PROGRAMA DEL CURSO
I. Identificación General
Nombre:
Nombre Sence:
Código Sence:
Horas:
Destinatarios:

Seguros Forestales y su Liquidación

40
Ajustadores y Corredores de seguros, personal de Compañías de
Seguros relacionadas con procesos de suscripción y liquidación de
siniestros forestales.

II. Objetivo General
Entregar criterios para definir los valores del bien asegurado, en el momento de contratar
la póliza, así como entregar los conocimientos técnicos para realizar una correcta
valorización del bosque a asegurar. Asimismo, en caso de ocurrido un siniestro, entregar
los conocimientos técnicos para realizar la adecuada mensura del bosque, que permita
evaluar correctamente las pérdidas y planificar el recupero del bosque siniestrado y, reducir
así, la pérdida económica producto del siniestro.

III. Desarrollo
Objetivos Específicos
Identificar el bosque como cosa
asegurable.

Contenidos
Unidad 1: El Bosque
- Desarrollo del bosque: desde su plantación hasta
la cosecha, tanto en Pino radiata como
Eucaliptus.
- Productos a obtener durante el desarrollo del
bosque y su influencia en la valorización.
- Objetivos e importancia del Plan de Manejo.
- Análisis de vulnerabilidad durante el proceso.

Relacionar las coberturas del seguro Unidad 2: Seguro de Incendio para Bosques
- El seguro a través de la historia.
de incendio con el Seguro Forestal
-

El Seguro de Incendio para bosques.
Análisis de póliza de Incendio para bosques
Efectos de Deducibles, Infraseguro y
Sobreseguro.
Ejemplos prácticos de deducibles, infraseguro y
sobreseguro

Distinguir las etapas del procedimiento
en caso de siniestro de un bosque.

Unidad 3: El Siniestro en un Bosque.
- Analizar las distintas etapas del proceso de
liquidación:
o Declaración de un siniestro de un
bosque.
o Gestión de recupero.

Valorizar las pérdidas de un bosque Unidad 4: Valorización de pérdidas.
siniestrado para la realización del - Costo de Formación de un bosque y variables a
considerar. Desarrollo de ejemplos prácticos.
informe de liquidación.
- Procedimiento de mensura de bosques
-

siniestrados. Ejemplos prácticos.
Valorización comercial de productos
determinados en mensura. Ejemplos.
Valor económico o VALECO, que corresponden al
VPN de los flujos futuros. Ejemplos prácticos
Informe Técnico de Valorización para Liquidación
del siniestro de un bosque. Ejemplos prácticos.

Aplicar estrategias de recuperos para Unidad 5: Recupero en bosques siniestrados
minimizar las pérdidas de un bosque - Procedimientos comúnmente empleados.
- Estrategias para optimizar retorno por especie.
siniestrado.
-

Estrategias para reducir pérdidas económicas
producto del siniestro.
Ejemplos de aplicación

IV. Orientaciones metodológicas
La metodología del curso consiste en la presentación, por parte del profesor, de los
contenidos en sesiones de clases lectivas con material audiovisual de apoyo, incentivando
la participación de los alumnos. El profesor presentará los fundamentos teóricos seguidos
de su inmediata aplicación práctica de modo que los alumnos puedan comprender y aplicar
los conocimientos adquiridos en cada sesión.
El ejercicio activo y la transferencia de los conocimientos teóricos a la realidad laboral de
los alumnos y de la disciplina. Mediante la revisión de estudios de casos se espera que los
alumnos desarrollen una actitud y pensamiento sistemático y lógico para el análisis y
resolución de diversos problemas o situaciones que requieran del uso de procedimientos y
modelos en la liquidación de siniestros de bosques.

