pro-
blema menos fácil es ser rotundo. 

No cabe duda que tras la labor interna, las Compañías de Asistencia deberían 
dirigir su mirada hacia la colaboración sectorial en la lucha contra el fraude, con 
el desarrollo de foros donde compartir la información e incluso con 
herramientas informáticas de identificación y registro. 

Sin embargo no debemos olvidar que la actividad de Asistencia tiene en su 
propia naturaleza una fortaleza que se proyecta vigorosamente hacia la lucha 
contra el fraude en la actividad de seguros generales, ya que a través del uso 
intensivo de los servicios de Asistencia, y muy especialmente de los de Asis-
tencia Hogar, Comercio y Comunidades, se obtiene como beneficio la severa 
limitación del margen de actuación del asegurado en términos de manipulación 
fraudulenta, lo cual resulta muy conveniente teniendo en cuenta, como hemos 
mencionado en diversas ocasiones, que éste es el principal defraudador de las 
Compañías de Seguros. 
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11. ANEXOS 
 
 
11.1 ANEXO 1 

 
Ley Contrato del Seguro: 

SECCIÓN PRIMERA. PRELIMINAR 

Artículo cuarto. 

El contrato de seguro será nulo, salvo en los casos previstos por la Ley, si en el 
momento de su conclusión no existía el riesgo o había ocurrido el siniestro. 

SECCIÓN SEGUNDA. CONCLUSION, DOCUMENTACION DEL CONTRA-
TOY DEBER DE DECLARACION DEL RIESGO 

Artículo diez. 

El tomador del seguro tiene el deber, antes de la conclusión del contrato, de decla-
rar al asegurador, de acuerdo con el cuestionario que éste le someta, todas las circuns-
tancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo. 

El asegurador podrá rescindir el contrato mediante declaración dirigida al tomador 
del seguro en el plazo de un mes, a contar del conocimiento de la reserva o inexactitud 
del tomador del seguro. Corresponderán al asegurador, salvo que concurra dolo o culpa 
grave por su parte, las primas relativas al período en curso en el momento que haga 
esta declaración. 

Si el siniestro sobreviene antes de que el asegurador haga la declaración a la que se 
refiere el párrafo anterior, la prestación de éste se reducirá proporcionalmente a la dife-
rencia entre la prima convenida y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la 
verdadera entidad del riesgo. Si medió dolo o culpa grave del tomador del seguro que-
dará el asegurador liberado del pago de la prestación. 

Artículo once. 

El tomador del seguro o el asegurado deberán, durante el curso del contrato, comu-
nicar al asegurador, tan pronto como le sea posible, todas las circunstancias que agra-
ven el riesgo y sean de tal naturaleza que si hubieran sido conocidas por éste en el 
momento de la perfección del contrato no lo habría celebrado o lo habría concluido en 
condiciones más gravosas. 

Artículo doce. 

El asegurador puede, en un plazo de dos meses a contar del día en que la agrava-
ción le ha sido declarada, proponer una modificación del contrato. En tal caso, el toma-
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dor dispone de quince días a contar desde la recepción de esta proposición para acep-
tarla o rechazarla. En caso de rechazo, o de silencio por parte del tomador, el asegura-
dor puede, transcurrido dicho plazo, rescindir el contrato previa advertencia al tomador, 
dándole para que conteste un nuevo plazo de quince días, transcurridos los cuales y 
dentro de los ocho siguientes comunicará al tomador la rescisión definitiva. 

El asegurador igualmente podrá rescindir el contrato comunicándolo por escrito al 
asegurado dentro de un mes, a partir del día en que tuvo conocimiento de la agravación 
del riesgo. En el caso de que el tomador del seguro o el asegurado no haya efectuado 
su declaración y sobreviniere un siniestro, el asegurador queda liberado de su presta-
ción si el tomador o el asegurado ha actuado con mala fe. En otro caso, la prestación 
del asegurador se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y 
la que se hubiera aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo. 

Artículo trece. 

El tomador del seguro o el asegurado podrán, durante el curso del contrato, poner 
en conocimiento del asegurador todas las circunstancias que disminuyan el riesgo y 
sean de tal naturaleza que si hubieran sido conocidas por éste en el momento de la per-
fección del contrato lo habría concluido en condiciones más favorables. 

En tal caso, al finalizar el período en curso cubierto por la prima, deberá reducirse el 
importe de la prima futura en la proporción correspondiente, teniendo derecho el toma-
dor en caso contrario a la resolución del contrato y a la devolución de la diferencia entre 
la prima satisfecha y la que le hubiera correspondido pagar, desde el momento de la 
puesta en conocimiento de la disminución del riesgo. 

SECCIÓN TERCERA. OBLIGACIONES Y DEBERES DE LAS PARTES 

Artículo catorce. 

El tomador del seguro está obligado al pago de la prima en las condiciones estipula-
das en la póliza. Si se han pactado primas periódicas, la primera de ellas será exigible 
una vez firmado el contrato. Si en la póliza no se determina ningún lugar para el pago 
de la prima, se entenderá que éste ha de hacerse en el domicilio del tomador del segu-
ro. 

Artículo quince. 

Si por culpa del tomador la primera prima no ha sido pagada, o la prima única no lo 
ha sido a su vencimiento, el asegurador tiene derecho a resolver el contrato o a exigir el 
pago de la prima debida en vía ejecutiva con base en la póliza. Salvo pacto en contrario, 
si la prima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro, el asegurador que-
dará liberado de su obligación. 

En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura del asegura-
dor queda suspendida un mes después del día de su vencimiento. Si el asegurador no 
reclama el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la prima se en-
tenderá que el contrato queda extinguido. En cualquier caso, el asegurador, cuando el 
contrato esté en suspenso, sólo podrá exigir el pago de la prima del período en curso. 
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Si el contrato no hubiere sido resuelto o extinguido conforme a los párrafos anterio-
res, la cobertura vuelve a tener efecto a las veinticuatro horas del días en que el toma-
dor pagó su prima. 

Artículo dieciséis. 

El tomador del seguro o el asegurado o el beneficiario deberán comunicar al asegu-
rador el acaecimiento del siniestro dentro del plazo máximo de siete días de haberlo 
conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio. En caso de incum-
plimiento, el asegurador podrá reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de 
declaración. 

Este efecto no se producirá si se prueba que el asegurador ha tenido conocimiento 
del siniestro por otro medio. 

El tomador del seguro o el asegurado deberá, además, dar al asegurador toda clase 
de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro. En caso de vio-
lación de este deber, la pérdida del derecho a la indemnización sólo se producirá en el 
supuesto de que hubiese concurrido dolo o culpa grave. 

Artículo diecisiete. 

El asegurado o el tomador del seguro deberán emplear los medios a su alcance para 
aminorar las consecuencias del siniestro. El incumplimiento de este deber dará derecho 
al asegurador a reducir su prestación en la proporción oportuna, teniendo en cuenta la 
importancia de los daños derivados del mismo y el grado de culpa del asegurado. 

Si este incumplimiento se produjera con la manifiesta intención de perjudicar o en-
gañar al asegurador, éste quedará liberado de toda prestación derivada del siniestro. 

Los gastos que se originen por el cumplimiento de la citada obligación, siempre que 
no sean inoportunos o desproporcionados a los bienes salvados serán de cuenta del 
asegurador hasta el límite fijado en el contrato, incluso si tales gastos no han tenido 
resultados efectivos o positivos. En defecto de pacto se indemnizarán los gastos efecti-
vamente originados. Tal indemnización no podrá exceder de la suma asegurada. 

El asegurador que en virtud del contrato sólo deba indemnizar una parte del daño 
causado por el siniestro, deberá reembolsar la parte proporcional de los gastos de sal-
vamento, a menos que el asegurado o el tomador del seguro hayan actuado siguiendo 
las instrucciones del asegurador. 

Artículo diecinueve. 

El asegurador estará obligado al pago de la prestación, salvo en el supuesto de que 
el siniestro haya sido causado por mala fe del asegurado. 

 

 

 



98 

11.2 ANEXO 2 
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11.3 ANEXO 
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11.4 ANEXO 4 
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