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Objetivos del Reglamento1



Contexto: A nivel internacional, los reguladores y la
industria de seguros vienen desarrollando iniciativas.

[Fortalecer conducta mercado / Protección de los 
usuarios]

Se requiere que las empresas de seguros y sus intermediarios 
traten de manera justa a sus clientes, tanto antes de la 

suscripción del contrato como de manera posterior, hasta el 
momento en que se hayan cumplido con todas las obligaciones 

contractuales.

PRINCIPIO 19 / IAIS



Objetivos del Reglamento

Establecer 
principios que 

guíen el 
comportamiento de 

las empresas

Requerir una 
adecuada gestión 

con el 
compromiso de 
los órganos de 

gobierno

Simplificar la 
información de la 

oferta

Flexibilizar los 
mecanismos de 
contratación, 

incluida la digital

Mayor 
transparencia de 

información 
durante la gestión 

de siniestros

Adecuación de la 
normativa a la 

naturaleza del 
mercado de 

seguros

Equiparar requerimientos con el Sistema Financiero



Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado 
en el Sistema de Seguros (11/09/2019) 

Estudios de demanda con 
Asegurados (2016, 2018)

Diagnóstico sobre la oferta 
de servicios financieros 

digitales (2017)

Hallazgos de  supervisión 
/ Opinión supervisados

Estándares internacionales 
(Chile, Colombia)

• Evaluación del Resumen de condiciones y Certificado de seguro (2016)

• Transparencia en contratación y gestión de siniestros (2018)

 Parte 1: Seguros de protección de tarjeta y vehicular 
 Parte 2: Seguros de vida con componente de ahorro e inversión

Fuentes de información utilizadas

Objetivo: Entender cómo
los usuarios toman la
decisión de contratar y qué
información consideran
relevante para maximizar
sus beneficios (ciclo de vida
producto)
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Gestión de Conducta de Mercado

Conducta de 
Mercado

• Prácticas adoptadas por las 
empresas y corredores con el 
usuario.

• Manifiesta? en la oferta o 
promoción, durante la vigencia del 
contrato,  el pago de primas, la 
solicitud de cobertura, la 
liquidación y pago de siniestros o 
servicios ofrecidos; así como en la 
gestión de reclamos.

Gestión de 
conducta de 
Mercado

• Proceso llevado a cabo por el 
directorio, la gerencia general y el 
personal, aplicado a toda la 
organización, para las adecuadas 
prácticas de negocio relacionadas con 
los usuarios.
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• Alcance a las modalidades de comercialización, sobre el marco normativo aplicable en
materia de conducta de mercado y de protección al consumidor

• Alcance al personal (relación con usuarios) de unidades de negocio, gestión de siniestros 
u otros.

• Se limita a los aspectos generales de los productos de seguros.

• Incluye temas del manual de gestión de conducta de mercado.

,



Principios de conducta de mercado

1. Prácticas de negocio.

- Diseño de producto

- Canales y modalidades
de comercialización

- Cumplimiento de 
condiciones pactadas
(Gestión de siniestros)

2. Transparencia de información.

- Información antes y durante el contrato (gestión y pago del siniestro) 
Incluye modalidades de comercialización

- Orientación especializada en seguros de vida y otros

Correspondencia entre riesgo y alcance de la cobertura (seguros condición para 
créditos)

Adecuados a características y complejidad de los seguros

(i) Información permanente, interacción  y seguimiento
(ii) Requerimientos oportunos, claros y acordes con los riesgos 
(iii) Tramitación sin gestiones innecesarias

3. Gestión de reclamos.

- Administración integral para detectar practicas no adecuadas
- Analizar reclamos para la  mejora de los productos y/o relación con usuario



Oficial de Gestión de Conducta de Mercado

Independiente de las unidades de 
negocio, comercialización, siniestros, 
u otras.

CONFLICTO DE INTERÉS

Cauciones, fianzas, seguros 
previsionales, otros (vía OM)

EXCEPCIÓN EN EXCLUSIVIDAD

Debe desempeñarse a tiempo 
completo

DEDICACIÓN EXCLUSIVA

- Alcance al segmento 1 (con 
excepciones)

CORREDORES

RESPONSABILIDADES/FUNCIONES

- Modalidades de comercialización
- Solicitudes de cobertura
- Reclamos



Autorización de OCM a dedicación no exclusiva 
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•Unidades de negocio: aquellas 
involucradas en el diseño, 
implementación y/o 
comercialización de los 
productos.

•Atencion de siniestros

•Otras unidades con conflicto 
de intereses

Independencia

• Procedimiento TUPA N° 188 
“Autorización para contar 
con un OCM a dedicación no 
exclusiva”.

• Requisitos: 

- Informe sustentando 
el cumplimiento normativo

- Currículum Vitae
- Razones por las que se 
solicita la dedicación no 
exclusiva

Procedimiento

• Contenido:
a) Ubicación en el organigrama del 

OCM y línea de reporte, 

b) Detalle de funciones adicionales,

c) Nivel de dedicación y 
mecanismos para mitigar 
conflictos de interés,

d) Perfil y número del personal de 
apoyo al OCM, nivel de 
dedicación y esquema de 
reporte,

e) Estimar carga operativa de los 
dos siguientes años.

Informe

Si el ejercicio de las funciones no permite una adecuada gestión de conducta de 
mercado, la Superintendencia puede dejar sin efecto la autorización



Aspectos a considerar para el OCM
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Informe semestral 

de seguimiento 

de las actividades 

realizadas

Informe anual 

sobre la gestión 

de conducta de 

mercado en la 

Compañía

Conocimiento y experiencia en temas de 

protección al consumidor.

Temas de seguros y tipos de productos 

de la Cía.

Experiencia en labores de control, 

seguimiento y gestión de procesos.

Distinto al oficial de 

cumplimiento normativo

Informe anual 

del oficial de 

atención al 

usuario

OAU OCM



Transparencia de Información3



Mecanismos de difusión de información

Aplicable a seguros masivos. Se difunde por medios físicos o
electrónicos.
Optativo para productos no masivos

Tarifario

Página web

Información mínima se reduce las principales condiciones de
los riesgos asociados a seguros personales, obligatorios,
vehiculares, masivos, entre otros que se determinen por oficio.

Folletos 
cualitativos y 
cuantitativos

Optativos. Simplifica información.



Información para ajuste y liquidación del siniestro

Canales de orientación personalizada: plazos 
de aviso, lugares para solicitar cobertura y 
documentación requerida

Documentación a presentar para iniciar el 
proceso de ajuste y liquidación del siniestro 
(incluye formalidad de presentación y forma 
de obtenerla)



Simplificación de información contractual

Se agrega:

• Vigencia del seguro

• Monto de la prima 
comercial

• Canales de 
orientación sobre el 
procedimiento para 
solicitar la cobertura

Vida con ahorro y/o 
inversión :

• Características de 

los componentes

• Perfil de riesgo 
elegido (inversión)

• Alcances de la prima
• Derecho de rescate, 

préstamo y 
reducción

Se elimina:
• Lugar y forma de pago de la prima
• Procedimiento de gestión del 

siniestro (aviso y solicitud 
cobertura)

• Existencia de cargas
• Información de agravación del riesgo
• Instancias para reclamos/denuncias
• Derecho a resolver el contrato
• Modificaciones contractuales

Los formatos no pueden ser utilizados para incorporar derechos u obligaciones
adicionales a los establecidos en la póliza, ni modificar el contenido de esta en perjuicio
de los usuarios

Certificado de 
seguro

Resumen de 
condiciones

(Deja de ser índice)



Prácticas de Negocio3



Contratación de Seguros

SOLICITUD
Utilización de factor de 

autenticación

ACEPTA/RECHAZA

Acepta: Envío de la póliza o
certificado
Rechaza: medios físicos o 
electrónicos

ACCESO A PÓLIZA
15 días desde solicitud

Envío y/o puesta a disposición

ARCHIVO

Gestionado por la empresa 
a disposición SBS

• Si el usuario solicita la entrega física del contrato, las empresas 
deben acceder a ello.

• Los medios utilizados por la empresa para la entrega y/o puesta 
a disposición del contrato, deben ser informados previamente 
al usuario



Derecho de Arrepentimiento

Solicitud Canales Devolución Políticas
No aplica si se 

devengó el servicio 
antes de los 15 días 
(ej. Microseguros)

Fácil acceso. Mismos 
canales que en la 

contratación.
(Excepciones con 

sustento)

30 días contados 
desde la solicitud (con 

sustento)

Procedimientos de 
atención de solicitudes 

deben ser informados al 
comercializador e 

incorporados al contrato 
de comercialización



Devolución de primas de seguros por pago anticipado 
de créditos

Pago 
anticipado 
parcial

• Desgravamen e 
Inmueble: 
Solicita 
recálculo

Pago 
anticipado total

• Desgravamen: 
Solicita 
devolución

• Inmueble:
Solicita 
devolución o 
mantenerlo



Resolución sin expresión de causa

• Seguro masivo: Contratante tiene derecho a solicitar la devolución de la
prima.

• Seguro no masivo: Empresa procede con reembolso de la prima por el
plazo no transcurrido.

• Canales de resolución deben ser de fácil acceso, estableciendo mismos
canales para la resolución. De no ser ello posible, debe sustentarse.



Los ejemplos de prácticas abusivas se incluyen en el Anexo N° 2 del Reglamento.

Esta lista podrá ser 
ampliada y/o 

modificada como 
consecuencia de las 

labores de 
Supervisión mediante 

oficio múltiple.

Nuevo esquema de prácticas abusivas

No orientar a los usuarios sobre el cumplimiento de cargas y obligaciones 
necesarias para mantener vigente el seguro.

Obtener beneficio económico que pudiera influir la decisión de 
contratar un seguro de vida en la modalidad de renta vitalicia o 
particular.

Calificar de renovación una póliza de seguros personales cuando se 
trata de una modificación integral de las coberturas básicas (nueva 
contratación).

Imponer condiciones que afecten la independencia del corredor como 
representante de los contratantes y/o asegurados, cuando se suscriban 
contratos y/o convenios con las empresas de seguros. 

La lista se encuentra publicada en el “Portal de Orientación y Servicios al Ciudadano” de la 
página web de la Superintendencia.
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Régimen simplificado

Justificación de
aquellos aspectos
que requieren ser
exonerados

REQUISITOS

Justificación de
aquellos aspectos
que requieren ser
exonerados

 Las empresas pueden requerir la
exoneración de una o más
exigencias del Reglamento
cuando:

 El diseño y/o la complejidad de
los productos, y/o el volumen de
sus operaciones lo justifique.

Mecanismo
alternativo que
cumplirá con el
objetivo de la
norma

Se incorpora el procedimiento TUPA N° 189 “Autorización para aplicar el Régimen Simplificado de Conducta de Mercado 
del Sistema de Seguros”.
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Aspectos a considerar para los corredores

TITULO II: Gestión de Conducta de 
Mercado y OCM

A todos los segmentos 
aplica: 
- El artículo 3 sobre 
conducta de mercado.
- El artículo 4 sobre 
principios.

Al segmento 1 aplica:
- El artículo 8 sobre OCM.
- El artículo 9 sobre 

requisitos del OCM 
(excepto el 9.1.1).

- El artículo 10 sobre las 
responsabilidades y 
funciones del OCM 
(excepto el 10.4, 10.5 y 
10.10)

La designación del OCM para el segmento 1, puede ser a dedicación no
exclusiva. Dicho Oficial debe elaborar un informe anual sobre la Gestión de
Conducta de Mercado.



Los Laureles 214, 
San Isidro, Lima – Perú

Central telefónica: (01) 630-9000

www.sbs.gob.pe

Gracias



Comentarios remitidos por la 

industria
Posición institucional

Título I “En la definición de masivos precisar la 

posibilidad de realizar preguntas para tarificar 

y/o cotizar mejor el riesgo”

• Artículo 2.29 (definición de seguros masivos): Se vienen realizando consultas para una

mejor cotización, sin que ello desnaturalice el seguro como masivo.

Título II

“Se estaría obligando a realizar un mayor 

análisis en los seguros que son condición para 

contratar”

“El OCM no debería ser exclusivo como regla 

general. Se debería considerar a un OCM alterno 

y explicar qué áreas califican como unidades de 

negocio”

“Eliminar el requisito que el OCM cuente con 

conocimientos en conducta de mercado”

• Artículo 4.2.1 (diseño de los productos): se busca correspondencia entre el riesgo y las

posibles coberturas adicionales comercializadas en “paquete”, especialmente para los

seguros que son condición para contratar un crédito.

• Artículo 8.1 (OCM): Las empresas pueden solicitar autorización para la dedicación no

exclusiva, así como nombrar a un OCM alterno. Cabe precisar que califica como unidad de

negocio todas aquellas involucradas en el diseño, implementación y/o comercialización de

los productos.

• Artículo 9.1.1 (Requisitos del OCM): La figura del oficial requiere que tenga conocimiento

en conducta de mercado.

Título V

“Incluir el modelo de certificado como anexo”

“Considerar el plazo de 30 días para el envío de 

la póliza o certificado”

“Eliminar el envío o puesta a disposición de la 

información periódica en físico, cuando se 

solicite, para evitar sobrecostos”

“En la resolución sin expresión de causa 

contemplar solo canales de fácil acceso”

• Artículo 23 (certificado de seguro): no se incluye el modelo como anexo a fin de brindar

información mínima y con ello otorgar mayor flexibilidad a las empresas.

• Artículo 24 (contratación de productos): plazo actual de envío de la póliza es de 15 días.

• Artículo 31 (información periódica): se mantiene la exigencia dado que algunos usuarios

solicitan el físico.

• Artículo 34 (resolución sin expresión de causa): la posibilidad de resolver el contrato a

través de los mismos canales de contratación, se alinea con las exigencias en el sistema

financiero y con lo establecido en el Código de Consumo.

Artículo 

Quinto
“La adecuación normativa debe aplicarse 

conforme al plan de implementación de cada 

Cía”.

Sobre el plan de adecuación: Se otorga un plazo final para la adecuación de los Títulos II y V, a fin

de uniformizar el cumplimiento por parte de todas las compañías. Ello no prohíbe o evita que

puedan efectuar la adecuación en un plazo menor.


