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MATERIA ASEGURADA 
Se otorga cobertura a 715 alumnos innominados de la entidad contratante, los cuales participarán en capacitaciones 
del rubro hotelero, cocina y repostería en 2 sedes, ubicadas en Santiago y Viña del Mar. 

 
MONTO ASEGURADO POR PERSONA 

COBERTURA MONTO ASEGURADO 
 

Plan A: Muerte Accidental UF 100 
Plan B: Incapacidad Total y Permanente por Accidente UF 100 
Plan C: Desmembramiento Accidental UF 100 
Plan D: Reembolso de Gastos Médicos por Accidente UF 10 

 
LÍMITE DE INDEMNIZACION 
Se establece un cúmulo máximo de indemnización de UF 20.000 por evento y UF 40.000 por vigencia. 

 
Calendario de alumnos: 
Riesgo 1: 470 alumnos marzo a marzo, Santiago. 
Riesgo 2: 220 alumnos marzo a marzo, Viña del Mar. 
Riesgo 3: 020 alumnos agosto a agosto, Santiago. 
Riesgo 4: 005 alumnos agosto a agosto, Viña del Mar. 

 
CONDICIONES PARTICULARES Y GARANTÍAS DE SUSCRIPCIÓN 
• Las coberturas se rigen de acuerdo a términos y condiciones de la póliza inscrita en el registro de la Comisión 

para el Mercado Financiero., bajo el código POL 3 2013 1417 
• El límite de edad de inclusión en la póliza es hasta los 75 años y con permanencia ilimitada. 
• Los beneficiarios para la cobertura de Muerte Accidental serán los herederos legales del asegurado. Para las 

coberturas de Incapacidad Total y Permanente y Desmembramiento, el beneficiario será el asegurado. 
• En caso de siniestro se deberá demostrar relación laboral entre la persona afectada y la empresa contratante. 
• Cobertura: 24 horas, siempre y cuando se encuentren realizando sus actividades de alumnos en los edificios e 

inmediaciones de la entidad contratante. 
• Se amplía a cubrir accidentes de trayecto o in itinere 
• El asegurado debe encontrarse con contrato vigente o tener algún documento que respalde el vínculo (Relación 

Contractual) que tiene con la empresa contratante del Seguro; en caso de ser trabajador a honorarios, este 
deberá contar con contrato de prestación de servicios. 

 
REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS 
Se deja constancia que la Cobertura de Reembolso de Gastos Médicos operará en Exceso de Isapre, Fonasa, 
Seguro Obligatorio o cualquier otro Sistema de Salud Previsional Público o Privado. En caso de no contar con 
ninguno de ellos la Cía. reembolsará el 50% del Gasto Médico por Accidente, lo cual no podrá ser superior al monto 
asegurado para este plan. 
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Sin perjuicio de los detalles que establezcan las condiciones generales, se deja constancia que estarán cubiertos por 
la póliza los accidentes que son consecuencia de los siguientes eventos: 

1. Movimientos sísmicos y Tsunami 
2. Motines/Tumultos 
3. Terrorismo 
4. Congelamiento e Insolación 
5. Avalancha de nieve y rodados 
6. Negligencia 
7. Deportes 
8. Delito o Cuasidelito 
9. Asalto y Homicidio 
10. Alta tensión 
11. Mal de altura 
12. Picaduras de insecto 
13. Labores de carga y descarga 
14. Ámbito de cobertura global (a excepción de los países en listado OFAC) 
15. Accidentes producto de la acción de tornados 

 
Terremoto 
Movimientos sísmicos y tsunami, sin límite de grado 

 
Motines o Tumultos 
Las consecuencias derivadas de motines o tumultos, cuando el asegurado no sea participe deliberado de ellos. 

 
Terrorismo 
Además, se deja constancia que, estarán cubiertos las pérdidas, daños, costos o gastos de cualquier naturaleza, 
directa o indirectamente causados por, resultante de, o relacionados con cualquier acto de terrorismo, aun cuando 
exista cualquier otra causa o acontecimiento que contribuya al evento en forma concurrente o en cualquier otra 
secuencia. Para los efectos de la presente cláusula, un acto terrorista consiste en una conducta calificada como tal 
por la ley, así como el uso de fuerza o violencia o la amenaza de ésta, por parte de cualquier persona o grupo, 
motivado por causas políticas, religiosas, ideológicas o similares, con la intención de ejercer influencia sobre cualquier 
gobierno o de atemorizar a la población, o a cualquier segmento de la misma. 

 
Congelamiento e Insolación 
Se otorga cobertura de Insolación y Congelamiento a los asegurados que ocasionalmente queden expuestos a un 
factor Climático adverso a consecuencia de un Accidente. 

 
Avalanchas de nieve y Rodados 
Movimiento en masa que se desplaza bruscamente por las laderas de una montaña, arrastrando gran cantidad de 
material rocoso, escombros de diferentes tamaños e incluso arbustos y árboles; el principal agente es la gravedad. 
Las avalanchas pueden variar desde un pequeño e inofensivo flujo superficial hasta una gigantesca masa destructiva 
y letal que puede alcanzar grandes dimensiones. Cuando el origen de los materiales es volcánico, recibe el nombre de 
lahar. 

 
Deportes 
El ejercicio de deportes extraordinarios tales como: Futbol, Tenis, natación y similares practicados como deportes y 
toda demostración atlética o deportiva que no se premie con dinero. Queda excluido: Alas Delta, paracaidismo, 
parapente y similares 
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Delito o Cuasidelito 
Delito o Cuasidelito: Haber sido víctima de un delito o cuasidelito, en la medida que se trate de un hecho cubierto, 
todo de acuerdo con lo establecido en las condiciones generales de la póliza. Se cubre Asalto y Homicidio. 

 
Alta Tensión: 
De acuerdo con la Instrucción Técnica Complementaria 01 (ITC-MIE-RAT-01) del Reglamento sobre Condiciones 
Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación, son las instalaciones en las 
que la tensión nominal es superior a 1.000 voltios en corriente alterna. 

 
Mal de Altura 
Accidentes que se ocasionen a consecuencia directa del Mal de Altura, no así los gastos médicos incurridos a causa 
del Mal de Altura ni de la muerte a causa de enfermedades preexistentes que se manifiesten por el Mal de Altura. 

 
EXCLUSIONES: 
La cobertura de este seguro no operará cuando el accidente se produzca por efecto directo, ya sea total o 
parcialmente, de las situaciones señaladas en las condiciones generales de la POL 3 2013 1417. 

 
Exclusiones adicionales 
- Se excluyen trabajadores cuya actividad sea Minería Subterránea, no así trabajadores cuya actividad no sea 

minería subterránea, pero por las características de sus funciones, eventualmente pudiesen visitar estos predios 
- Accidentes producidos por moho toxico 
- Accidentes producidos por EMF-campos electromagnéticos 
- Suicidio 

 
Inclusiones y Exclusiones Automáticas 
Cualquier persona que ingrese a trabajar para el asegurado quedará automáticamente cubierta bajo este seguro a 
partir de la fecha del respectivo contrato. Así mismo, se excluirá de esta póliza las personas que dejen de pertenecer 
a la dotación del asegurado al momento del término del contrato de trabajo. 
Para cumplir los efectos mencionados en el párrafo anterior, la empresa deberá informar de los movimientos de 
inclusión o exclusión de los asegurados en un plazo no mayor a 30 días corridos, desde el momento que se realice el 
movimiento. Para todos los efectos de cobranza, se aplicará prima a prorrata a partir del momento del cese o 
incorporación del asegurado. 
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ANEXO 1 
INFORMACION SOBRE ATENCIÓN DE CLIENTES Y PRESENTACION 

DE CONSULTAS Y RECLAMOS 
 

En virtud de la Circular N° 2131 de 28 de Noviembre de 2013, las compañías de seguros, corredores de seguros y 
liquidadores de siniestros, deberán recibir, registrar y responder todas las presentaciones, consultas o reclamos que se les 
presenten directamente por el contratante, asegurado, beneficiarios o legítimos interesados o sus mandatarios. 

 

Las presentaciones pueden ser efectuadas en todas las oficinas de las entidades en que se atienda público, 
presencialmente, por correo postal, medios electrónicos, o telefónicamente, sin formalidades, en el horario normal de 
atención. 

 

Recibida una presentación, consulta o reclamo, ésta deberá ser respondida en el plazo más breve posible, el que no podrá 
exceder de 20 días hábiles contados desde su recepción. 

 

El interesado, en caso de disconformidad respecto de lo informado, o bien cuando exista demora injustificada de la 
respuesta, podrá recurrir a la Superintendencia de Valores y Seguros, Área de Protección al Inversionista y Asegurado, 
cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, piso 1, Santiago, o a través del sitio 
web www.svs.cl. 

 
 

ANEXO 2 
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION DE SINIESTROS 

 

Circular N° 2106 de Mayo de 2013, Superintendencia de Valores y Seguros 
 

1) OBJETO DE LA LIQUIDACION 
 

La liquidación tiene por fin establecer la ocurrencia de un siniestro, determinar si el siniestro está cubierto en la póliza 
contratada en una compañía de seguros determinada, y cuantificar el monto de la pérdida y de la indemnización a pagar. 

 

El procedimiento de liquidación está sometido a los principios de celeridad y economía procedimental, de objetividad y 
carácter técnico y de transparencia y acceso. 

 

2) FORMA DE EFECTUAR LA LIQUIDACION 
 

La liquidación puede efectuarla directamente la Compañía o encomendarla a un Liquidador de Seguros. La decisión debe 
comunicarse al Asegurado dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde la fecha de la denuncia del siniestro. 

 

3) DERECHO DE OPOSICION A LA LIQUIDACION DIRECTA 
 

En caso de liquidación directa por la compañía, el Asegurado o beneficiario puede oponerse a ella, solicitándole por escrito 
que designe un Liquidador de Seguros, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la comunicación de la Compañía. 
La Compañía deberá designar al Liquidador en el plazo de 2 días hábiles contados desde dicha oposición. 

 

4) INFORMACION AL ASEGURADO DE GESTIONES A REALIZAR Y PETICION DE ANTECEDENTES 
 

El Liquidador o la Compañía deberá informar al Asegurado, por escrito, en forma suficiente y oportuna, al correo electrónico 
(informado en la denuncia del siniestro), de las gestiones que le corresponda realizar, solicitando de una sola vez, cuando 
las circunstancias lo permitan, todos los antecedentes que requiere para liquidar el siniestro. 
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5) PRE-INFORME DE LIQUIDACION 
 

En aquellos siniestros en que surgieren problemas y diferencias de criterios sobre sus causas, evaluación del riesgo o 
extensión de la cobertura, el Liquidador actuando de oficio o a petición del Asegurado, emitir un pre-informe de liquidación 
sobre la cobertura del siniestro y el monto de los daños producidos, el que deberá ponerse en conocimiento de los 
interesados. El asegurado o la Compañía podrán hacer observaciones por escrito al pre-informe dentro del plazo de 5 días 
hábiles desde su conocimiento. 

 

6) PLAZO DE LIQUIDACION 
 

Dentro del más breve plazo, no pudiendo exceder de 45 días desde la fecha del denuncio, a excepción de: 
a) Siniestros que correspondan a seguros individuales sobre riesgos del Primer Grupo cuya prima anual sea superior a 

100 UF; 90 días corridos desde la fecha de denuncio 
b) Siniestros marítimos que afecten a los cascos o en caso de Avería Gruesa; 180 días corridos dese la fecha de denuncio. 

 

7) PRORROGA DEL PLAZO DE LIQUIDACION 
 

Los plazos antes señalados podrán, excepcionalmente, siempre que las circunstancias lo ameriten, prorrogarse, 
sucesivamente por iguales períodos, informando los motivos que la fundamenten e indicando las gestiones concretas y 
específicas que se realizarán, lo que deberá comunicarse al Asegurado y a la Superintendencia, pudiendo esta última dejar 
sin efecto la ampliación, en casos calificados, y fijar un plazo para la entrega del Informe de Liquidación. No podrá ser 
motivo de prórroga la solicitud de nuevos antecedentes cuyo requerimiento pudo preverse con anterioridad, salvo que se 
indiquen las razones que justifiquen la falta de requerimiento, ni podrán prorrogarse los siniestros en que no haya existido 
gestión alguna del liquidador, registrado o directo. 

 

8) INFORME FINAL DE LIQUIDACION 
 

El informe final de liquidación deberá remitirse al Asegurado y simultáneamente al Asegurador, cuando corresponda, y 
deberá contener necesariamente la transcripción íntegra de los artículos 25 a 28 del Reglamento de Auxiliares del Comercio 
de Seguros (D.S de Hacienda N° 1055, de 2012, Diario Oficial de 29 de Diciembre de 2012). 

 

9) IMPUGNACION INFORME DE LIQUIDACION 
 

Recibido el informe de Liquidación, la Compañía y el Asegurado dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para impugnarlo. 
En caso de liquidación directa por la Compañía, este derecho sólo lo tendrá el Asegurado. 

 

Impugnado el informe, el Liquidador dispondrá de un plazo de 6 días hábiles para responder la impugnación. 
 

Plazo de Gracia: El asegurado tendrá un plazo de gracia o adicional para el pago de la prima de 30 (treinta) días, 
contados desde el vencimiento del plazo acordado para el pago de ella en la presente póliza. 

 

ORION SEGUROS GENERALES S.A., se encuentra adherida al Código de Autorregulación de las Compañías de Seguros 
y está sujeta al Compendio de Buenas Prácticas Corporativas, que contiene un conjunto de normas destinadas a promover 
una adecuada relación de las compañías de seguros con sus clientes. Copia de este Compendio se encuentra en la página 
web www.aach.cl. 

 

Asimismo, ha aceptado la intervención del Defensor del Asegurado cuando los clientes le presenten reclamos en relación 
a los contratos celebrados con ella. Los clientes pueden presentar sus reclamos ante el Defensor del Asegurado utilizando 
los formularios disponibles en las oficinas de Orión Seguros Generales S.A. o a través de la página web www.ddachile.cl. 
Para los efectos legales que emanen de la presente póliza de seguro, las partes fijan domicilio en la ciudad y comuna de 
Santiago y se someten a la competencia de sus tribunales. 




