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OBJETIVO

Recepcionar los reclamos y quejas de los asegurados, establecer el orden en el que éstos deben
procesarse, teniendo presente lo estipulado en los reglamentos de la S.B.S, buscando dar una respuesta
al asegurado a la altura de sus expectativas.

II.

ALCANCE
El presente procedimiento aplica en la atención de los reclamos y quejas que dieran en cualquiera de los
ramos y gestiones en general.

III.

DEFINICIONES
a) Reclamo: Lo que transmite el consumidor cuando no está conforme con los bienes adquiridos
o servicios prestados.
b) Queja: Malestar que expresa el consumidor con respecto de algún tema que no tenga que ver
directamente con el giro del negocio, como, por ejemplo, la mala atención.

IV.

RESPONSABLES
a) Gerente General: Responsable de verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
b) Sub. Gerente de Siniestros: Responsable de aplicar el cumplimiento del presente
procedimiento.

V.

DESARROLLO – RECLAMOS HACIA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS
1) Los asegurados deben direccionar su reclamo o queja a través del correo del Sub. Gerente de
Siniestros Gino Torres Cardenas – gino@otes.com.pe . La información se encuentra en nuestra
página web.
2) Recibido el reclamo o queja del asegurado, se transmite a la Compañía de Seguros en un plazo
máximo de dos (2) días.

a) En caso OTES presente un reclamo o queja en representación del Asegurado, a éste se le entrega
la constancia de presentación del reclamo emitida por la Compañía de Seguros en un máximo
de dos (2) días, contabilizados desde la recepción de la constancia.
3) Se registra la gestión en el Excel de seguimiento.
4) La primera opción con el objetivo de dar una pronta respuesta al asegurado, es tratar el caso con los
ejecutivos o Gerencia del área de la Compañía de Seguros involucrada en el tema.
5) Cuando los ejecutivos o Gerencia del área no dan una solución o su respuesta es insuficiente, se
ingresa el caso al buzón de reclamos de la Aseguradora a través de un formato de la misma
Compañía de Seguros el cual debe ser firmado por el asegurado.
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6)

La respuesta del buzón arriba mencionado se da en un máximo de 30 días y es enviado directamente
por la aseguradora al correo del asegurado.

7)

A los 15 y 30 días de haberse presentado el reclamo a la aseguradora, el Sub. Gerente de Siniestros
se pone en contacto con el asegurado para confirmar si le llego la respuesta de la Compañía de
Seguros y conocer su opinión de la misma.

DESARROLLO – RECLAMOS HACIA OTES
1) Los asegurados deben direccionar su reclamo o queja a través del correo del Sub. Gerente de
Siniestros Gino Torres Cardenas – gino@otes.com.pe . La información se encuentra en nuestra
página web.
2) En un plazo máximo de dos (2) días se confirma al asegurado la recepción de su reclamo.
3) Se registra en el Excel de seguimiento.
4) Se analiza reclamo y en máximo siete (7) días hábiles contabilizados desde su recepción se brinda
respuesta al asegurado.
a) En caso por la dimensión o característica del reclamo, amerite extender nuestro plazo de
respuesta, el nuevo plazo de la misma se comunicará al asegurado dentro de los primeros siete
(7) días hábiles de haber recibido el reclamo, éste no superara los treinta (30) días calendario
contabilizados desde la recepción del reclamo.
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