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O B J E T J V O 

Desarrollar el "ª"ual de Organización del Departamento de Cuentas y 

Cobranza en una empresa de Reaseguro. señalando la i•portancia y los 

ele.e.otos que conforman dicho manual y proporcionar los conocimientos 

bAsicos sobre el Seguro y Reaseguro como actividades hu•anas. 



JNTROOUCCION 

El hombrE! desde el princip.io sintió 1."J necesidad dE" protegerse ante 

Ja .i.ncert.idumbre de Jo desconoc.ido,. c090 respuesta a e:-sta inquietud, 

junto con ~J evaluc.iona Ja industria del Segura; pero, pronto se dió 

cuenta que hay p~rdidas demasiiJdO grandes p~ra ser soportadas por una 

sola persona o empresa y es as1 COlllO empieza a desarrollarse el Rea

seguro,, biJjO eJ princ . .ipia de la pulverización del riesgo, es dKir, 

que entre mas empresas participen en ~l, en casa.de un siniestra la 

pdrdida individual serd taenor; de igual .anera, s.i ocurre ningtln 

suceso, se contribuye a la mayor repartición de Ja riqueza obtenida-

El Reaseguro en ~>tica es una ac:t.iv.idad poco conocide1,, aún cuando el 

Seguro estd •uy d.i.fundido¡ el presente Seminario pretende explicar de 

una #ar•a senci1la y sin entrar en deta11es, en que cansistP este ne

gocia, el cual es suma.ente cOMplejo pera igual.ente interesante. 

lfi .inter~s de des.:irrall&ir un /fdnudl de Drgan.iZación nace- dr• ld .i•por

tancia que tiene este instrumenta de apoyo ad•inistrativo, vital para 

el buen •aneja de una empresa y por tanta, el objetivo principal del 

presente Setttinario es mostrar cuales son sus elENIH.!ntos. ventajas y 

'unciones. • trav~s de eldborar en 'orffla prdctica un lfanual de Orga

nización de c11ando .eenos un departa1tenta en una ewpresa d~ Reaseguro; 

Y• que dPbida a su CO#lpleojidad. desarrollarlo a nivel etttpresarial re-



~fil te1 demcJs.idda ldrga y laboriosa. 

En la primerd p.arte del Seminaria se e>tpl.ica qu~ es un manual, cudles 

son sus ventajas y cuales son los elementos principales de un !'f<Jnudl 

de Drgdnización. 

Los c,apituJas II y 111, e'5fAn dedicadas a dar una introducción gene

ral al Segura y el Reaseguro, canOciendo su histarid, sus caracteris

ticas, sus elementos, las contrdtos eKistcntes, etc. 

El capltula IV estd dedicado a dar un l'farco Teórica de Re~erencia so-

bre el Segura y el Reaseguro 

culares dP la entpresa utilizada en el an~lisis. 

Finalmente, el capltula V consiste en el propio l'fanual de Organiza-

ción y las diversos eleflff!'fJtas que lo COlllponen. 
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CAPITULO I 

nllNUAL DE URGANIZACION 

1.1 Antecedentes. 

tkJ manual administrativo es un documenta ya sea PIJ Forma de Folleto, 

libra, carpeta, etc., que contiene en For•a ordenada y siste•Atica 

inFormación e instrucciones para un #~n concreto: Orientar los es

#uerzos de Jos •ie.bras de una e-t11presa para conseguir •ayor eFicacia 

en la ejecución del trabajo; su presentación debe ser en #ar~a senci-

1 la y estandarizada con el Fln de que Jos deberes y responsabilidades 

se ejecuten adecuadamente. 

~presentan un .edio de c011tUnicar las decisiones de la ad•inistra

ción, concerniPntes a organización, po11ticas y procf!'di•ientos. 

Tuvieron su origen en la TI Guerra Hundial para capacitar y adiestrar 

al personal operativo. 

Los manuales administrativas se p~P!den clasi~icar desde varias puntas 

de vista. par eje.pla: 

A. Par el Area que r~pr~sentan: 



a} /fdcra administrativos a generdles. 

bJ Pficro admin:Z:str.itivos a departdmentales. 

B. Por ~u canten.ido: 

aJ Historia de la empresa. 

b} Drganir.ación. 

cJ Pu11tic.~s y abjet.ivas .. 

d} Procedi•ientas. 

eJ Contenido múltiple. 

c. Por 'unción o drea de ar.tiv.idad: 

.JJ Ventas. 

bJ Producción .. 

cJ Finanz.is. 

d J Person.a l • 

eJ Otras funciones. 

f} lfiKt05. 

Estas r.Jasilicaciones responden al aspP.Cto teórico pero en Ja prActi

Cd los manuales mas usados son el Nanual de Drganizac.ión y el lfanuaJ 

de Proc.edi•ientos. 

1.2 Ventajas administrativas de los manudles. 



Lns benP.ficios btl!'>icas del F!WplPO de los 9anuales ad•.inistrativos son 

Jos siguiente-5: 

- Fac.il.J.°tan el flujo de in,arwacidn administrativa. 

- Proporcionan una gula del traba.fa a ejecutar. 

- AuNilian el adiestra•ienta de supervisión. 

- Ofrecen claridad respecta de la estructura de organización y de 

/as respansabil~dddes. 

- 11antienen uni-lar•idad en la interpretación y aplicación d_e las po-

ILticas. 

- Eli•inan Ja duplicidad de Funciones. 

- Facilitan lil rev.i.s.i.6n constante y .eJor-a•ienf:o de paJ.J.ticaS y pro-

cedimientos. 

- Sirven co1'1D auditoria interna de po11tic~s. procediaientas y con

troles. 

- Facilitan el proc:PSo de inducción. 

- Sirven catito un canal de cDmll#Jicación #ar..il. 

- Elevan la productividdd. 

- Representan un aedia de coordinar es#uerzos personales para la 

consecución de objetivos. 

Par tílt:.iaa cabe señalar que Jos AiWMAaJes de Organización estab.lecen 

.lo que se va a hacer" y •quien lo va a hacer•; •ientras que Jos 

nuaJes d~ Procedimientos indic.an"•ca.a•·y .q.,. dlrpart...,.,ta• eJPCuta-
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r.l /,, ... , r/J vt•r5d!i .1c tividadro":J.. 

llntr.s dP E-ntrar por c011JplPto 01/ 111..:Jnua/ dP Orqani:rdr.ión. P~ itrtpartdntP 

rldr aJgunil~ rlelin.J.c.J.nneo¡ de orqtlnJrdción, las Cl.ldlr.o:; enuncian 

co11tinucJción: 

d_J Sheldon. 

"Fs t!l prac:Pso dE" t.amb.i1r.1r el trabaja que los inrlividun5 o grupos 

deban E.•ler_tuar, can Jos rJemEJ'Otos OF'CPS.:Jr.J·os par.:1 su ejpcución. de 

t•l manerd qur J.as /.Jbores qur d'5Í se ejecuttJ>n •. sean Jos mejores 

medias prtra ld iJp/iCiJCJón r.firie-nt.e, sisti.fAticil. positiva y coor

rl.in.1d.1 tlt.• /os fn;'1uer2ns d1spon.ih/P.s". ( I J 

bJ l.i t terer. 

"Fis uttfr/,;u/ sorJr"11 1 dC?ntra de Ju cuial PNiStE' una rel.u:ión esta-

de far: J Ji tiJr Id obtencjón rle und seriE" dr. ohJPt 1 vos o •efa!"i"'. l2J 

r J R,-.yp•, Pnnre. 

-.¡.;_s J.i r•strut:turdción ttornjc,1 dP J..is rel.irionL'~ qur rlP./1en exi5tir 

enlr1~ /Js luncit1f"JPS, nivt.-1L>!i y ~cfividades tlr los t..>lrrllf"Olng .. üteo

. r101/ps y IN1•ann~ dr un nrgdnl"'i•D ~PC.Jitl, cotJ f".•l fin tfP Jogr~1r 



m.)Nima elicfp11c.. id dt.!nlra de la!> pl.anes y objetivos señ.al.adosN. t3J 

El l101nu.1J rle Organización se- pe.Jede dE.•(in.jr CDtftD un instru-.enta nd•.i

nistrativa de utiliddd prActic.a que intpgra Ja J·n#or•ación b.isica 

J~1t.iv~1 a cJntecedvntes, obJ"etivos, estructur.a argAni·c,a y 'funciones deo 

/ds dreas; contribuyendo 'favor.ahle.ente en c-1 procc.oso de organiz.:Jc.Jón 

de l iJ e•presd .. 

Rvduce al mlnimn los s.1guieontes procesas .ad•inistrativos:' 

1 .. Los proyectas dE.• siste.as se di-lieren o ter111ini1n dejando pendiente 

Ja aclaración de Jos prableeas jurisdiccion.al~-

2 .. El progra•a d~ siste.as y procedi"mientas dA prioridad •A"1i.9d .1 Jos 

problemas de Ja al"icind, eds bi~ que a Jos import.antlsimas pro

blemas de relacianeos, quP son destacadas en el procesa de pl.anea

rión organi?ñlivd .. 

Los 11CUJUales deo Org.anización son coeio una rNpli·ración, a•pliación y 

comentario de Jos Drg,an.igra-.as, indicando la ¡,.partancia que ha dado 

la Dirección .a su respons.abilidad de orqanizar Jos bienes hu•anos de 

la E•prPSa y de anunciar sus decisiones dl rPSpPcta a todas 1.as per

sonds involucradas; es por Jo tanto,. un producto ".inal tangible de 

Ja pldneac.ión organizdtiva. 
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J • .J .. 1 Elet1tentas. 

l.tP.i elcwentas ~s i•port.antes quE' canFor•an las 11anuales de Organiza

ción son Jos siguientPs: 

- JdentiFicarÁón del Manual. 

- Contenido ó Indice. 

- lntruducción. 

- Antecedentes. 

- Ob.ietivo .. 

- Estructur.a OrgAnica .. 

- Orqanigra,.a .. 

- Punrianes. 

- Anexus .. 

- GJos.:1rios .. 

J.J.1.1 ldenl.ilic:ac:ión. 

Es /a pri19er ha.iiJ del •anual r.n Ja cual se anotan o aparPCen las si

guiPntes datos: 

- 1:aqatipa. 

- '*-brP de Id ,...presa. 
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·· TJ tul o del manuül. 

- M:Iabre del drea responsable de su elaboración y actual.izac.ión. 

- FecfJeJ de implant;,ción o .actudl.izi1ción. 

J.3.J .. 2 Contenido. 

Es la lista especll.ica de los rubros que contiene el 19dnual. as.l ca.o 

el número de p~gina correspondiente a cada uno, ta•bi~ 1la•ado Jnd.i-

1.3.1.3 Introducción. 

En este apartCJda se hace una explicación e.ple-ando un vocabuJaria ac

ce-sible. dirigida al lector o usuaria, acerca del contenida del docu-

8ellta; su utilidad, fines y propósitos a cuaplir con ~l, haci~ qui~ 

Vd dirigida, ca.a se debe usdr y cuando y ca.o se lrarAn las revisio

nes y/o ilctualize1c.ion•s-

J.:J.1 .. 4! Antecll'dentes .. 

AquJ se •encionan las aspectos sobresalientes del des.arrolla históri

co de la e•presd. incluyendo en Ja redacción Jos siguientes puntas: 

- C0111entcJrias acerc:cJ del origen en lfd1tico de las actividddes que se 
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reldc.1nndfl r.on la et111preqa,. 

- CaUSdS que impulsdr·on su creación .. 

- Fecha de constitución y r.ircunstancias especl-1.icas que rodeiJran el 

iniciu dH Jds <'Jc:tividades de ld empresa .. 

l .. 3.1.5 DbJetivn. 

Describe el f ln que se pretende alcanzar de toda la operación y el 

luncionamiento de un departamento o drea. o de Ja empresa en su con

Junta. 

l • .J.1.6 Organigrama. 

Es tilmbi~n conocido con el nombreo de "Cart.as o Gr.!Jf.J.~cas de organi7a

ción" y representa objetivamente Ja estructuril oryAnica; reFJe.iando 

en lormñ e"ique.-Atir..t. Jc1 posiriót• (/p Jas Areas admini!itrativao;;, que 

la integrdn• los nivelr?s ierdrquicas. las liTJ•as de autoridad. ase

sor id• re~pansdlbilidad y camunic.:Jción. 

Por medin f/e este instrumento ,-Je la administración, podemos ronucer 

lo s.1."guirnte: 

lff 



J} División de funciones .. 

2J Niveles Jer..1rquicas. 

JJ Lineas de autor.tdnd o respansalJilidad .. 

4J Canales lor•ales de coMUnicación .. 

SJ La naturaleza lin~al o staff del departa.ento .. 

6J 1-os Jefes de cdda grupa de subiJ/ ternas .. 

7} Las relnciones existentes entrP. los diversas puestos en- la e.presa 

y en departamentos o secciones .. 

1.3 .. 1.7 Funciones .. 

Es la descripción precisa de lo que debe. hacerse Pn cada unidad de 

trabajo¡ dicha unidad recibe el nc»tbre de •puesto• y debe cu•plir 

ciertas caracterlsticas que són: 

aJ Unidad de trab.aJo .. Es Ja dei:er•inaci6n de Ja que cada IK»bre 

concreto debe hacer para cumplir con su razón dp ser P.n Ja e.pre-

bl Especl fica .. Ya que cada puesto en #ar.a individual debe cuapJ~r 

con lo que debe hacerse en ~1, y el trabajador requiere de cie~tos 

ele.pntas particulares para lograr su coaetida. 

cJ l•pPrsonaJ .. El puesto es una unidad teórica. por Ja que no 

11 



rPflere d /ds personds r.u,,cret~s que Jo acupcJn. 
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CllPITULD 11 

EL SEGURO 

2.1 Evolución histórJ.·ca del Segura. 

El segura se ha desarrol Jada a tr.-1v~s de Ja historia económica cama 

aedio tknico de reducir el temar y .ansied.:Jd experimentddiJS por el 

holrlbre cuya vida se encontraba rodeada de incertidu•bre. 

A pesar de que el segura en sus arlgenes carecla del relina•$ento del 

seguro .aderna, sie111pre han estiJdo presentes en la.s cultur.as antiguas 

las ideas de distrJ."buc.ión y tr.anslerencia de riesgos, ya que el hom

bre COlllprendld l.a necesidad ele nli tigar Jos riesgos dE!' cada úla y re

ducir la incertidu•bre de- Ja desconocidn. 

La apdrición de la idea del seguro asl ca.o su expansión. y difusión 

liJS cDlftunidades humilnas es determinddiJ por das fdctores: 

.al El desdrrallo ecDnó•ica 

bl Id pvnlución cul turiil 

La prJ.~:ar nat.1c.iil sabre PI principia úeJ St:»guro, se ret9Dnta a Jos co-

1M.•rt:.iiV1tE""i de la .antigud China; estas ndvegabc'.Jn a través del rla --

14 



Yc1ng Tse tom~1ndo Ja precaución de distribuir iaercancias entre va-

rios juncos, en vez de transportarlas en uno sola; cada junco se lle

naba can mercancias de d.iFerentes per~anas, de aoda tal que si un 

junco naufragaba, cada comerc~antp perd1a so/o una parte de su embar

que .. 

Los contratas de Seguro mas ant~guos 'ueran convenios legales forma

l.izados siglos antes de Ja era cristiand; un docuiaento caracter1stico 

de esta etapa es el código de Ha...urabi, eJ cual se localiza alrede

dor del añ~ 175/iJ ~.c. 

Los testimonios dacuMenta1es .uestran la eMistencia entre los tallis

tas de piedra del antigua Egipto, de una caja de inhu.,..c.ión, Ja cual 

otorgaba subsidias a las Familias de los •iembros que Fallec1an, uti

lizando para esto contribuciones de las sobrevivientes .. 

En Babi Jonia e>:istieran larmas rudimentarie1s de Seguro 11utu.,J p~lrd 

diversos riesgos del tr.iFico ca.erL·i·dl, yd sea por tierriJ o .,arino .. 

Posterior.ente surge en Rotlfd una institución ~inada •coJJeg.ia 

lfillitum", destinada al auKilio #in•nciero d• las •ili~drP.s que 

'rlan e.l triJSldda de gudrnic.ión. cubriendo los gastos erogadas .. 

Por otra }dda, en Jd ciudad griega de Rhodas, patenc~a naval de en-
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tances; se elaboró un derecha marltima, el cual dam:jnó E.•1 11edi terr.,1-

neo e inclusive fu~ adaptado par Rama coma lo demuestra la ley 

n11 "Rhodia de Jacta••. 

Durante /d eddd media domind un sisl:ema ecanó1t1ica que implica 

yur grada de especial~zación, dando origen dl estableci•ienta de 

Jaciones r.amerrJa}es entre el campo y Ja ciudarl. 

La5 crecientes necesidades dPl ca.ercia eNigieran de .ercaderes y 

banqueras Ja búsqueda de salucinnes para Jos proble~as que deblan en

lrentar. resaltando el problema del riesgo marltima; el primer con

trato de seguras conocida es relativa a un riesgo. marlt.imo suscrita 

en ~nov.:J en el .:rña de 1347. 

A•beres toma en el siglo XVI el liderazgo asegurador y alll se produ

cen varias ordenanzas entre 1563 y 1578• ln óltima ¡iublicada por el 

.Duque de Alba y en ella se regula par primera vez la Supervisión del 

E"-il.ado sabre el 11Pgncio dSequradar .. 

l.o1 industri.a d~l Segura en Inglaterra floreció a partir de s11 prime-

rc1 Ley de Seguros promulr¡.:ida 1681~ debido principalmente que 

Landres erd un centra mundidl de CamP.rc1a. contando can l.:is das 

grandes asoci.:iciones comerciale!'i de la ~pac.a. "L~"I Liqa Hanse .. 1tica" y 

Los l.ambr1rdos"• permitiendo ni IngJCJterra ser una nacjón comPrcialmen-
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te dominante. 

Se crearon durante esta ~poca las bases c.i.entJ/jcas del Seguro de V.i.

da, desarral lAnclose teorias de probab.i 1.i.dad y 1110rtal.i.dad, e•i t.i.t}ndose 

la primer póliza en el año de 1583. 

El Seguro marlt . .i.ma se volvió un .:Jrte y debido al gran incendia de 

Londres en 1666, se dió origen a la invención del •oderno seguro de 

incendio. 

En Londres el Lloyd"s evolucionó conv.irti~dose en el centro ..undial 

del Seguro; libre de regulaciones estatdles tanto en •ater~a de tar.i

~as cotlM3 en cobertura de riesgos y unido a un exigente código de ho

nor, el Llayd"s se convirtió en una institución luerte y próspera. 

Desde Ja Revolución lndustrial el Segura /kiJ hecho lrente ri·esgas 

creadas par el avance tecnológico y por Ja ca.plejidad de la 

suciedad; surgen nuevos medios de transporte, industrias ca•pl.icadas, 

pralesiones peligrosas, etc. 

Durante el Sigla XX se observa una aceleradd evoluc~ón tecnológica y 

económica y paralelamente al naci•ienta de cada riesgo, el Seguro #u~ 

olrecienda Ja pasibilidad de cobertura par lo que registra la 

•~Kjma expan~ión de esta ~ndustria, en volu..en de bienes aseguradas 
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y en viJr.ted.ul dP. cnberture1s otorgadas .. 

En esb• s.tgla e1p¡¡recen las seguros de autamóvi les, de Jccidr.ntes tle 

pdSdJerus, p~rd.ida de beneficias, respansabilidiJd civil, raba, cJera-

ndvey.:Jr:ión, crlM:litu, ciJuc .. ión, garcJntla de l.idel.iddd, equ:ipaJes, Jiu-

via, etc. 

At.: tuallflE'nte en el mundo ''"Jc.:innan aproximadamente 131 1J0fll empresas 

aseguradoras, ubicCJnda el 852 en Europa, Canada y Estadas Unidas, 

siendo este tllt.i•o pals el que reciiuda CiJsi el 65X de las priaas pro

ducidas mundialmente. 

2.2 Antecedentes .. 

Debemos considerar que toda ser v.iviente cumple con Ja ley instintiva 

de conservar la vidr1 1 amenazada por contingencias c'an las qu.i- el ar-

den niJtural regula el equilibrio de las es,,.cies .. 

Esta necesidad elemental cama ya se mencionó es instintiva y propia 

de toda ser viviente, pera cuando este1 necesidad es transferida al 

hnmbre, se trcJnslarma en Ja adopción Consciente de •edias racionales 

d~ protección. 

Dt..•/Jetrtas consider.:Jr ddew1.ts, que pJ hol9bre coma sujeta de rel .. 'lc.iones 

18 



económic.~"Js no se concreta a la defensa de su prop.ia v.i.da, sino que 

a1npJ.la su deseo de protecc.i6n l1ac1a su niícleo la•il.iar,. sus bienes y 

los medios que le permiten satisfacer sus necesidades. 

De este modo la existencia del hombre avanza en un •arco per•anente 

de hostilidad, creando un ambiente de inseguridiJd .al halabre. Pode-

mas concluir entonces, que dP. dicha inseguridad surge el concepto 

inicial y bAsica del Seguro, que es Ja ca.prensión y de#in.i.c.iOn de la 

eKistencia continua del riesgo. 

Si el hombre es cdpaz de individualizar y c.aracterizar· Jos riesgos 

que determinan su inseguridad, iniciar~ invariAbJe.ente el ca.ino ha

ci• su eli•inacióo. 

Es .iatportante cansideriJr que esta ubicación del riesgo PS uoa act.J0 vi

dad propia del hombre desde sus or1genes ya que al descubrir peligros 

y hacerse de los medios para neutral.i.zarlos,.estA ddnda JUJSO simple

mente a la hLstaria de Ja civilización; entend.Jendo CD90 riesgo, a 

las en#erm~dades, Jos elementos naturales, las #.i.eras y los creadas 

par los propias hambres tconta•inac~ón,. guerras, terror1.sao. errores 

de tecnalag1a 1 etc.}. 

2 .. .3 El Riesgo .. 
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/Jesrle PI puntn de v.istcJ etimolt'1qicn,, la palr1br·d "r·iesoo" proviene del 

vlX·ablo ingle.is .. risk., el cucJJ 5e puede tracJucJ·r cuma el suceso de 

co11t.Jrrgencia o Ja 11raK1millatl de un clañn n llnd p"rditln y µr·uv.ie11e de 

la incertidumbre respecta a Jos luturas. 

l'.1 tl'>r.mirro r.Jesqo 5e USil .:i menuda para indicur la cosa t.:ancreta 

nbJeta de die/la r.iesga; tal como el hambre, la casa hab.i tación,, la 

e11tbarcación sobre la que se efectua el segura,, etc. Se le tCMta como 

el .inter~s asegurada, la propiedad o Jos bienes asegurada!i. 

2 .. 3.J Clas.ilicac.ión de Azares. 

Los diversa~ lactares qu~ contr.iºbuyen a Ja incertidumbre se llaman a

zares y d Ja su.-a de todos Jos d7ares !>e le cansti tuye ca.t0 el ries

go; par tdnto,, el azar signilic.:J la causa que puede originar Ja p~r

dida .. 

/_os iJZares se fHJf-•den dividir en: 

ciJ El a7ar #Js.JCD como son Jds fue-rzas de liJ naturaleza,, tormentas, 

inundaciones y terreaotas .. 

bJ El azar .aral, eol cual t.iene ar.1."gen en la act.1."tud mental o 

turalE"za ps.icológ:ic;J ca.o P.~ Jd locura, 1.'1 negl.igeru:i;:i, etc. 



Considerando el azar como el caso ó suceso que auaenta la probabili

dad de un peligra, de~s au..entar el concepta al inteqrar ld pasi-

bilidad de daña existente. Es decir, vez que el peligro se ha 

presentada, cuales san las clases de casas fortuitos en que nn solo 

i:Jumenta Ja probabilidad de una p~rdida sino adt.>t11AS su .intensidad una 

vez que ocurre. 

2.J.1.1 Riesgo Flsico. 

Este se deF.i.ne cama la condición proveniente de las caracter~sticas 

F.Csicas de un nbjeto11 las cuales au.entan Ja probabilidad y la i•por-· 

tancia de la p~rdida ocasionada por peligras deter•inadas. 

DPntra de f!ste grupo se pueden encontrar fenór9enos tales coao bosques 

secos, deFectos geológicos, icebergs, etc.¡ estas supuestos pueden 

no estar bajo el control del tK.bre. 

Ccaa par~e de estos riesgos hay algunos cc:.Jtrolables por el holebre 

tales ca.o Jos incendias, pera existen otros los cuales estAn fuera 

de su alcance ca.o son las tor.eotds oce~nicas, terre.otas, etc._ 

2.3.J.2 Riesgo Moral. 
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Este praviEme rlirectamente dE! ld dt.:titucl mental del c..1.segurada; te

niendo este un comportamiento de ind.iferencid hacia Ja p~rdida_ n in

clus.1.ve, el desea dP que esta 

En ~l riesgu moral, el individua pravDcd o intenciandlmente hace 

nada p.ira pi:evpnir la acurrencid rle una p~rdida, n parCJ disminuir 

intensidad. 

Lns riesgos morales tienen un al to índice de i11cjdencia en ~pocas de 

depres.ióu y son tlpicns de persCJnas con antecedentes de desl1anestidad 

o indi lerem:ia .. 

Pero l.:J actitud 1aental hdcia la provocación de una p~rdida na es solo 

un comportamiento consciente, hay personas que pueden desear unn p~r

dida subconscientemente, en estos casas la situación se calilica como 

un "riesqa de condición moral". 

El riesgo de c:andició11 mnr.:il pstn detPrm~jniJdD par pergonas que son 

prapens~s a accidentes, las cuales probablemente no deseen conscicn

t1:Wente dicho accidente pero Ja provocan con objeta de llamar ln 

tenc.ión. 

Otra situación present.ad~"f dentro de Jos riesgos de condición •oral es 

ld r~fere11te d indivi<fuos que est~n en situac.ión de sufrir UMd ~rdi-
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dd y necesi tr1n prot1:-q~rse de el Id, estos t . .i.enden a ser /os únicos de 

qrupo grande que sol.i.citen tdl protección; CD90 un ejemplo podemos 

citar que en uncJ c.i.udad las únicas que camprarA11 un segurn contra i

nund.:1ciones serAn las que viven en :zonias ba.ias; a este len.óerena se le 

denamind HseJecc.ión advers.a" o ••antiselección"". 

2 .. J.J.3 Riesgo pura y Riesgo espec:ulcJt.i.va. 

El riesgo puro se define cama Ja incertidumbre respecta a si un obje

to serd o no destruida; por la que se puede asutrtir que un r.iesga puro 

sala puede producir una p~rdida. 

En el ccJso del r.i.esga especulcJt.i.va existe und incertidumbre respecto 

.a Jos electos del suceso en cuestión y.a que este puede producir de i

gual maneriJ un bene'l.jc.f.o o una pdrdida, tal como !'lt:- prest?nta en Ja~ 

juegos de azar, Ja bolsa de valores, etc. 

Al dt. .. -finir'"se estos das riesgos se pre!jentd una interrogante; cu.ando 

es riesgo asegurable? .. Ya que. en el caso del riesgo pura no 

existe duda respecta ñ su naturaleza, este es neta.ente asegurable, 

pues el dsegurada sP estA protegiendo contra una eventualidad que Je 

provocarla una p~rdidcJ¡ pera, en una .s.i.tuo:Jción de riesgo especulativo 

el .i.nd.i.vjduo busca obtener una ut.il.idad arriesgdndose a una p~rd.ida,, 

por lo que en estos casos se negoc:La por ~todos distintos al segura~ 
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2.J.2 Req1.úsi tos p.ara que un riPsgo sed .Jsegurable. 

/d prabdbiJid.ad dE' ocurr~cia de un suceso; debido ,a e-sto, 

/os riPsgos se puE:>dl:'n rr.1Jif.1Cdr coma dSegurables. 

todos 

ExJsten algunos riesgo~ perf~cta-.ente calculables y hdy otros que no 

lo son t.anto, entre Pstos extremos existen divprsos gradas de asegu

rr1bJ l.Jdad. 

Pilrd que un rJ·esga se.a .:1segurable debe cu•pl.1r con. c.J·ertos re>quisi

tos, ya se.a dPsde el punta de vista del asegurado ca.o del asegura

dor, pero, grac.Jas a Jos adelantos en materia de seguros, ahora no es 

extraño vpr r1esgos asrguradas quE" 

rP<¡UJ s. 1 tos. 

7.3'.7.1 RPtllll~J too; dPJ Asp.gurador. 

ru•plan con eJ total de dichas 

aJ Lo~ obJeto~ deben ser sulic.JentPs en núlllf!'ro y caJid~d para as1 

pernu t Jr un razonable> co!Jcula aprDx.J·taado de Ja perdida posibJp. 

hJ En ca~o dP prorlucirf.E" Ja {JE-rdida Psta t/phe ser drridenliJJ y 110 Jn

trnrJonaJ por naituraJp~a en rE>lación al asprgw·ada. 



cJ LiJ pE>rdidiJ una vez present.ada debE? ser susceptible de determ.1.nCJ

CJón y cAlculo. 

d} l.as personds u objetas aseguradas no deben estdr suJetos unct 

drstrucc~ón sieultanea par Ja que el r~esqa de un suceso catastró

fico debe ser m~nilJIO. 

2.3.2.2 Requisitos del Asegurado. 

a) La perdida potenci.Jl debe ser lo suficientemente severa como para 

causar proble111as financieros. 

Este punto de vist.J dPJ asegurado lógica ya que se debP pensar 

que no se va a asegur•r en contra de cont.1.ngencia~ que pueda 

portar, s.1.no que buscCJrd el apoya de un spguro con el abJeta de 

sent.1.r protección garantizad.a en contra de la Pfl'rdida potencial 

.enciot1ada anteriaraente. 

bJ La probdbil~dad de perdid.a na debe ser .uy alt•. 

La COIJVen.JencJa que el asegur.ado fJene t?n este punto, PS el hE-cha 

de que l!"ntre •Jis .al t.J SPd Ja prabdb~ J~dad de ptPrdida, liJ pri•ia 

cubrJr tamb.1.Pn se elevar~, h~sta el punta que el ~asto de esta 

prohJb.JtJvo yñ que el s.eguro dPbe cubrir Ja posibilJdad de o

curreor.Ja Pn base a Ja PstadJstJca. 



2.J.3 Riesqos a5egurdbles y no asegurables. 

Como se ha estado dndliznnda no todo riesgo es dSegurable, l.is compa

ñia~ que se dedicdn d este nPgocia exigen ciPrtds candic1anes para 

ruhrir un riPsqa y de estd manera poder afrecf!:!r liJ pratecc.ión un 

costo razaniJble, creando un .inter~s entre las que est~n expuestos 

ld ocurrencid de una p~rd.ida. 

Ar>l, podc•llKJS definir que las tínicos riesgos 1·arActer de ilGP.gura-· 

bles son Jos ri·esgas puras; y.:¡ que Jos especulativas na cumplen can 

Jos requisi"tos expuestos anteri·ormente. 

Aün entre las r·iesgofi puros existen algunos QUE' no se cansidearan 

gur-.:Jbles. y otras que se aseguran baJa cirrtds condiciones. 

A continuación se presenta una clasiF.i.cac.ión mostrando /Os r.ieosgos a

!jequralJ/ps y los qu,;o nn /o ~on, tomdrrda 1;•11 cuenta que .aún rlc ... ntra de 

/o~ no dsegur~bleu se puede dar el casa de que si la sean, ~plicanda 

ciertr1s condiciones dadils par las t~cnicds modernds de>J segura. 

J. RiP.sgas AsP.qurdbles 

dJ H1r.s905 de cnsar.. /ncertidum/lre por µPrdidiJ directa o Jndirec-

ta de Jc.s rnsas coma patr-i11101un matpr~dl. 



b) Riesgos de per5anas. Incertidu•bre sobre la ~rdidd de la virla 

o /us m~dios rle ingreso (rentd) debido a: 

l. Muerte prematura. 

2. Invalidez ftsica. 

3. VeJez. 

4. Desempleo. 

e) Riesgos de responsabilidad legal. lrrcertidu•bre sobre Ja pdr-

didd por conducta negligente produciendo daños a las personas 

cama consecuencia de~ 

l. Usa de auta.óv.iles. 

2. Ocupación de edilicias. 

3. Naturaleza del emplea. 

4. Fabricación de productos. 

5. Faltas prafesiana~es. 

11. Riesgos no asegurabl~5 

a) Rie~gos de mercada. Fdctares que pueden praduc~r perdida 

JCJs cosas o rentas ca.o pueden ser: 

J. Ciutbios de p"r·ecio. 

2. Jnd.i:fereoc.i·a del consu•.1."dar. 

3. Ca~bios de moda. 

4. CampetP.ncia de un •eijar producto. 
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b) Riesgos pallticos. 

siguientes hecl1os: 

lncert.idumbre sobre Ja ocurrencia de Jos 

1. El derraca111ienta de un gobierno o Ja guerra. 

2. Restricciones al libre comercio. 

3. Tributación poco razan.ibJe o pun~·tiva. 

4. Restr~·cc.i.anes al J.ibre ccimb.io de- monedas. 

e) Riesgos de producción. 

lus siguientes hechos: 

Incertidumbre sabre Ja ocurrencia de 

1. ~cil funcionamiento de la maquinaria. 

2. 11alas .result.adas en la solución de prabJe!"as tdt;n:icas. 

3. Agota•ienta de materia pri~a. 

Es importante hacer notar que esta división s~ realizó des;de el punto 

de vista de un asegurador particular ya que en el cciso de rieSgas pa-

1 lticos, de guerra, restricciones al cambio de manedas, ·etc. coaJun

mente 1nterv1enrn agencias gubernamentales para su cobertura. 

2.3.• Camporta•iento humano ante el riesgo. 

El sP.r hu.ano reacc~·ona en .forma dilerente ante el riesgo o cualquier 

otra situación, clependirnda de la reg.Jón QUP hal:Ji t1_., la cultura, el 

nivel 5acial, la ideologla, eotc.; 11nr esto existen·diveorsos tipos de 
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campartdmiento pdrd en frentdr un r.i.esgo. 

El primer caso es el de la ignorancia de ld ex.i.stenc.i.a de dicho r.i.es

ga; el CUdl se presenta can mas frecuencia entre los .i.nd.i.v.i.duos en 

cuanta menor sea su nivel cultural, ya que se requiere de ciertas ca

nac.i.mientos y experiencid pdra determin.ar la existenc.ii1 y valoriJción 

de un r.i.esga. 

Se puede determinar entonces, que Id act.i.tud ilnte un riesgo 

de .ignorancia es totalmente pasiva, ya que no se puede actuar contra 

Jo que no se conoce. 

2.3.4.J Eliminación. 

La. pri..er respuesta del hombre ante un peligro es el tratar de eli•i

narla como lactar de daño n alejando de ~.ti .i.n#Juencia Jos bienes can 

posibilidad de verse afectadas o bien actuando act.i.va•entc- en contra 

de-1 causante. 

EstCJ dct.i.tud puede del.i.ni.rse cmaa Ja prevención; Ja cual en 18Uchas o

casiones es efectivil, pero existen s.i.tuacion~s Jds cuales el hambre 

no puede prevenir como son terremoto~, huracanes, inundilcianes, etc. 

Por tanta se debe tomar a la prevención CDJDO un positivo atedio de de

fensa indispensable pera sólo es el primer pdso en el caaino dp Ja 
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2.J.4.2 Asunción. 

En estP caso el 111d.ivi.dua e.onece Ja ex.istenc.ia del r.iesga y dec.ide a-

lrantar por si. •.islllD ld~ consecuencias dañindS que pud.iera traer con-

S.Jqo .. 

Existen das conductas t.1picCJs del ind.iv.idua que decide asumir por s.l 

mismo el riesgo; una pasiva y otra activa. 

Ld dCtitud pasiva es de tatdl indiferencia. signi~.icd no ta.ar n.ingu

medidiJ pard evitar ei peligro y res.igndrse a sus posibles efec

tos .. 

Se puede '5Upaner que Jd actitud pasiva es un prabJenia de arden. cultu

raJ ya que tal vez se ignoren Jos medias al alcance pard evitar el 

riPsgo o daño; 11ero puedp ldmb1~n producirse por el na contar con al-

guno de Jos taedios conocidos; ya sP..a por ICJJta·de recursos mater~ales 

o bien par la/ta de recursus econ6-.icos .. 

En lo relerrt1te a la actitud .act.iv.a el .i·nd.iv.it.Juo toma nnxlidas de pre-

vención pero con!iciente de su J.i.m.it.:Jdd elic;1c.ia. por Ja que ade•As 

destina recursos financieros a liJ resti.tuc.ión de su patri.anio en ca-
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so de que se presentara Ja conclusión dañina del riesgo .. 

Para poder hacer frente #inanciera.ente d una ~rdida es necesaria el 

ahorra pera, esta solución presenta al!JbnOS incDnveñ.ientes ya que el 

indiv.iduo tiene que hacer un sacrilic.io de consu.90 actual en lavar de 

contingencia futura; pera puede suceder que la ~rdida ocurra 

tes de CDlllpletar el valar del bien o ~sta ja-.is ocurra, en ~stos 

el ahorra con este fin es inútil. 

Aún en caso de que el ahorra peralta resarcir el daño es .innegahle 

que el prevenirse de esta •anera ante una contingencia ha Jj•itado al 

individua para alcanzar nuevas objetivos .. 

"Vale decir entonces que el ahorro posibilita a lo suaa, Ja reposi

cjón del bien afectado par el riesgo, pera no evita un saldo de daño 

en ~J patrimonio del aharrisra, igual al valar desembalsüdo parü re

poner el bien•. (4J 

2.3.4 .. 3 Translerencia. 

En este caso el individua traslada a otro las consecuencias dañinas 

de un riesgo. ya que mientras peraanezca.n en su doeinio na podrA evi

tar sufrir sus electas. 
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EKisten dos modalid .. uleco para e.fectudr este traslddo del riesgo. 

L.a primeria PS Jia tr.ansfereflL"id del riesgo en t~rm.inos cantrdctu.:iles, 

lo rual se limita casi excJusivñmcmte al dmbita comercial, can cldu

sulas tñles cama: .. na se dcept.a n.itJgund responsdbil.iddd par raturd" 

o HJ.a mcrc.·dncia se envla par cuenta y riPsgu del comprador ... 

Ante esta situación la únicd dCCión que se toma es en fdvar de una de 

las partc>s par Ja que la atra queda en evidente desventaja ante Ja 

currencid del sin.ier.tra. 

La segunda consiste en 1.a transferencia de las eFe_ctos perJudir.iales 

del riE'!>ga y na, del rieSga en sJ, Jo cual se denomina "trilnsFerencia 

del riesgo .. y se logra tnedJ.ante el Segura. DP este •oda, pJ asegu-

rada se proteJe .ante las consecuencias dañinas de la ocurrencia de 

un evento pnganda a otro que tiene ca.to act.ividdd ettipresarial el 

br.ir este t:..:ipo de pt!-rdirlas un castn prev.idmr.!nte detereinada por el .:1-

sequr.ador en hase il c;,\/c·uJnc; rlP ¡JrnfJafJilJ.dilrl y est.adJst1c.a de ncu-

rrencia del evento asPgurado, sumando a este costo sus gastos de ope

rdci.ón y un 1nargen de utilidad .. 

Bit.iCJ p/ pr.:inc.:ip.io antP.rioraente expuesto el linico diJño que sufre el 

individuo es el de'51Mftbnlso de Id contribuc1.ón 5nlic.1 tada por el ase-

qurador, lo cu.JI resul t.:1 mlnimn ~ ca.pdrdcJ.tJn con el valor dc:-1 b.:ien 
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cubierto y demnstrdnda as1 que el SPgura es un medio .Jdonea ¡1ara •.an

tener 1.1 integridad patr.i-ani.al a..enazadd a cad.a ma•enta. 

2.4 El Seguro. 

El hn.1bre se L"'n-frent:iJ diar.i.a111ente a Jd büsqued.a de liJ Sdlislacción de 

mdltiples necesidades una de estds necesidades es Ja de proteger el 

Fruta de su trabdja1 el cual constantemente se haya expuesto a adver

sidades y accidentes diversas CDl90 .inundaci"ones1 .incend,ias, colis.i.n

nes, etc. 

El hc.bre par si m.i.smo, no puede i•pedir tales sucesos ya que esto se 

encuentra luera de sus posib.il.i.dades; •~s s.i.n et11bargo si puede preve

nirlas, desplazarlas o cuando aenos am.Jnarar sus consecuEmcias de Cd

racter econó•ica. 

Cuando se .J·ntenta pr~venirJos o desplazdrlas se le dena•inn ''Prpven

ción" y cuando la acción va dirigida a Ja reparación de consecuencidS 

económicas se Je denOll!Jina wprev.isión•. 

l_a Previs.J"ón es de.fin.ida por Alvaro L6pez /fuñoz e~ wnquella dispa

s.ición de .inima1 que considerando las futurds necesidades C090 si 

Fueran prc:osentes1 produce can Ja voluntad, el esluerza necesario pa-· 

ra prepararse contra Jas eventualidades adversas de la vida•. (SJ 
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De est~-, def.1.n1ción se dP5prerrc/p el hec/10 ele QUP el hom/Jrf:' r.st.1 en 110-

sibi 1 idddes de prE>veer /.as posibles p~rd.i.dias ecanómit ns; /1usc~'"Jndo 

lór111t1la que le permita Ja anterior nace el Seguro como act.1.vidad eco

nó•ica. 

2.4 .. J Concepto tle Segura. 

El ar.igrn etimológico de Ja palabra Segura surq1l' del vocablo latina 

"SecurusN Jo qu~ sigru-licCJ "libre y excent:a de toda pel.J.gra. daña a 

riesgo ... 

A L·ontinu.ic ión SP presenta Ja def..1.nición de Segura desde el punto de> 

vista de diversos autores. 

J. .laseph Ha11trdd 

HDperación par Ja cual una de las partee (el aseguradaJ. 5e hace pro-

melrr mPrlrdnte un~-, rrm11nPr~1c1ón fprimi'!l} 11 para sí. o µard un tercera 

en casa de realización de un riesgo, una prestación par Ja otra de 

Jds partes (el dseguradar); quien toma a su carga un canJunto de 

riesgos y los catnpensa conforme a las· leyes de la estad1sticd ... (6) 

2. Cesare Viv11nte 

"E J Seguro PS un contrato par el que una empr1:.~sa se abl Jga iJ paqar u-
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determinaclrl sumcJ r:uuodo ocurra un evento lnrtui to .ed.L .. 'lnte una 

prima c.=Jlculad.J según la probabilidad de que un evento ocurra; s_i 

bi,,_n es necesaria una emprPsa aseguradora. tttnic.aaerJte organizada, 

que ilsuma Jos riesgos de terceros lllediantP pr.i-.as previ.a91i!'nte deter-

111in,adasu .. (7) 

3.. l. ui s Beni tez de Lugn 

•'El Segura es una institución de previsión basada en la _,tual.idad 

t~cnic.amente organizada, por Jo que .edi.ante el pago de una cuota 

prima, ónica y periódica, se adquiere el denecho de ser i·ndewnizada 

por determinados daños y •enascabos suFridos en nuestra persona o 

bienes, o a la entrega de un capital o disFrute de una renta en ~poca 

y tietttpos determinadosu .. fBJ 

An.tlisis de T~r1u·nas 

a) Institución de Previsión .. Empresa establee.ida para Ja protecc~ón 

de las necesidades y consecuenc..ids dañinas de Jos riesgos, Ja cudl 

reparci Jos perJuicins pdtrimonidles producidas por un sin.1.·estro. 

b) NutuaJ.i.dad t~cnicamente organizada .. La institución repar~e propar

ciono:Jlmente las ptlordidds por riesgos se.ejantes entre Jos .asegura

dos .. 

c) Prima o cuota .. El asegurado cubre una su.a cierta ca.a prec.ia de 



un.i prnmes.a. 

di UnJCiJ o p~riódJca. L&J primd r,e p,-.ga una sala ve; o rn vnrios p"'1gos 

conste1ntes. 

e) Derecho d !>er 1ndemniz.nto. r1 rl"'iegurildar garanti;a mediantp la pó

J ira la protección r.ontr.tJ la eventualidad de que ocurra un sinies

tro. 

IJ Persona o bJ1:•ne~. El 5c.~g1Jra puede sf!r personal. re"''ll 

niaJ .. 

patr.Jmo-

qJ Entrega de Cdp.i.tal o disfrute de renta. 1:.-s un contrdtn de Seguro 

de V.JdoJ dnt.al, dnnde el as~ur"'-.dar cubre al iJSeQUriJdD si este so

brevive al tJempo establecida en la póliza el i~porte d~l capital 

pdct.ada, y.a sed de inmedidta o como rentd vitdliCia. 

4. ArJ"el 1-"Prn/mdeL 01rul.Je 

Este .autor presenta das del.iniciones de Seguro, una desde el punto de 

vj-;td l~ctu.co y ntr.a desde el puntn de vista económico. 

l. IJefinición IP.cnit:ct 

SüitP.9d t~c.nica quP prt:.•para las sum«1'5 necesarias para r€.'!itablecer la 

si tuac.1ón patrJ111nnial antPriar a liJ prnúucc: íóu ilt.. .. J !iJllJP-stro, IM!d.Jdn-
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te una trdnsferencJ.a de sus Pfectos a otro sujeto que r.:Ullfo dctiv.tddd 

empr·P.~ari.al, se hace cilrqo de las consecuencias dañin.is del evento 

pr·evista, mediante el cabra dE" un precia deter•in.ado sabre JcJ base 

del cdlculo de probabilidades o una contr~buciOn que surge de Ja re

p.irtü:ión proporcional entre lo~ integro:UJtes di:- una c~Jdarl dfectd

rlos por antJJogas eventualidades, de Jos dañas sufridos por algunos de 

ellns .. 

I 1 .. Definición Ecrmómica 

El Segura es un canJunta de operaciones lindheierds por #tedio de las 

cuales, ~presas especializadas inde.niza.n Jas ,_,.rdidas patriAVniaJes 

o Jueras cesantes provocadas por riesgos 50scept;ibJes dP valorizac.ián 

estad1stica, que les han sida transleridas por los interesadas me

diante el paga de un precio calculada sobre Ja base de la probabili

dad de acaeci•ienta de la eventualidad cubierta. 

2 .. 4 .. 2 El Prinr:ipin rle HuPna ,.-e .. 

El contrata de Seguro se consi~ra CDl90 un contrato de •uberri•ae F$-

Este princifJiO exige un •ayar grada de honestidad entre las partes 

que la existe11te en contrat05 ca.erciaJl!!S ordinar.J.as .. 
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No bc1stc1 ClKJ que /as pdrtes o;e o:Jbsteng.an de larmulcJr dpcJ.arc1c1at1e!i ,~-

rroneds, que ctdemds debe reveJctr .absolutamente todos Jos datos 

de inter~s. 

La huena fe prohibe que cualquierd de lds pilrtes oculte Ja que conoce 

pr.JVilda, par.a que J.a atr~1 parte dcepte un.a nlerta rleb.ido d que ig

nora dicho hecha. 

Ld abl.Jgnc:.J.ón dr este pr . .inc.Jp.JO recae principal•ente sobre Ja pdrte 

qui:• sul.Jci t.a el seguro; y.a que ~stJ .al ser quien sol.ic.J. ta ],a póliz.a, 

debe revelar todas las circunstanc.J.as materiales ddda que el asegurd

dor na conoce /c1 s.itu.Jc.Jón, a d.J ferenc.J..a del aseg.urado que Ja debe 

canoc~r por ca.pleta. 

A pes•r de la eKistenc1a de esld ob~igdc.J.ón el •segurudo no t.Jene por 

que reveJ,ar ninquno de Jos hrchas siguientes, a mends que el asP.gura

dor pregunte espec11.icaaente sobre ~stos: 

aJ HE'chos que no conoce y que en el curso noraal de sus actividades 

no ~ pul!'de esper.ar que cut1DZCd. 

bJ Las hecflas que d.isainuyr.'! p} riesgo. 

e J /lecho~ que- son conac.Jdos o que se puede suponer que conoce e-1 ase-
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gurudor; E"!itos hechos son lns de domin.io común o públ.1ca o que el 

asegurador conoce dPb.ida a la clase de sequros que •aneJa normal

mente. 

Fl princ.Jpia de huend TE" se ve alectddo por tres eJE!Wlentos, ~stos 

son: Las rtecldraciones, Jos encubritnientos y las garant,Jac;. 

a) La declarac.1ón. Es una aTir•ación hech.a por un candidato d un 

gura anteis de suscrlbir el contrata; etún cuando na requiere ser 

escrit.a, generalmente se incluye en la petición. 

bJ El encubr.1"1nienta. Representa la omi!iión consc.1ente por parte del 

candid.ato, de un hecho reJ,;~cionado can el r . .iesgo.. No basta quE" el 

candidato conteste can veracidad todas las preguntas del asegur.a

dor antes de suscribir el contrata, debe .ade..ts, proporc.1anar 

forma voluntaria cualquier infarmac.1ón que considere de i•portan

cia; aón sabiendo que ~sto puede influ.1r para el recha7o del 

trato o Ja determinación de un;J cuota •ayor. 

e) La G.arantla. Es una d2sposic.1'ón sabre el contrato y cualqu1er vio

Jac.ión, &Jún sin i•port.anc.1.a. s2gn.J lica Ja anulcic-ión de ~ste; a di

ferencia por ejempla de l.J decJar.ación. donde sólo se anula el 

contr.ata si se cansi.derd que una lalsa declarac.ión 

c~a para el riesgo. 
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2.4.3 El contrato de Segura. 

El contrata de segura 

el pago de una pri•a, 

un convenio par el rual el asegurador contra 

obliga a resarc~r al asegurado de las canse-

cuenc.Jas .de un hecho dañina (siniestra) e incierto, dentro efe Jos 11-

mites convenidos. 

Est:e convenio se establece par escrito, med.Jante un documenta denomi

nada póliza, donde se plasman Jos derechas y abligacianPS, tanta del 

aspqurador coao del asegurado. 

El contrata de segura como tal contiene una serie de principios lega

les. Jos cuales son: 

aJ Jnteres Asegurable. Todo contrata de segura para ser jurJdir.amen

te v~lida requiere de un inter~s susceptible de ser aSegurada. 

Una persona tiene un interéo; dsegurablt? en el objeta asegurado, 

sie•pre que sea pasible su#rir una ~rdida directa e ineediata por 

Ja'destrucción o deteriora del mismo~ 

bJ Canven.J·a de Jnde1911.i.zación. El r.untrato de seguro !ie celebra para 

reponer una ~rdida- no can el fln de crear un capit~l o riqueza; 

se cans.iderCJ il1c.ita el pretender obtener un provee/Jo adicional 
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J.:i indemnización. 

e) El contrato es un pacto de absoluta buena -Fe. En el ..a.enta de la 

celebración de contrato de segura, se contrae un c0111pr0111iso pa-

rd cumplir un~ obligación a -Futuro- Bajo este principio, la Com-

pañla Aseguradora con-FiarA en la .in#or-.aciOn proporcionada par el 

asegurdda, de t:al suerte que ad•inistr.arA sus recursos ba.io l,a.s 

considereJciones neces.:1r.i..as pdra cuaplir su parte. Por t.into, el 

asegurada debe inlormar con claridad su inter~s y debe dpsempeñ.ar

se en lorma int.achable para el cuidado del inter~s asegurable. 

d) El ob.ieta del contrato debe eJtist.ir .al la09ento de celebrdrse el 

misma, y.a que en e.aso contrario, se desconoce la natur.:1leza del 

bien a asegurar y contra que riesgo. 

2.4.3.1 La Prima. 

La cuota a pagar al momento de celebrar un Contrato de Segura, se le 

deno•ina •prima•; la cual se puede de#inir cD6lllO:•E1 valor de una .er

cancia intangible pero no por esto 8l!'IJ05 reaJ, ya que el que paga una 

prima recibe inmediatamente una protección que por si sola, justi#ica 

Ja erog.:Jción que aquel Ja ~upone•. 191 

Asi pues, se presume que Ja pr.1.1Ga es el costo que seo eNige a ca•b.J.°o 
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de undl indemnización eventual; es el precio de una garantla. 

La primd se puedP. enfar:ar desde 3 .}nqulos, económjco, jur1dirn y tC-c-

ni ca. Jur1dica•ente representa el precia del riesqo translerido; 

tfk::nicamente constituye el valar actual del riesgo lutura; y, econó

micamente es Ja -.;u,,.M a entreqdr individu~lmente al éJSeguradar, per

mi. tittndole integrar la masa fin.anciera can la que har.} frente a la 

siniestralidad estadlsticatttP.nte previ!'itil. 

2.4.3.2 Ra~os de operación del Seguro. 

La Ley General de Inst.ituci·anes de Seguros~ e lasíl_i'ca las operaciones 

de seguros en Jos ramos mostrados en el Cuadra No. J. 

F:s i111port.Jnte hacer notar la separac.ión e"i.stente entre las operacio

nes de vida, acci.dentPs personales y dañas; la raztj11 fundamental es 

el hecho de que la vida tiene un valar 1 imitado, asJ Ca.a ta•poco 

precio; di diferencia de Jos bienes que tienen un valor cierto y 

determinada, por este motivo no se pueden asegurar por una cantidad 

superior .i /d real. En cambio. JdS personas pueden adquirir tantos 

sequros como lo permita su eccmomla p°ara el pago de Ja pr.i".,a. 

l. Vida. He r~pone de 3 clases 



RAMOS 

CUADRO No. 1 

CLASIFICACION POR RAMOS DE LAS 
OPERACIONES DE SEGUROS 

l. Uida. 

Ri••VD• Prot••ianal••-

2. M&ritiMo u Transport~s-. 
111. Danos 3. lnc•ndio. 

... •wriaol•-

5. Aut:.a•ov i lws. 

llli. Cr~dito. 

7 •. Div•r•o•-



l. Indiv.idu.al. En ~ste se contrcJl.cJ la protección par~J una sola per

son.i. 

2. Grupo. Se eteite una sala pól.iza p.ira varias personas, las cuales 

pertenecen a una misma razón social .. La cand.ición para contratar 

este sP.gura es qu1-~ rlebcm estar dentro de la pól.i?a ruandn .,e11os el 

75X de las miembros df! dicha rrJzón y el número de intc.>grantE>s del 

contrato no debe ser menar a 25. 

3 .. CalPc.tivo. Se emite una póliza par cdda asegurada, pera .:1 candJ.·

cJ.ón de que pertenezcan d una mi!Hna razón sac~·a1. patrón, club, 

etc. 

/l. l)ccidente~ Personales y Enfermedades. Antes de entrar a los ti

pns de pólizas en este rd.a, es necesaria de.,inir Jos conceptas 

de un:itJente y enfer~edad en Seguras. 

- ArL·identf" .. /udd 1Ps.Jó11 t:nr¡JCJrdl sufr.icla .111volunt.-1r1a•ettte par el d

segur~do , par la acción .¡ortuita y violenta de una fuerza externa. 

- Enler111edad. Toda d/teración de Ja salud que resulte de la acc1ón de 

cJgentes dcJñinas de origen interno d eKterna con relación al argcJ

nis•o que dmerite trdtdmiento m~dica o qu~rórgica. 

aJ Individual. Se em.itP una p6Jizd pnr dsequrada .. 



bJ F.amili.ar .. Se expide una póliza pdra fados Jos integrantes de Ja 

lamiJi.d, corriendo J.a responsdb:il:idad_de:l deducible a carga del 

segurada princ.1pal (quien contrata Ja p61.izaJ ... 

e) Colectiva .. Se expide una sol.a póliza, ya sea individual o fa111iliar 

pard Jos miembros de una colectividad ~ea; c--scuel.as, clubes, 

etc .. 

dJ Accidentes viajes a~reos <A .. V.A .. J. Cubre al asegurada de Jos 

.accidentes ocurridos al subir, dur.ante o al b;ajar de un vehlcula 

a6reo que transpart.a de un lugar a otro, si~pre que dicha 

vehlcula est~ autorizada para transporte de pasaJeros y se haya 

pagado un boleta de transporte. 

eJ Viajera carta plazo (/!IPCPJ .. La cobertura de accidentes personales 

a cor.to plazo cubre a las personas ,,... realizan v.ia.ies de placer 

por perlados 111enares a 6 aieses. 

IJ Ga!:itos m~dicvs •ayeres. Can!iiste en reeabalsar al asegurada el 

costa del daña que ha padecido por accidPnle o en#er...Oad (trata-

•.i·entas, hospitalización, .edicinas, etc .. I ... 

111. Dañas 
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l. Respans.abJ.lJd.ad Civil y RJesgos Profesionales • 

.aJ Hespans.abJ.l:iddd c:ivJl gener.al .. Tiene par abieta repdrdr Jos dañas 

cdusddos por el .asequr.ado debida .a un .acta invalunt.aria u omisión 

y por el cual resulte legalmente respans.able. 

bJ Riesgos prafesian.iles o .accidentes de tr.ibaJa .. Se derivc1n de las 

abliq.acJ.anes del patrón hacia sus empleadas. de acuerdo con la Ley 

federal del Trdba.io y su obJet.iva es ,J,ndemnizar al empleado 

sus deudos por ctcc:identes o en<fer11tedades su#r.idas durante el e.ier

C,J,Cia de sus labores. 

cJ Respon-.ab.il.idild civil de profesiones. Su objeto es inde9nizilr da

ños o perJu:icios que el asegurada cause al pública por ilctos 

ql J.qen tes u aatisianes resultan tes de su actividad. 

iJ} TrcJnsporte c•rga (terrestre, 111ar.ltil80 y .a~reaJ. Su objet.ivo es el 

proteger toda tipo de b.ienes contr.:1 Jos riesgos que convengan 

en ~J cantr.ata, durante su tr.anspartación par cualquier lllledia de 

conducción, dS.l ca.u su eslimcia en lmcte11as. 



bJ Casr.ns de embiJrc.ucióu. Pruteye a la e•barc..ac..ión cualqui~ra que sea 

su tamaño, su uso, etc., contra toda riesgo al que est~ expuesta; 

además, se le puede proteger contr·iJ diJñas .a terceros s.J as.1 la dP.

terminan de comtln acuerda, a ~ste se Je lla.a fP and 11. 

cJ Cascos de av.ión. Se aplica a la cobertura de un avión o heJ.icópte

ro, cualquiera que sea su uso, capacidad o lflOdela. r.ontrd las da-

ñas que su,ra el aparato. 

vuelo. 

Todo riesgo en tierra. anclada 

La cobertura de miarlt.J.•o y transportes se puede l.acer eJttensiva a: 

- Responsabilidad civil para pasajpras. 

- .. A .. Responsabi J .idad r .ivi l legal. 

- "B .. Responsabilidad c.J·vil ad•iti~-

- Pagos voluntar.Jas a tripulación y pilotas. 

- Gastos ~rlicos. 

- Carga y equip.a.ie. 

- Transporte de maquin.aria y su .instal•cidn (Jnstalation Floaterl. 

3. Incendia y Lineas Aliadas. 

Este tipa de contr.ato cubre Jos dañas 1aateriales causados par in

cendio u por rayo, .J·ncluyendo Jos daños por taaniohrCJs de ext~nc..1.ón 

del incendio. Además. se puede cubrir mediante convenio expreso, 
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las riesqas d~: Expluaión. hur .. :icán y qri.fn1za; terrr.motn y er11p1. itm 

valc.Jn.tcd; hut:!lqdS y al baratos papulure5; .-'lviones. vehlr.11 los y 

/rumo; derri.fme de equipa de protecciones contra itu:P.n<liu. cumt1us

t1ón espontanea y extensión d~~ cubier·ta .. 

4 .. Agr1cald .. 

Su ob.ietivn resdrcir ..-.J aqr.i"cul tor J.,:¡5 inversiones real.i"zadas 

direc:t.unente en un cultiva p~-iriJ nbtener una cosecha, en casa de 

que esta sulrd un r#cJño, ya sea parcial o total; a causa de sequ/c"J 1 

incendia, inundación, etc. 

BaJ·a estf:" ra111a tambien 5e cubre al ganada cantrcJ •uerte, ya 

por enler•edad o por accidente, ~rdida de lunc.ión y en./ermedad .. 

5. AutCMtaviles. 

Cubre al propietarin de un veh!cula contra los daños que sulra es

te ..:1 can!"aecuenc.1.a rie: Colisiones y vuelcos, robo_. rntura dfi. cris

tales, incendio, rayo, explosión, huelgas y albarata5 populares, 

fenó.enos mrtereolflt/JC"fi' alud, derru•he dP tierras n piedras, 

cajda de canstruccjones u otros objetos, r.aida de Arboles o de sus 

ramas, inundación transportación y gastas de traslado. As.l misma 

caso de cS1us11r ddños con el ve'hlculo se puetlen solicitar la~ 

siguientl!'s coberturas: 

d) HP.>spnnsdbi/Jt/dd c.1vil par dana5 d t~r·cera~ en Gus bienes. 
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bJ Respansdb.ilidrrd c.ivll par rlañas .a terceros en sus personas. 

- 11uerte 

- Invalidez tempardl 

- lnval~dez perm.anente 

- Gastos m~dic:as 

cJ Responsabilidad civil cat.astróFic.a,. 

dJ Grrstos m~dicas. 

- Coberturas adicionales 

- Equipa especi.al 

- Raba p.trci.al 

- AutotDDvil sustituto par raba p.arcial 

- Accidentes automavi11sticos del conductor 

- Reinstalación .autam.iticd de ll•ites de responsabilidad por ~r-

didas parciales 

6 .. Crddito. 

Cubre las p~rdidas que sulran los qr.andes-al•acenes o e.presas 

tcmavillsticds par cr~ditos otorgadas al póblico en general. 

7 .. Diversas. 

Este raMo lue ideada con el objeta de canalizar todos aquellas 
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riesgos cuycJs carcJcter1r.ticds un rnc.ajallrln dentro 1fp ll1T1q1in 

rle los mencionddos; por lu que hd si.do necesaria credr subrcJmos: 

- Robo trabo con v.i"olenr.id y dScJltuJ .. 

- Dinero y/a Vd/ores. 

- Cristdles y roturil cJccident.:il. 

- Anuncios /umJnosos. 

- Ganddo. 

- Interrupción fllmiccJ .. 

- Rdntos t~cn.icos. 

• ENplosión de calderds y pP.rdida de utilidades 

• RoturcJ de 11tcJquinnri.a y p~rdi.da de utilidades 

• lfontiJ}e de 11tiJquiniJr.ia 

• Equipo de contrati5t.a 

• Cqu.ipa c~Jectrón1ca 

• /ve/u riesgo drl rcmtrdtista 

2 .. 5.FI Sequro rC111Jo r1r:tiviclarl ecnnó.ouca .. 

La ecanom.1a cJr1sJi::.1 la div.Jde como sat.islilctar de las necesidadPs del 

hat.br~ en 4 sectores: Producción, circulación, distribución y consu-
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favorece y respalda l..i producción. activa la circulación, contribuye 

a meJarar l~ distribución y favorece el consumo. 

Desde un punto de vista autónCJfJKJ. la acción del Seguro es Ja de pro

curar protección contra los efectos dañinos sabre las personas y sus 

bienes, su f1n económico entonces es la conservación de la riqueza. 

El Segura cama lactar ecanó111ico se puede anaJ,izar desde 2 partes, una 

su acción especlfica CDtltO protector de ries905 y otra acción 

como empresa con actividad ecanó11üca, la cual tiene un efecto colate

ral.. AdemAs, cada una de estas partes tiene influencia cnmn factor 

individual y general; Ja que se puede resu•ir en el Cuadra No .. 2 .. 

2.5.J Acción especlfica. 

El Segura constituyP un •edio para reponer Jos factores que for.cJn el 

producto nacional, Jos cuales se pueden ver afec,:tados por el deterio-· 

ro o /Jor su tlesap~-ir.ir:i·ón repentina, y de este .oda contribuye al 

tenimiento de Jos niveles de ingreso d~ las unidades econd9icas. 

En el can.Junto econó111ica representa un gasf:o indi"vi"dual reaJi"zado por 

nu•erosas unidades econ6-icas el cual busca constituir un ahorro 

el obiPt ,i vcJ de Formar un capl tal clest inddo a rest.J tuir Jos O.J VPles de 

.inqresa de P.!ifas cuando sean Jfertaclas por hechos aleatnrins. 



CUADRO Ho. 2 

ACCIONES DEL SEGURO EH LA ECONOHIA 

f ESPECIFICA 
ACCIONES DEL SEG •. 
EH LR ECOHOHIR J 

\COLATERAL 

{
IHDIUIDURL 
GEHERRL 

{
IHDIUIDUAL 
GENERAL 



2~5.J.I Acción individual. 

El Seguro como #actor psicológica da al individuo certidumbre y tran

quilidad, ofreci~ndale Ja reparación de los daños que un riesgo pre-

vJsto Je pueda ocasionar. Esta tranquJlidad es muy importante para 

Ja econa-1a ya que libera al hombre de Ja limitación en 5U actJ.v:idad 

par el temar a arriesgar su capitdl y su esfuerza, facilitando el de

ScJrralJa del esp1r.itu de empresa y Ja cansecusión de toda clase de 

.iniciativa. 

Adem.ts, es val.iosa en la determinación de prec.:ios,, ya que el produc

tor a#ecta su costo sólo' con el costo cierto que le representa el pa

go de una prima de Seguro y no con el costo total incierta que re

presenta Ja ~rdida de su patri.onia. 

Para Jos electas de la obtención de un crt!!dita, el Segurb es tambien 

un importante lactur, ya que en la medida que las elementos 11Jatcria

les o de personas que Forman el patri•ania de un individuo sean ase

gurados. -.as senc.J.ºJla ser.1 para este la obtención de un presta .. o, 

ut.J..lizando como garantla dic/10 patrillionia. De tal 11odo que en cuan-

to .ayores seguridades alrezc.a el deudor, menor es el tipo de inter~s 

qur cobra el dcrP.edor. 



2.5.1.2 Acción General. 

En el sentido de acción general espec1#ica sobre la econa.Ja, el Se

guro es un Factor de aumento en la producción, pues per•ite el acre-

centamiento de lds unjdades productoras. 

tenimienta de las niveles de producción ya qur reune los Fondas nece

sarias para la reconstrucción de e1E"9efltos productivos desaparecidas 

o dañados por un suceso lartuito. Ca-o eje111plo se puede citar 

incendia, que a pesñr de eliMinar llldterias primas, mana de abra, etc; 

para Ja reconstrucción del bien destruido se utilizan nuevas .aterias 

primas y •ano de abra, las cuales pueden ser dilerentes pera equiva

lentes en su acción sobre Ja econa.Ja. 

2.5.2 Acción colateral. 

Caao acción colateral del Seguro se pueden deFinir todas aquellas ac

tividade5 administrativas, técnicas, linancieras, etc. que reali7a la 

aseguradora como empresa y que no van en#ocadas direc:ta•ente a la co

bertura de un riesgo. 

2.5.2.1 Acción individual. 

La acción individual colaterdl del Seguro en Ja econ09Ja se puede se

par•r en varios puntas: 



J .. Asistencia sanit.aria prevent..lva, como son los ext1menes mlt-dicos 

exigidas por el seguro de vid.a .. 

2. Exige a las entidades productor.as o Familiares, condiciones t~cni

cas de seguridad en el desarrollo de sus actividades, acordes al 

progreso tecnológico .. 

.3. La e•presa en su activ.idad di .. 'tric"l en.foca recursos financ.ieras 

diversas inversione5, siendo estas en ocasiones el otarga•ienta de 

crlk:J~ tos. 

4. Para el luncionamientO de toda entidad aseguradora se requiere de 

personal prap;jo de la empresa y autónoat0, par Jo que se constituye 

en una importante fuente de trabaja .. 

2.S.2.2 Acción Gener.al. 

La acción de las e•presas aseguradoras en el Ambito general de un 

pals es de su•a i•portancia, ya que esta es un factor deter•inante 

el proceso de -lor•ac.ión de cap.itaJes.· 

El gasto individual par el paga de una prima se convierte en un ele

_,.nto general de ahorra, el cual es utilizada para reconstruir Jos 
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~dctares ecanóm~ca~ dañados en pr~mer t~r•ino. y adE!'lttAs. las asegura

darus ut~lizdn el eNcedente en sus pri.as y la constitución de sus 

reservas cdnaliz~ndalas a inversiones para el desarrollo nacional. 
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CAPITULO 1 1 1 

EL REASEGURO 

3.J Evolución histórica del reasequro. 

Los pri.,eros antecedentes que exi·sten del re.aseguro se rE"lk>fltan 

1378, cuando Gustav Cruciger olrece reasequrar la parte -.as peligros.a 

de un viaJe •ari t itno de ~nova a Sluys, en PSte caso el asegurador o

riginal estaba capacitado para cubrir el riesgo en su totalidad pera 

conociendo Jos peligros existentes en Ja parte de CAdiz a SJuys, de

cide trans•itir este riesgo a una tercera persana. 

En este caso, se utilizó el Reaseguro pdra evitar el riesgo peligrosa 

que no deseaba cubrir pero que er.:i necesaria aceptar para obtener 1.:i 

¡wrte provechosa del segura, o para atender a un cliente i•portante. 

Par lo anteriaraente expuesta, se puede decir que la pr1mer utilidad 

del reaseguro, lue au.,ent.:1r la l'lexibil.idad de ld suscripción. 

Para el Siglo XVII el reaseguro •arit.i.a era un procedi•iento gene

ralmente aceptado, durante el S~glo XVIII continuó su creci•ienta en 

Europa a pesar de que en Inglaterra lu~ interru•pido por el ParlaMen

to debida a Ja pralileración de abusos, los cuales no se espec~lica

ban. Par esta situación el reaseguro ..arltilKI se consideró ilegal 



hasta la anulilción dc-1 acta en 1064. 

f;.11 Ju•j ini1.:1us, el re.'lsegura sp contr-."Jfdba l~"1c11lt.1livamenlP, hasta 

.ec/J'aclos del siqlo pasada en que aparec.ieron los primeras contratos 

de riesgo •arlt.ima de reaseguro E?n los cuales el asegurador se obli

gab."J a r.eder pilrte del segura y el rea-:.equriJdor a aceptarla. 

Par Jo qu~ respecta al seguro de incendjo, este se desarrolló a par

tir del Siqlo XVII, di parE?cer, sin recurrir inicialmente al Reasegu

ro, por Ja tanto Jos riesgos muy grandes eran contratados con varias 

campañ1as, constituyendo un coaseguro. 

f.1 pr~mer caso de un contrata de reaseguro de incendia se remonta al 

dño di.~ 1813, en el cual Ja .. Eaqle Fire Jnsurance" acepta todos Jos 

riesgos pendientes vigor- rle Ja .. Unian lnsurance Ca .. " 

En Gran Uretaña al re.1sequra de incendio se le llamaba si?oguro de ga

rant.lr1!.> y a ¡1rtJr dP 1Hb3 lo'mpezó •"J d~sarrollarse adqu.irie11do lar, 

racterJsticas actuales; cabe hacer notar que entre 18BfiJ y 11J9B. el 

susr:r.1ptor de- Llciyd•s .. CuthlJert lfeatt1•• desarrolló la que hay 

ce como reasequro de exceso de ~rdida, el cual permite a la compañ~a 

cedente retener por cuenta cada ~rdida /1.ista una cantidad deter

min.ada y reasequrar el •onto que exceda de dicha cantidad .. 
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El reasequr-o de v.lda n.CJció f'n f:ir¡¡n Hretaña a tnedi-.do~ del Siglo XIX, 

debido al aumentu ele Ja demanda de seguras de v:ida y a Jd creación de 

nuev~s camp~ñlas dedicada5 a este ramo del Sequro. 

En 1049, J 7 compañJ.as escocesas de seguru!i de vJ.da estabJecier0t1 

convenjo, el cual regulaba algunas procecH•ieotas de reaseguro acep

tados par las e.presas deJ ramo. 

En 1911J8, 46 C011tpañ1as britániras ~irmaron un pacta similar, lla•ado 

Acuerdo sabre el reaseguro faculta ti va de vida .. , eJ cual aún hoy ella 

regula las procedimientos de reaseguro de vid~ contr~tados fdcul~dti

v•~t• .. 

OriginaJmente PI reaseguro era ~nrerca•b1ado entre asegur~dores, las 

cuales en ocas~ones participaban del •isao .ercado. 

Este interca•bio representa ventdJas sobrP eJ coaseguro pero per•ite 

al reaseguradnr consegui"r .inlor111i'Jcióo val io'Sa sobre Jos negac.ios dE> 

Ja cedente y usar dich.a inlormacidn para una co.peteocia desleal y 

ventaJosa; por lo tanto, se procurabil el reaseguro rec1proca que lr~

n~ra a los dseguradores desleales. sin e'l9bargo la ~dea de es~ar en 

ca.petenci.a era interesilnte. 

La primer campañ1d dedir.ilda dnicaaaente al rlSlsegura nace en AJe.ania 
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en lH42 y su obJet.i.vo pra contratar los excedf!ntes de la campañla md

tr.iz, para de esta forma colocarse encimiJ de sus competidores. Esto 

provocó que pronto var.J.aS asequraclaras c.:re.aran una l.ilirtl reasegur • .,,

dora hasta que en 1052 nace Ja "Kaln.ische Ruckversic/lerungs Gesells

r.ha~t "• cansideradiJ CDtllO Ja pr1mer empresct reasegur.adara .Jndepend.Jen

tr. 

Actualmente iJ estas empresas sP les de-nomina "Compañlits Prales.ionaJes 

de Reasequra"; en 1867 se creó una empresa de este t.J.po en Gran Bre

tdña, la cual sola aperó 4 años, hasta que en 1907 surge la #l'fercan-

ti le & General neinsurdnce Campan y LTD. • En Estadas Unidas la pri-

mer reaseguradara prapia•ente dicha surge en el a~o de J9B9. 

Ale.dn.J.a ocupa hoy en dla el pr..J.·meor Jugar en el nll.ero de cD11JpañJas 

ProlesionrJJes de reaseguro, d pesrJr de las p~rdidas y reducción de 

mPrcados sulridrJS durante y despue5 de las 2 guerras· mundiaJeS. 

L.as camp.:Jñlas rec1sequri1dCJrrlS su1 7as con~ti tuyen el otro hloque euro

pea i•partante, Pstas se han desarrollado en un ambiente político ~s 

lavarc1ble que el de lr1s e111prPsds alemanas, ade.T1.}s. c:uentan con cen-

tras financieras mucho mds desdrrollaOas. La compañia suiza mas im-

partcJnte es Ja "Swiss Reinsurance Company", la cual fu~ cre;1da 

1863 y compite can la "f1unich Re.insurance Campany'' coma la compañld 

de reaseguros mas importante del mundo. 



Par lo que respecta al mercada norteamericana su situación es *"-'Y es

pecial, ya que las compdñ!as reasequradoras participan en el •ercado 

n.acianal mds grande del mundo, donde se producen •As de la mitad de 

las primds del mundo na comuni.std. por Ja que se ddn ciertas caracte

rlsticas propias de su mercada de reaseguros. 

J .. Los reaseguradores nortea11tericanos parti"cipan casi exclusivatttente 

en el mercado nacional. 

2. Los Estadas Unidas son importadores de reaseguro, por lo que las 

ca~pañlas m.1s importantes del •undo han abierta sucursales o crea

da #iliales dentro de este •ercada. 

3. Las compañJas profesionales de reaseguro de este pals son relat~

vamente pequeñas si se camparan con las compañlas asegr1radoras m~s 

i•portantes del ~isma. 

3.2 Antecedentes. 

Existen una gran variediJd dP. riesgos Jos cuales son d~siarlo gr.andes 

para ser soportados por un sólo .asegurador. pero, el público en gi?ne

rcil acude sólo ol una compañia pdrci cubrirse en contra de la PCJf,ilJi Ji.

dad de ocurrencia de un daño en su patrieonia, de t.aJ 90C/o que acepta 
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el riesgo y posteriormente 1.uma só/n /,1 parte que con~.id~rd puede !io

part.Jr y el resto lo enloca d otras comp.iñlas aseguraclarils o compilñl

dS dedicddds úniciJ•entP al rea5rquro .. 

Coau consecuencia de Ja eJüsti;>ncia rlr. este tipn de riesqns., la prAc

ticcJ r-esµunsable del Sequro exi.qP dl dsegorddar distribuJ°r 5US r·i·p!;

gos con el fin de evitdr ld acurrenc.ia de p~rdidds c,:itastróf.i.cas. 

Pard que el dse,1uradar pueclJ <listribuir dmpliamente su Cilpdr.id.id cJse

gurarlord., debe establecer un l1m.i te, el cual gener.:Jl•ente estA ex

puesta en dólares y tleterminarA el 111á11imo capital en riesgo QUP puerle 

dceptar sobre un seguro. Sin embargo, cuando se presenten riesgos 

que e11cerliJn esta rPtenclón previamente detrrmi.nada, el asegurador 

puede aceptdrlos si estd cubierto por un reaseguro. 

J.3 Concepto de Redseguro. 

t:l reasequro cu11s1st.L~ en la protección qur:;> un.1 E.>nl.i.rl,1d rt'!iJSequrntlari1 

olrece a und asequradara contra de riesgos los cuales no estA en 

capdCiddd de afrantdr por si !>Ol.a; pc:aro se~ hun dado rl1vers~11!i del.ini

cionr.s. de las cuales se listan .algunas a continuación: 

l. Uieqel yl'fi.Jler 

"l:!i Ja transferp.nc:iiJ por uniJ ent.idad a~~ur.idora de parte d1~ su segu-



ro d at.ra r:ompaill.a rlenam.J11ada redseguradar, eos im c.ot1trtJta llltL3d.tante 

el cual el reasegurador conviene ~n .indemn.izar al asegurador por la 

¡11~rd.Jda resultan te ele/ riesgo asumida por el 1.H t.tso biJJO unCJ pól.iza 

de segura erni tidCJ a Favor de un.:J tercerd persona•'. ( JBJ 

2. Luis Beni tez de Luqo 

"Es un contrato par el que el asegurador asegura can otro asegurador 

parte de Jos riesgos que ha tomado a su cargo, IH!diante l~ transfe

rpnciu dP uNcl· pitrte de la prjma proporc:.ional iill .importe de Jos cap.1-

tales cedidos .... < J J J 

... l. Eae-rigon 

"Es un contrato por el cual med.i.antP. una pr.itaa, el asegurador se des

carga sab~e otra persona de Jos riesgos por lo~ cuales sr hi~n 

pansabJe, pera s.in deiar de serlo ante el dsegurada or:i.gin.al. Este 

pr11W<'r contrato subsist~. tal ca.o f"e concebido sin al~eración .. _t/2J 

4 .. Ley GenerdJ de Inst i tucianes y Saciedades Nutu.:ilistrts de Seguros .. 

HReaseguro es eJ contrato en virtud del cual una institución toma 

su ciJrl}o total o parclulmt!nt:.e- un r.lesga, ya sea cubierta por otra o 

el remanente de daños que exceda de la cantidad dsegurdda por el ase

gur•dor directo" .. <JSJ 

S. 1--.. l.. .. Tuma 
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"l:.s un medio utilizado par /riS cumµ.-1ñla~ dc_o seguros p..-'lra reduc ír rles

dt.• el punto de v..1sta de la!". perdidas mater..1ales que pueden surq.ir, 

Jos r1Psgns que ha acept.ado". ( J4J 

J.J./ VP.ntaja5 del RPJSeguro. 

- l'erm.i te d U/Jd compañl.a busc:iJr rJe!ilJDS patenc iale~ indPpendientemen

te de su volumen. 

- Fl emJJleo del Redsequro es m.1s eficaz admin:istrativamentf!' que el 

mdneJar varias aseguradores que emJ. tan una pól.J.Zil por cada porc.i.ón 

de cobertura del riesgo. 

- El asegurado trata can una sala compañla de seg~ras y suscribe 

sol.a póliza. 

- Se evJta ld duplicación de esfuerzos en ld venta y suscripc.i6n del 

seguro. 

- L I re.Jsegurador es avaJistd de las promesas de J;:J CDlllpa.ñ.l.iJ de 

5eguras que emJ.te JJ póliz&J or.J.qtnal, Ja que se ré-fle.ia eon -lavar 

del d~P.qur·adu. 

El ReasP.guro ..1y11da i!I id c-stabilización de Jos bene-l..1"cins del Seguro 

y ld tesareria, redur ienda liJ necesidad rfp J.iquidez en la cartPra 

deo .J.nVPrsianeos de Ja campnñJa c1seq1i'radara .. 

- Permite .il dsegurddor reducir Id presión StJbre la can!:;;titución dP 

reservias, yd que en el caso de asumir nuevrJs negocios, el redsegu

rdúnr C'"Ot1!it1 tuirci J.as r·eserv&J!i en su prapJn patrimmuu. · 
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3.J.2 Funciones del Redsequro. 

l. Aumentar la flexibilidad de suscripción del asequradar. 

Por media del Reaseguro Ja comp .. 1ñla de smJuras esta en pasibilidad de 

aceptar riesgos que S.J.n su eKistenc.Z:d no podrld• tales en las 

que l.a probabi 1 iddd de p~rdidd es anormalmente elevada, transmi tienda 

p.arte del r.J.esgo al reasegur.adar, asimismo, puede dument.ar su Cdpdci~ 

dad de dCP.ptación sobre riesgos nor•ales •ayeres a Jos que linancJ~

ra.ente puede admitir. 

2. Proteger a Jos aseguradores de las SJniestras que puedan ponL~r en 

peligro su solvencia. 

En e~ "caso de que au•entara imprevista•ente el costo de siniestrali

dad, las entidades asegurador.as se ver.I.an en s.ituac.ión de poder lrif

casar; previniendo Ja ocurrencia de un suceso cCJffKJ ~ste, el asegur.a-: 

dar debe acudir al reasequro, prateqi~ndo~e del azar a que se praduz

CiJn uno o m~s !'•iluestroc, .Jmpart~"Jntes a que se acu11uJlen lar; p~rdulas 

or.i.ginadas por un sólo acontecimiento-

Par Jo tanta, la función t~cnica del redseguro consistr. en prateqer CJ 

los aseguradores, evit.ando su qu.it:. .. brc. o dificultades 'inancierds, al 

reduc.ir el margen de lo5 seguros retenidns; ¡1raparcionCJndo estabiJJ

ddd en Jos resultadas de los neqacia~ suscritas. 



J. D1stribu1r Jos riesgo~ 

El He.aseguro di!'.tr1huye ton m.ayar amplitud lds ~rd_1d~1s, as1 por 

e>JE.~mplo en CdSD de un c;uce'5o Pn "'' pal~ que pud.1c>ra datiar su 

mla, el reaseguro per111.J te tlJ!ilr.ibuir l.as p~rdidas en lartea .1nterna

r..io11al. 

4. Contril11t1r al linanc.iamumto de las ,.1ctjv.idades de liJ Pnlitlad ase-

guradora. 

El reasequrador lacilita rl desarrollo de las COlnpañlas cedentes al 

otorgarles una comis1ón de reaseguro sobre las primas cedidas, de es

te modo el asegurador ut.1Jiza dicha comisión para sulraqar gastos co-

las de adquisición y los qeneradas por comisiones pagadas a los a

gentes. 

5. Asesoria T~cnica. 

El reasPc¡uradar praparc ionn asesoramiento tF>cn.ica, 'propnniencio rPs

tricciones t~cnicas y cooperando en la ~ormación de personal necesa

ria pJrJ el desJr·rul /o de las dSequrarlariis; ldS principales .!reas de 

c1sesoria son: 

- Plani 1.ic.ación di?' proqr~mas de reasPi;¡ura 

l'~r.1 to.11e rle sin1e:.~strns im1JOrt.a11te~ 

- PrncPdi111ientns cont.ahlPs 

- l.1quidac.ió11 de siniestro~ 



- Suscr.ipción Lit.• fHJPVO!i nr.•goc.ios do seguros 

3 .. J • .3 rerm.inos mAs comunt::>s ut.i l.1zadas en Ueaseguro .. 

Dentro del mercada asequradar y de reaseguro existe un letrQUd.iP. c~•

racterlst.ico ut.JlJZiJda continuamente t.~n la contrJtac.ión de protección 

de riesgos en re.asegura., por Ja que a continudción se l.istan los ter

minas mas comunes: 

a) AseguriJdDr cedente .. Quien ca·lDcñ en reaseguro .. 

bJ Asegurador directa. Quien acepta el riesgo al proponente. ante 

quien es responsable par Ja abligac.ión adquirida .. 

c:J Cesión .. Cant.i.dad aceptada ~n reaseguro .. 

d) CCNa.i.sión de reaseguro. Conüs.ión pagada par el reas~quradar ld 

compalila cedente sobrt:0.' Ja~ pr.1mus cedidas., a fln de c11111pPnsar las 

gastas de la cedente. 

eJ Garant.la .. Documenta emitida por el re.a;.eguradar a Ja c0111pañ.liJ 

dente con obJeto de farm.:iliz.ar un redsegura filcultiltivo .. 

./J Participación de ut.ilidades .. El reasegurador otorga parcenta.ie 



de Ja~ benelJCJos obtenidos por un neqacJo al dSrqur,1dnr d1recta 

como compensacJón .:iJ segundo par su lrabJl.idad y cuJdado en el trd·· 

ta•iento de dicho 11egoc.10. 

qJ Plena. r..:intidad retenida por el asegurador dirE-Cto, de esta 

desprende si el rt.'"a'5equradar Jcepta uno u mol!:. plenus 

parcentaJe de Jos mJS$OS. 

sólo un 

hJ Pool (JntercambiaJ. Conven10 par el cudl un nó9E'ro determJnada de 

dseguradares acuerda ca}ocdr todos o parte de Jos negocias de 

cierta clase en una cuenta común y d.iv.Jdir pr.J•dS, siniestras, 

g.astos, etc., en uno1 proporción previamente est.ablec.Jda • 

.J J HerJSPIJurndar. OU.Jt:>n acepta un riesqa pn reaseguro de un ,asegurador 

directo. 

JI Reaseguro lacultativo .. Siste91a par e] cual el re.asegurador anal.Jza 

c.ad11 riesqo olrPCJdn por p} a~Pq11ro-.tlnr 11irrc·tu en lor•a inrl.JV.Jdual 

dceptAndala o re-chazAndalo .. 

k} Rrr 1prnr 1dad. Clfrrc.J•1enta de un neqoc.Jo a la ca..pdñlil cedente 

Cdmbio del recibido de estd. 

JJ Retpnr1ón .. Pdrte del r.Jesqu que el dSeguradar corre por cuf!'nta 
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prop.J.d. 

mJ fletrocesión. Ar t.i vi dad par med.J.a de Ja cuiJl el reasequrddar busca 

tambien reaseguro con el objeta de li•itar su responsabilidad 

respPcta a un nE"Qocia deter•inada. 

nJ Trdtada de Redseguro. Contrata por el cual el asegurador ronv.ie-ne 

ceder al reaseguradar y ~ste acepta aut09iiticamente todos Jos rea

seguro6 que caigan dentro de las condiciones de dicho contrata, 

las cuales han sida previamente negociadas. 

aJ Coaseguro. l'fetoda por el cual 2 o -.lis aseguradores CDlllparten Ja 

responsabilidad de riesgo, estdbleciendo una reliJción contrae-

tu.al independiente entre cada ca.asegurador y el asegurada, debida 

a su complejidad y gasto ad•inistrativo. este tipo de r.ontrdto se 

utiliza sólo para Ja distribución de riesgos de grdn envergadura. 

Jos cuales na pueden ser aseguradas por una sala P9presa. 

3.4 El contrata de Reasequra. 

El Contrato de Reaseguro •Es un contrata de sequro celebrada entrP 

dos o mas cc.pañ1as de spguros, basada l!P el pr.incipio de Ja .-A.xima 

buend le entre lds pdrtes y en el consenti•ienta dada por el reasequ

rudar de seguir Id suerte dP Ja Ca9pañ1a cedente•. (15J 

6ll 



Desde el punta de vista jurldico el cnntrata de redseguro cumple 

lds "!ii.C]uientes car.acterlsticas: 

aJ B.ildter.aJ .. Da origen .a derechos y obliqacianes por parte de dmbds 

pdrtes .. 

/JJ Onerosa.. Impone provecl1os y gr.avluoenes rec1procas, 

existir es econóa.icd. 

razón de 

cJ Aleatorio .. Los provechos y qravd•enes dependen de condic.i·ones 

ciertas, t.ales cal/IO la ~üniestralidad. 

dJ Consensu.al .. Es vAlido .aún sin exJstir el consent.inüento por escri

to por la 11ue puede concrPtarsE" a un acuerdo verbal o tAcito, aún 

cudndo poster1ornNnte se deFind un texto contractudl .. 

eJ Pri11ri.pdl. E::xiste por si mismo. 

fJ De tre1to sucpsivo. Su cumplimiento se realiza a trdves de prestd

ciones en un tiet11pa previamente deºlinido • 

.l. 4 .. 1 Tipos rle RedSE"gUro. 



EKisten 2 grandes qrupas en los cuales se divide a Jos cnntrdtos de 

reaseguro, estos son lns reaseguros proporcionales y las no propor

cionales o exceso de p~rd1da; los que a su vez se subdividen de 

cuerda al Cuadra No .. 3 .. 

Reaseguro tautomdt.ico .. Es par el cual el asegurador se obl.i"'qa a ceder 

y el reaseguradar a aceptar Jos riesgos a parte de las mismos desde 

que .inicie ~a responsabilidad directa can el asegurdda: su aperiJc .. fón 

se basa en Ja absalutd buena F~~ tcinto del asegurador cama del reiJse-

r¡urcidar. También se Je llama reciseguro obligatorio .. 

Reaseguro Facultativo. Es la Forma mas antigua y tfk:nica del reasegu

ro y se basa en la ac:eptación o rechazo del riesgo pól.i·za por póliza. 

En esta madalidild el ,asegurador tiene la facul tild de a.frecer los 

riesgos que considere convenientes al reaseguradar y este, tiene Ja 

Facultad de aceptarlas o rechaze1rlus .. 

3 .. 4 .. J .. 1 Reaseguro Propnrcional. 

El reasequrador recibe una proporción previamente acordada de la pri

ma arig.i'nal, deduciendo la comisión del asegurador y paqa E'fl esta 

m.as•a proporciórr t:Ddas las perdidas. 

Cuata Par~e. Es un contrata bajo el cual la ca.pañia cedent~ estA 
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CUADRO No. 3 

TIPOS DE REASEGURO 

-{ 

M11111ATICO -{ lllll'A l'MTE 

IWOl:IOML D1D1111E 

l'Mll.!'ATIOO 

llU3SO DI PIDlllA 



bligada a ceder y el reasegurador a aceptar una porción #iJa previa

mente determinada de todos Jos riesgos asu•idos par Ja primera. 

Excedente. En este contrata serAn únicaaente las cantidades aceptadas 

por ~J asegurador que rebasan su retención las que serán cedidas al 

reaseguradar. 

Por Ja tanta, excedente se entiende c09D el teraino aplicado a cual

quier r.lesgo que sobrepase la su-..a retenida par Ja cedente. 

Cuando una empresa aseguradora contrata Wl reaseguro en excedente es 

porque cuenta con un 11•ite de suscripción .uy grande y busca •eiarar 

el aprovechamiento de sus negocios, ya que selecciona las riesgos y 

retiene la que considera conveniente en cada uno de ellos. 

El reaseguradar recibe Ja primd en parte proporc~anal al riesgo que 

asu11te y pagar.i las siniestros en esta •is-a propot"Ción. 

Asimismo, se de#inen dos ll•ites¡ par un lJda el •Ll•ite •Axitaa de 

responsabilidad del reasegurador• y por otra el -Llmite m.ixifaO de 

plenas", en el que se entenderA el t~r•ina •pleno o linea• ca.o la 

retención que la cedente se reserva en cada riesgo. 

3.4.1.2 Rfoaseguro no Proporcional. 
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En este tipo de reilsegura se determind una primil previdmente '3cardddd 

a camb.ia de la cual, el reasegurddar aceptclrc1 Ja respansiJ/Jilidud dc.> 

las pérdidas sulridas por lil campañla cedente que superen una cant.i

dad tdmbien previ.amente Fijilda, señalando un limite m.1Nimo en dicha 

respons.abil idad. 

El rea!3egura na prnparc.ianal prcsvnt.'1 algunas vpntajas que Jo han he

cho muy util.JZiJdD hay en dla, d>stas son pr.incipillmente: 

aJ Reducc.i·cn del ca~la adta.inistrat.ivo .. 

bJ La prJma de reaseguro· se calcula par la dpl.icación de un porcenta

Je del valumen de primds correspondientes ill negocia cubierta por 

el contrata, en vez de hacerse casa par casa. 

cJ No se emiten cuent.as trimestrcllmente. 

dJ Nu se retienen dPpás.i tos de reservas para r.iesgas en cursa, par Ja 

que ·1us r-e.1segt1radarc.>s no financliJn el negocia. 

eJ _Lil pri•il dP reaseguro PS 111onto previamente f.J~adu, qrac.ias il Jo 

cual, }J cedente ¡J11ede establec~r un presupur.sto de gastos. 

fJ 1::.·1 casta de rP.asequra varlil dE' acuerda al JndiCL"' Lle siniestralidad 



de un dño a otro. 

EJusten di lerencias entre el contrato proporcional y el nCJ proporcio

nal, las cuales se enlistan en el Cuadro No. •-

Exceso de P~rdida .. La car-ach?r1stica .-as espec,i."al de este contrato es 

el hecha de que establec:e una reparl:.zc.ión de las responsabil.rdades 

entre Ja cedente y el reasegurador basada en los siniestros; la cual 

se formaliza mediante la deter•inaci6n de --.tos de prioridad tmA::Jti•a 

riesgo a cargo de la cedente} y aonl:as de cobertur.a <•.1xi1aa riesgo 

corrida par el reasegurador a partir de la priaridadJ. 

Se puede deFinir CDRtO un contrato que "Constituye un acuerda de 

segura med.l."ante el cual el reasegurador .acept:a p.agar a Id compañia 

cedente todas las ~rdidas. o una parte i•port.ante de las •is-ds7 que 

superan un llmite relativatrtente elevado (Ja retención netaJ, a ca•bia 

de un porcent.aie del encaJe neta de .las pri•as de la compañia ceden

te. En esta forma del reaseguro. el redsequrador no participa en la 

~rdida hasta que esta no supera la retención neta. f..k)a vez que la 

retención neta ha sido superada, el reaseguradar paga la totalidad de 

Ja cantidad que ha excedida la prioridad hasta el l~aite de responsa

bi Jidad ~sumidaH.(J6J 

A su vez, el contrato de exceso de ptl!ordida se subdivide en-3 grupos. 



CUADRO No. 4 

DIFERENCIAS ENTRE EL REASEGURO 

PROPORCIONAL Y EL NO PROPORCIONAL 

PROPORCIONAL 

l> ACUERDO OE COllPARTIR RESPOKSABILIDAO 

2> LA !ARIFA ES LA PRlnA ORIOIKAL nEMOS 

LA COnlSIOM 

3> LIQUIDACIOM PCR CUEMIAS 

4> ES VALIDO PARA RIESGOS ESPECIFICOS 

5) LA conPAHIA CEOEHIE RECIEE UKA con1-

SIOK DEL REASEGUIADOR 

KO PROPORCIOHAL 

- RESPOKSABILIDAO IHOIUIOUA~ 

- EL REASEGURAOOR CALCULA POR SU CUEK!A 

LA !ASA A PAGAR 

- LIQUIOACIOH EH EFEC!IUO 

- ES PARA LA IOIALIOAO DE UN SECIOR 

DEL. NEGOCIO 

- EL REASEGURAOOR HO PAGA COnISIOH, 

YA QUE LA CEDEK!E ES LA PROPIA PAR

!E ASEGURADA 



Jos cuales son: 

a) Exceso de p~rdida por riesgo o lilarking Cover. El reaspquradar pa

gard cualquier p6rdida de un riesgo individual que supere una can

tidad previa•ente fijada. 

Cuando se establece este tipo de contrata. el objetiva escenciaJ 

de Ja cedente es aumentar el volumen de pr.i111as retenidas, sin 

basar 

riesgo. 

sumd determinada en su aportación a cad... siniestro por 

bJ Exceso de p~rdida por acanteciaienta o catastrólico- Protege a la 

Ja cedente en caso de que ocurra algo por encima del curso normal 

de siniestras, contra sucesos fuera del control de suscripción; es 

decir. se dirige d cubrir }d acu,.,Jac.ión de p"rdidas consecuencia 

de un sólo suceso cat~1strólica tteapestad. huracdn. tEJrremota, 

etc. J .. Gener.Jlmente se dFecta cuando dos o mds riesgos son daña-

dos o destruidas par un sólo suceso. 

cJ Stop Loss o Exceso de Siniestralid•d- Protege a la cedente de 

sultadas anuales negativas en un ral80 deter•inada, debidos una 

alt• t•sa de siniestralidad. 

Par Jo tanta el reasegurador na ser~ responsable del pa~a de n~n

gón siniestra hasta que las ~rdidas ne~•s agregadas de la cedente 
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eNcedcJn durcJnte el año una cCJntiddd y/a proparc:.ión de J,as primas 

suscrit.as, li.icidas previdmente; es decir,, d partir de que las p~r

did.rn exceddn un "'anta o porcentct}e sobre primd'5 prev.ictmentP. de-

terminddo el reasegurCJdor deber~ paqar todos Jo~ siniestros, ya 

Sedn qrdndes o pequeños, sin rebasCJr obviamente un /lmite de res-

ponsrJbil idiJd liJddD en el contrato • 

• "5 .. 4 .. l.3 Redsegura FCJcultiJt.iva. 

En este tipa de contrata cada pdrte tiene campletd l.ibertad de elegir 

si se lleva d cCJbo o no ld transacción, par la tanto la cE-Clente puede 

alrecerlo al reCJseguradar que pre#ieriJ y ~ste a s~ vez tiene el dere

cho de apl.icdr su cr.i·ter~a y aceptar o rechazar el r.iesga; 

cuencia de esta facu/tCJd,, cada riesgo debe ser tratada par separada. 

Actual•cnte este reCJsequra SP pr."Jctica CUiJndo no es 'posibJp utilizdr 

Jos contratas existentes o cuando Ja capacidad dP estos Se E"fJCuentra 

aqotadiJ y se ha!>a en liJs condicionE:>s de un ca11tr.:ito proporc.iand}. 
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CAPITULO IV 

l'IARCO TEOR/CO DE REFERENCIA 

4.1 El Seguro y Redsequro en Hexica. 

Al lindl del sigla XIX. se credn lds primeras dSegurddords taexicdnds, 

resultada de Id est.abiliddd pollt.Jca del pals y las lacilidades para 

Id tnversi6n extranJera. 

Las operaciones de segura en esta etapa, eran reguladas conlor•e a 

Jos Cód,:gas de COM1erci·a de 1084 y 1889. Jos cual~ vigilaban sólo el 

.:Jspecto l1sc.:JJ, por lo que se descuidó el .interes del asegurada; por 

t•l •otivo, en 1918 aprobó una ley que per•itla al estado interve-

nir en las cot11pañlas de seguros c090 Organa requlador, nor•dli:riUldo 

el lunciondmien to de Ja operación con el ah.Jeto de dar mayor protec

c1ón al asequrado. 

En 1926 se aprobó y publicó wLa LPy Generdl de Sociedades de SequrosN 

/d tudl def1ne Ja v1g1lancia del estado, la protecc1ón del asPqurado 

twec11ante reservds y I• present.ic:Jón de un .inlor.e de aperac1ones 

Asimismo, dmpl Jó el cl'f•po de 



El 31 de 4gost:a de 1935 se publ.icó en el lJiario 0#.Jc.t.iJ de Ja Fec.ter.a

~ión Ja wley Gen~ral de Jnst.ttuciones de Seguros• Ja cual a pdrtir de 

enero de J9'1ff se Je denoMin.a ul.ey General de Instituciones y Soc:.iediJ

des f'futuaJJst~1s de Seguras"; su interes lunda.ental es buscar que las 

tMtpresas asequrddords •exicanas inviertan sus recursos dentro del 

pi!ti.s y señalar Jos rl?Qu.Jsitos para Jutorizar a Jas e.pre-sas extr.anJe

ras a operar sucursJJJes en l"Mxico .. 

El órgano re-ctar de las operacJones de seguro y reaseguro en /'1eMico 

es la C.N.S .. F. <Cc.isión Nacional de S11!!'9uros y Fianzas) la cual de

pende de Ja Secretarla de HacJenda y Crrklito PübJico y cuyas princi

p.ales funciones son: 

- Inspeccionar y viqilar Jds operaciones de Jas sociedades aiutualis

tas de seguros. 

- Jnte-rven.1.r en las arque-os. cortes de caja o verilit:acianes de con-

tabi Jidacl .. 

- Hdcer las esti111.acJ'ones para detere.in.ar 1.a situdción linliincier.a de 

las e•presas y Jos valoYes de su dCtivo. 

- Vigildr Ja actuación de agentes, a.iustadorPS, etc .. 

- Actuar ca•a cuerpo de consulta de Ja S.H .. C.P .. 

- Hacer Jos e5tudJos que se Jf!o enca.ient:lrn .. 

- l•pot'ler .c..tlfiJS por .inlracción ~ Jas dispos:u:.ic.tes de la l,ey Gene-

ral de Instituciones y Socie-dades lfutualist•s de Seguros .. 
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4.2 Detalles sobre ld Reaseguradora Nacional. 

. ESlA iESlS 
SAUR Dt lA 

Nn nm 
8\BLIOTlCA 

Estd empres.i ca.enzó rl lunc.ionar el la~ de dic.iEWbre de J94B, consti-

tu~da par varias e.presa~ mexicanas de seguras de la ~paca, can ld 

linaJ.idad de cant .. -.r con una e.presa ne1cianal que canal .i.ce las aper.:i-

e.Janes de reaseguro y constituir asl,, un apoya paria el deSiJrralJo del 

Seguro en M~xica. 

Actual.ente cuenta can 24 acc.ian.ist.as, de Jos cuales 22 son empresas 

de seguro mexicanas, una "es persanu 1.1.sica y uno es reaseguradara 

JiEWana; contando con aproximadamente 15" personas ,dentro de JCJ arga--

nización. 

El arganigrallliJ se ca.pone de las dreas mencionadas en el cuadro No.5, 

y a continuación se atuestran las objPtivos pr.incipales de cada pues-

to. 

D.1.'rector General 

Objet~vo del Puesto: 

lfantE."'''-ir la buena .Jaaqen de Reaseguros AJ.Janza, S. A. dentro drl 

~rcado -ase-qurSJdor (/¿¡Jcional y Extran.ieraJ. incrpment.:Jnda ~sta en Ja 



medida pasible. pdra la cual dirige y controla a tr.av~s de Jos di.rec

tares de ~rea. las operaciones derivadas de la suscripción de nego

cios. colocación de retrocesiones y ad•.in.istración de la E•presa en 

g~neral, todo ello con el lln de brindar al .ercado. el apoya necesa

ria para eFectuar las operaciones de reaseguro. 

Dirección Ejecutiva 

Db.ietivo del Puesto: 

Ad.,in.i"strar e#ic.iE:ntemE>nte J.as .actividades de 1.as Direcci'ones de Area 

con el propósito de opti•izar la situación financiera de la e19presa, 

lograr el meJor dpravech.Jmien ta y desarrol Jo de los Recursos Humanos, 

r~alizar los registros contables y ld ca.putarización de los siste..as 

de mayar importdncia para la operación de Reaseguros Alianza, S.A., 

asl ca.o brindar el apoyo necesar.ia al Di"rector General en las opera

ciones de reaseguro para proporcionar el buen servicio r~uerido par 

las coapañ~as del ra11tO; pard lo cual se auxilia en los directores y 

responsables de las diferentes Are.as a su cargo. 

Dirección Ad•in.J.·strativa 

Objetivo del Puesto: 

Ad•.i.n.istrar eficientemente liJS activ.id.:Jdes de Ja Gerencia de F.!nanzas 

y adainistr.:Jtivd con el propósito de .antener y en su caso ~jorar la 

situ.:Jción financiera de Ja e.presa; apti•izar el aprovectaa.ienta de 

Jos Recursos Humanos y .ateriales, orientando y vigilando sabre el 
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cutHpl1miento de las nor•as y/o polit.icas eslab/c•c1das par~J tal t.'fc .. c-

to, dsimismo viqi l.a la e/.aboración de req1stros y/a estados financie

ras,, y presentilción e .interpretaci.ón de Jos llf.is.as. 

Gerencid de FindnZiJS 

Objetivo del Puesto: 

Opti•izdr l.a situación fin.anciera de Reaseguros Alianzd,, S. A. super

visdndo y controlando quP Jas ~reos a su cargo desempeñen e#iciente-

111ente J,as #unciones encomendadas, tatnanda las decisiones de acción 

necesdrids para •antener un.a correcta situación '1.inanciera .. 

Objetivo del Puesta: 

Ad•inistrar elicient.-ente las actividades de las ~reas cargo 

con el propósito de: 

- Lograr el correcto y oportuno registro contable de las ope~aciones 

derivadas del g.i-ra de Ja e•presa, la #or•ulación de Jos estadas 

Financieros y reportes acc•sorioa. 

- Loqr•r en forma elicaz Ja contratación,, inducción y control de Jos 

recursos hu•anos y Ja •plicac.ión .adpeuada del Contrato Colectivo 

de Trdba.ia. 

Proµori:ianar aportllname11te las s~~rv.i-cios ad11unistrativos .internos 

y e>eternos de lndule qeneral. 
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Subgerencia de Recursos Humanos 

Dbietivo del Puesta: 

Dotar a la empresa de las recursos hu•anas necesarias para ~u apt?ra

c..ión, electuanda para ello el recluta19.1.enta, selección. contratación 

y capacito:Jción de los 111.J.smos en larma oportuna y eficiente, asJ coma 

controlar Jos pagos der.ivadas par Ja rel.ación e•presa-eapleada ... 

Cantador General 

Objetivo del Puesta: 

Viqildr que los registras contables se real.icen correcta y oportuna

.ente, asj ca.a estados l.inancieros, declaraciones liscales, .integra

ción del presupuesta trilN"straJ, repartes e inlar.ación necesaria pa

ra la to,.. de decisiones. 

Dirección de Inlar•Ati·L·a y Planeaci·on 

Ob.ietiva del Pues ta: 

E#ectuar en lor~a eliciente y oportuna el praces.,.iento de datos, con 

el IJn de •anten~r computar.izadas los siste-.as .as i•partantes para 

la aper•ción de Ja Empresa, asl ca.o datar a ~ta de las instru8E'ntas 

arganizacionales correspondientes para apti•izar su operación .. 

Subgerencia de Des.arrollo y Producción 

Objetivo del Puesto: 

Supervisar y caard.in.ar el trabaJa dP diseña, a,.-ración y -.anteni•ien-
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ta de Jos nuevas siste..:1s, asl CDIMJ vigilar el bum 11 .. rJ6~iPnln de 

las Y• existentes y de equipa en general. 

Subqerencia de /Jes•rralla y Soporte T~ntca 

Dbjetjvo del Pues ta: 

Coordinar el desarral la de nuevos proJf*C:tas ópt.i-15 y pr.kt.i"cos; y 

supervisar 111 uso y conservación de Jos •.icro-cc,.putMlares. as.J ce.a 

Ja actualización de paquetes para dar respuesta a Jos ~~•ientos 

d• s.1st._.s .actualizadas. oportunos y eficientes QUP se requi..,.an. 

SubqlH'.enci• de Pl.aneac.ión 

Obi•tiva d11l Pu11sta: 

Analizar Jos pl.u1es de ai:ción colectivos, procedi•Jff'ltos. lor-.s y 

equipo• con el lln de si•plilicar y estandarizar Jas operac.ian.s de 

Ja etaPres•. elaborando la!>- .wnuaJes. cat.tloqas e instructivos 1-..c'es..

r·ias p.ar.,. opti•izar su operación. 

Dirección T~cnica 

ObJ"etivo del Pue•ta1 

Ulrrcer a las ca.~ñJ•s del ra.o asegurador tnacianales y e•tran.fe

rasJ ~J apnyn n~es.rJo JMY• J l•v•r a· cabo Jas a,_r•c1onl!!5 M r,...sa

quro, buscando consa-rvar Jos nirgo:::.ias ya ex.J stente!> e .incre.entarlos 

en base a Ja buena .1Mqen y ad•.Jn.1str;1c.1óo de la E•prl!'>Sa para Jo cual 

auJti-



J i.Jindose en Jos gPrentes y responsables ele .las d.i~erentes Areas a su 

cargo. 

~i• Tllicnica 

Objetivo del Puesto: 

flpgi•tr_,. correcta y oport...,...,.te., Jas Df.lllH'".Ciones de reaseguro to

aado y ,....traces.i6n IM.io J.as nor .. s -.as aostr.íctas de c•rkter tknica. 

S.r-.ci• t:hl 5uscr.i,.:ídn o.1109 

Dll.Jwt.i- .,., PU.sta• 

Mleoc.iiu- ,.. .Uscr.ib.ir •l IM'flOCÍO .,. r~ro tc::ae.to., v.:igiJando eJ co

rr.c'ta ..,.rraJJo m las _contr•tos dfr!o rwiiasevu.ro. 

SUbtfleranti• '*' SUscril1€idin Facult•t.itl'O, 

ObJ•tiva t#tl Pu .. to: 

su,,..rviaar y cantrol•r ,,..,ici11nt.,.,.,.tf!.' I• suscr.ipcídn • los negocios 

-1.cult•t.ivas y proeov.r • J..ncr...,.,tAr rl l"WgOC.ia. olrwci.ndo un buen 

...,..,.,icia y ..,,teni1Pndo buen•• r•l~cion.s rc.-J·nU1PStrOs clientes. 

S'lltto-r..,..ci• et. Suscrtpc.l.dn Contr•tos 

Ob1•t.ivo del ~ta1 

E'~tu•r J• StJscripci6n ,, cantraJ '*' los c ... tr•tos JacaJes t~11:ico> 

proporcianaJl!S >' no proporc.ian.Jes • .105 r...s de dllñon. 11txcepto 

., ... 1,,w- tipa ,,. pool. 



Subqerenci.a de Suscripción Vidif y Ac:.cJ:dentes Personale!i 

Objetivo del Puesto: 

Llevdr d Cdbo ld suscripcJÓfl de las nc>gacius faculta ti vas y autam.Ati-

cos en el rdmo de vidd y dCCidentes persondles, coardinandn Jan ac-

cianes pard tener un.i mejor )' mas amplid participar:ión dentro del 

•ercdda .. 

Gerencia de DperacJ:anes JntE>rnacionales 

Objetivo del Puesta: 

Contratar capacidades de retrocesión sulicientes que se requieran pa

ra cubrir las necesidades de Ja compañia en cuantq a Ja suscripción, 

logrando coberturas de r~aseguro adecuadas para asegurar un desarro-

1 lo sano ante pasibles desviaciones estadlsticas, adem~s suscribir 

negocio rent.able del r:nttranjera- contratos automAt.icos, <facultativas 

y na proporcionales todo de acuerda con las pollticds de la e.presa .. 



CAPITULO V 

/1ANUllL DE DRGllNIZllCIDN 

En una empresa de Reaseguro la organización es de vital importancid y 

por tanto, cada una de los elementos que la conFor•an deben conocer 

cual es su papel dentro de las sistemas administrativos; como entidad 

prestadora de servicias ra~o tan especializado, donde el uni-

verso de clientes potenciales es reldtivamente reducido y Ja compe

tencia internacional es permanente, la ~nica estrategia e#icaz para 

conquistar y mantener a su clientel~ es poner a disposición 1nd 

institución ~gil y oportuna, que preste atención in.ediata cada vez 

que se le requiera. 

B.ajo este razonamiento, Ja utilidad de los lfanuales de Organización 

se pone de manifiesto, como ele•ento de apoyo en la capacitación, in

ducción, canales de co•unicación, Jugar que ocupa cada •ie.bro en la 

organización~ etc. 

A continuación y como últi•a parte de este Seainaria, se presenta 

Nanual de Organización del departa.enta de Clientas y Cobranza en 

E•presa de Reasequra. 



REASEGURADORA NACIONAL, S.A. 

HANUAL DE ORGANIZACION 

DEL DEPARTAMENTO DE 

CUENTAS Y COBRANZA 

OCTUBRE DE 1991 



LA Rl:.ASl:.l:iUHADUHA Nf1C J UNAL. S.A. :Ha1a t·10. l 

MANUAL Dt OHGANILACJON :Viqente: OctlJbre 1991 

lJEPOHIAMENTCJ DE CUFNlAS Y COBRANZ!".l 

C U N T E N l D O 

lntroducc16n •••••••••••••••••••••••••••••••• : • •••••••••• 2 

Anteceden tes •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 

ObJeti.vos Generales ....................................... 4 

Or"gani.grama General ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 

Ob1et1vo del Departamento ••••••••••••••••••••••.•••••••• • b 

Orqani.grama del Uepartamento ••••••••••••••••••••••••••.• 7 

Descr1µc:1ón de puestos •••••••••••••••••••••••••• , ••••••• e 

l:'.L MiUHf\UO POH: Hl:.VJSADU por(~ AUIUHIZADO POF-t: 



LA RCASEGllHAOORA NACJONAL, S.A. !Hoja No. 2 

MANUAL IJE ORGAN 1 Z AC 1 ON :viqentP: Oct11br-e 1991 

D~PARTAHENlü DE LllENlAS Y COBRANZA 

1 N T R o D u e e 1 o N 

El Manual de Organización del Departamento de Cuentas y Cobranza 

es un instrumento de utilidad practica que inteqra la informaciOn 

básica necesaria relativa a antecedentes, objetivos. estructura 

orgánica y funciones del área. 

Asimismo, sirve de orientación al personal de nuevo ingreso en el 

área, ya que le facilita la comprensiOn e incorporación a las ac-

tividades de la misma, asi como del puesto que le fué asignado. 

Dicho manual es integrado y desarrollado por el area de Planea-

ci6n, asesorada por el departamento cuestión, quien proporcio-

na todo un esquema funcional cuando es necesario hacer cambios o 

efectuar e&tudios de reestructuración. 

--------------------------------------------------------------------: 

ELABORADO POR: fiEV!SAllO POR: AUTORl1ADO POR: 



LA REASEGURAOORA NACIONAL, S.A. :HoJa. f~o. 3 

MANUAL DE ORGANIZACION :vigente: Octubre 1991 

DEPARTAMENTO DE CUENTAS V COBRANZA 

:--------------------------------------------------------------------: 
ANTECEDENTES 

La Rea.segur adora Nac 1onal, S.A •• Tue const1 tui da el 21 de oc-

tubre de 1941a, siendo autorizada para operar el 19 de noviem-

bre de ese mismo año e inic16 operaciones formalmente el Jo. 

de dic1embre de 1940, teniendo entre sus accionistas a q com-

p6ñias meMicanas d~ seguros. 

Su finalidad es contar con una empres~ nacional que canalice 

las operaciones de reaseoura y sea un apoyo parp el desarro-

llo del Seguro en MéMico. 

Actualmente se compone de 24 acc1oniEtas en su mayoria campa-

ñias de seguros meMicanas y·cu•nta en su organizacion con 151a 

pe,.!l.onas. 

El órgano rector de las operaciones de Seguro y Reaseguro 

M~Mjco es la C.N.S.F.<Comisión· Nacional de Seguros y Fianzas> 

la cual a través de la "Ley General de Instituciones y Sacie-

dades Mutua 1 istas de Seguros'' busca quP 1 as empresas asegura-

doras meMicanas inviertan sus r~cur9os d~ntro del país y 

ñala los requisitos para autorizar a las empresas e~tranJeras 

a operar sucursales en MéMico. 

:--------------------------------------------------------------------: 

ELABOHAOO POR: REVISADO POR1 AUTOR! ZADO POR: 



LA REASEGURAOORA NACIONAL, S.A. 

MANUAL DE ORGANIZACION :Vigente: Octubre 1991 

DEPARTAMENTO DE CUENTAS V COBRANZA 

O B J E T 1 V O S G E N E R A L E S 

- Brindar a las compañías del mercado asegurador. el respaldo 

y apoyo necesario para efectuar las operaciones de reasegu-

ro. 

- Mantener una empresa productiva que canalice las utilidades 

obtenidas al desarrollo económico del pais través del 

m•ntenimiento y creación de fuentes d• trabajo. 

- Fortalecerse como empresa a través de la actualización y 

estabilidad financiera de la misma, dando a conocer al 

cado nacional y extranjero su amb1to de operaciones. 

- Proporcionar a •us empleados la oportunidad de desarrollar-

se dentro de un ambiente a;radable d• trabajo, ofreciendo 

capacitación para mantener un de•empeño profesional en el 

cumplimiento de sus respons•bilidades. 

ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR: 





:----------------------------------------· ----------------
LA REASEGURADOPA NAClONk~. S.~. 

:--------------------------------------------------------------------
MANUAL DE ORGANIZAClON 

:DEPARTAMENlCJ DE CUENTAS 'Y COBRANZA 
:--------------------------------------------------------------------: 
:--------------------------------------------------------------------: 

D 8 J E T 1 V O 5 O E L. D E P A R 1 A M E N T O 

Obt•ner los saldos liQuidables del reaseguro tomado v ce-

dido, considerando el envio oportuno y correcto de los 

estados de cuenta del reaseguro ced.ido asi_ como brindar 

a las compañias cedentes y retrocesionarias ,la atenc10n 

que requieran. 

Mantener actu~l1zados y correcto> los registros contables 

de Ja cuenta de instituciones de seguros. 

Cobrar y/o oagar. oportuna y eiic1entemente a las compa-

las operaciones oe rease9uro. 

:--------------------------------------------------------------------: 
:--------------------------------------------------------------------: 

f' LABORADO POR: RE'JISADD POR: AUTOP.JZADD POI': 



REASEGURADORA NACIONAL, S.A. 

DEPARTAMENTO DE CUENTAS Y COBRANZA 
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LA REASEGURADOKA NACIONAL. S.A. :11oia N•1. 8 

MANUAL üE URGANlZnClON :V1qent8: Uctubr~ 1991 

f)l:PAHlAMENfO DE CUENlAS Y COBRANlA 

:-~·------------------------------------------------------------------: 

o'E se R P C O N 

D E P U E S T O S 

ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTOR! Z ADO POR: 



LA REASE.GURADORf\ NAC 1 ONAL, S.A. :Hoja No. 9 

1-'Ul:::S"IO:JEFC. DEPIO. DE CUENTAS V COBRANZA :vigente: Octubre 1991 

DEPARTAMENro DE CUENTAS V COBRANZA 

:--------------------------------------------------------------------· 
:Le reporta a: Gerente de Finanzas 

:v en ausencia del jefe reporta a: Director Administrativo 
: 
lLe reportan: Secretaria departamental y jefes de sección 
: cobranzas < 2 >. 

:Responsabilidad básica. 
: 
:Determinar y cobrar y/o pagar los saldos del reaseguro tomado y 
:cedido manteniéndolos actualizados en forma permanente. 

'Posición en el organigrama. 

Director Administrativo 
Gerente de Finanzas 

:-------------------------: 
Jeie del Depto. de 
Cuentas y Cobranza 

Responsabilidades especificas. 

:1. Recuperar los saldos a favor de la empresa dentro de los pla
zos establecidos. 

:2. Verificar el mantenimiento r.ontinuo y actualizado de los sal
dos liquidables. 

:3. Revisar y en su caso autorizar la informaciOn de saldos por 
cobrar y por pagar de reaseguro tomado y cedido y en general 
la que se genere en el departamento para las de•As Areas. 

14. El~borar programa de pagos genera). 

15. Apoyar personalmente a la acción de cobranza. 

ló. Coordinar y colaborar en el desarrollo de los cierres 
les y anuales. 

:--------------------------------------------------------------------
:--------------------------------------------------------~-----------

ELABORADO POR: REVISADO POR: . : AUTORI ZAOO POR: 

!--------------------------------------------------------------------



LA REASEGURAOORA NACIONAL, S.A. :Hoja No. 10 

PUESTO•JEFE DEPTO. DE CUENTAS Y COBRANZA \Vigente: Octubre 1991 

DEPARTAMENTO DE CUENTAS Y COBRANZA 

:--------------------------------------------------------------------\ 
17. Controlar los saldos de compañías en liquidación. 

:e. Desarrollar. mantener y coordinar la implementaciOn de los 
1 sistemas y controles acordes a las necesidades de la empresa. 
l 
19. Mantener informado a su jefe inmediato en los aspectos gene

rales de su departamento y de los principales problemas 
trámite, para que éste a su ve2, con base en proposiciones 
analize. sugiera o decida la solución. 

110. Prestar la cooperación y colaboración que se requiera den
tro del ámbito de sus actividades por situaciones o traba
jos especiales de atención inmediata. 

~ 11. Realizar todas aquel las funciones inherentes al pue.sto. 

~--------------------------------------------------------------------: 

ELABORADO POR: REVISADO POR• AUTORIZADO POR• 



LA REASEGURAOORA NAC 1 ONAL, 5. A. IHoja No. 11 

PUESlO:SECRETARIA !Vigente: Octubre 1991 

DEPARTAMENTO DE CUENTAS V COBRANZA 

1--------------------------------------------·------------------------: 
:Le reporta a: Jefe Departamento de Cuentas y Cobranza 

IV en ausencia del jefe reporta a: Gerente de Finanzas 

' :PosiciOn en el organigrama. 

Gerente de Finanzas 
Jefe Depto. Cuentas y Cobranza 

1 1 
:-------------------------! 

Secretaria 

:Responsabilidades Especificas. 

:1. Mecanografiar la documentaciOn generada por las operaciones 
del departamento. 

12. Atender las i·1amadas telefónicas de su jefe inmediato y de los 
jeies de sección, tomando nota de los recados en su ausencia y 
comunicarlo con las personas que le indique, por lo que deberá 
mantener actualizado el directorio correspondiente. 

l3. Atender a las personas que deseen hablar con su jefe inmedia
to, solicitándoles su nombre, empresa que representan y asunto 
a tratar. 

' !4. Recibir la correspondencia del departamento. 

:s. Contestar correspondencia que se le encomiende, copiar arti
cules o estudios que se le señalen, etc. 

lb. Archivar la correspondencia a su cargo, manteniendo 
tario y reoistro de la misma. 

1 

minu-

17. Obtener copias fotostAticas de los documentos que le solici-
1 ten de acuerdo a las politicas para este efecto establecidas. 

:e. Prestar la cooperación que se requiera dentro del Ambito de 
fius actividades, por situaciones o trabajos especiales de 
tención inmediata e inherentes • las funciones del puesto. 

:--------------------------------------------------------------------: 

ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR: 



LA REASEGURADORA NACIONAL, S.A. :Hoja No. 12 

PUESTD:JEFE SECC!ON COBRANZA LOCAL :V1gente: Octubre 199! 

DEPARTAMENTO DE CUENTAS V COBRANZA 

1--------------------------------------------------------------------: 
:Le reporta a: Jefe Departamento de Cuentas y Cobranza 

:v en ausencia del jefe reporta a: Gerente de Finanzas 

tLe reportan: Au~iliares contables <4> 

:Responsabilidad bAsica. 

:Efectuar las acciones de cobranza ne~esarias para la oportuna re
lcuperacion de los s~ldos. 
1 
:Posición en el organigrama. 

Gerente de Finanzas 
Jefe Oepto Cuentas y Cobranza 

1-------------------------1 
Jefe de Secc4on 
Cobr&nza Local 

:Responsabilidades especifica5. 
1 
:1. Cobrar a las compañías locales los saldos resultantes su 

:2. 

13. 
1 

14. 
1 

cargo mediant• visitas personales y el manejo de estrateg~aa 
que le permitan la oportuna r•cuperación de dicho·s saldos. 

Supervisar Ja correcta elabol'"'aciOn de Jos l'"'esumenea. de ••1-
doa. 

Elaborar"' pl'"'ogr""ama de pagos semanal y pl'"'oponeorlo • su j•fe in-
mediato. 

E)CiQir el envio oportuno de las cuentas por parte de las ce-
d•ntes. 

:s. Revisar la documentación que lleven los au~iliares cuando es
tos eiectuen conciliaciones personales y si lo cree conve
niente acomp•ñarlos. 

1 
lb. Vigilar Ja corr•cta aplicación contable de cobros y pagos. 

:--------------------------------------------------------------------: 
ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTOR 1 ZADO POR: 



--------------------------------------------------------------------: 
LA REASEGURADDRA NACIONAL, S.A. :Hoja No. 13 

--------------------------------------------------------------------: 
PUESTO:JEFE SECCION COBRANZA LOCAL :Vigente: Octubre 1991 : 
-------------------------------·-------------------------------------: 
DEPARTAMENTO DE CUENTAS V COBRANZA 
--------------------------------------------------------------------! 

7. Coordinar las conciliaciones individuales por compañia y por 
contrato del reaseouro tomadu y cedido .. 

8. Ayudar en lo necesario a los auxiliares para el buen desarro-
1 lo de sus actividades. 

9. Elaborar el informe semanal de actividades. 

10. Atender telex, cartas o telefonemas en lo ~eferente a acla
raciones de saldos. 

11. Mantener informado a su jefe inmediato de los obstáculos 
que le dificultan un cobro asi como de los aspectos genera
les y de los principales problemas en trámite, para que és
te a 6U vez, con base en proposiciones, analize, sugiera 
decida la $Oluci0n de los mismos. 

12. Prestar la cooperación y colaboración que se requiera den
tro del •mbito de sus actividades por situaciones o traba
jos especiales de atención inmediatA 

13. Realizar todas aquellas funciones inherentes Al puesto. 

--------------------------------------------------------------------: 
ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR: 



LA REASEGURAOORA NACIONAL, S.A. :Hoja No. 14 

PUESTO:AUXILIAR COBRANZA LOCAL :vigente: Octubre 1991 

SECCION DE COBRANZA LOCAL 

:--------------------------------------------------------------------: 
:Le reporta a: Jefe de Sección Cobranza Local 

:v en ausencia del jefe reporta al Jefe Departamento de Cuentas 
1 y Cobranza 

:Responsabilidad B~sica. 1 
!Efectuar las aplicaciones contables de cobros y pagos, asi como 
!determinar los saldos de reaseguro local 

:Posic1ón en el Organigrama. 

Jefe Depto. Cuenta-s y Cobranza 
Jefe Sección Cobranza Local l 

1 1 
1-------------------------1 

AuMiliar cobranza 
Local 

IResponsabilidade& especificas. 
1 
:1. Vioilar que los estado• de cuenta sean recibidos dentro del 

plazo establ•cido y en caso contrario avisar a su jefe inme
diato. 

~2. Alimentar diariamente sus resúmenes de saldos por c9mpañia 
con el objeto de mantener los saldos actualizados. 

f3. ConciliaciOn personal y continua con las compañías locales 
1 con respecto de los saldos liquidables, contestando por es-
1 crito l•s aclaraciones que soliciten éstas. 

:4. Analizar y efectuar las aplicaciones contables de cobros, 
1 pagos y ajuste& por el rff••eguro l?cal. 

:s. Revisar los estados de cuenta de las compañías cedentes lo
cales verificando y conciliando contra los registros conta
bles. 

:b. Dar atenciOn a las observaciones o aclaraciones que hag•n 

:--------------------------------------------------------------------: 
ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTOR 1 ZADO POR: 



LA REAS~GURAOORA NAClONAL, S.A. :Hoja No. 15 

PUESlO:AUXILIAR COBRANZA LOCAL :Vigente: Octubre 1991 

SECCION COBRANZA LOCAL 

:--------------------------------------------------------------------: 
las cedentes en lo referente a las cuentas. 

17. Participar en el proceso y elaboración de cierres mensuales 
y anuales. 

18. Elaborar los reportes o informes que deban presentarse en las 
diferentes áreas, present~ndolos a su jefe inmediato para 
autorización. 

:9. Jnformar a su jefe inmediato del avance de su trabajo, de las 
metas alcanzadas, asi como de los problemas que se presentan 
y sugerir la solución de los mismos. 

1 
110. Prestar la cooperación que se requiera dentro del Ambito de 

sus actividades, por situaciones o trabajos especiales de 
tenciOn inmediata. 

111. Realizar todas aquellas funciones inherente• al puesto. 

Notai Los cuatro au~iliares realizan las mismas funciones, 
solo que cada uno control~ diferente& compañia&. 

!--------------------------------------------------------------------: 
--------------------------------------------------------~-----------! 

ELABORADO POR: REVISADO POR: • 1 AUTORIZADO PORt 1 
1 1 

1 

--------------------------------------------------------------------: 



LA REASEGURADORA NACIONAL, S.A. :HoJa No. 16 

PUESTO:JEFE SECCION COBRANZA EXTRANJERO :Vigente: Octubre 1991 

DEPARTAMENTO DE CUENTAS Y COBRANZA 

:----------------------------·----------------------------------------: 
:Le reporta a: Jefe Departamento de Cuentas y Cobranza 
1 
:Y en ausencia del jefe reporta a: Gerente de Finanzas 
1 
:Le repartan: Auxiliares contables <3>, capturista 

lResponsabilidad Básica 

:Efectuar las acciones de cobranza necesarias para la oportuna re·· 
1cuperación de los saldos. 

:Posición en el organigrama. 
1 

Gerente de Finanzas 
Jefe Depto Cuentas y Cobranza 1 

1 

1-------------------------1 
Jofe de Sección 

Cobranz• Extranjero 

!Responsabilidades especificas. 

11. Cobrar a las compañías extranjeras los saldos resultantes a 
su cargo mediante visitas PRrsonales, envio de tele>c y/o .fa>c 
y el manejo de estrategias que le permitan la opOrtuna recu
peración de dichos saldos. 

12. Supervisar la correcta elaboración d .. los r11súm1mes de sal-
dos. 

13. Elaborar programa de pagos seman•l y proponer lo a su jefe in-1 mediato. 
1 
14. Exigir el envio oportuno dlP las cu!fntu• por par t.• de l•• ce-

d•nt•s. 

15. Supervisar el correcto y oportuno envio de las cuentas de rea
seguro cedido-a los ratrocesionariou. 

:b. Vigilar la correcta aplicación contable de cobros y pagos. 

'--------------------------------------------------------------------; 
ELABORADO POR: REVlSADO POR1 AUTORIZADO POR: 



LA REASEGURADORA NACIONAL, S.A. :Hoja No. 17 

PUESTO:JEFE SECCION COBRANZA EXTRANJERO :vigente: Octubre 1991 

DEPARTAMENTO DE CUENTAS Y COBRANZA 

:--------------------------------------------------------------------
:7. Coordinar las conciliacione5 individuales por compañia y por 

contrato del reaseguro tomado y cedido. 
1 
:a. Ayudar en lo necesario a los auxiliares para el buen desarro

llo de sus actividades. 

19. Elaborar informe semanal de actividades. 
1 
110. Atender telex, cartas o telefonemas en lo referente a acla-
1 raciones de ealdos. 

:11. Mantener informado a su jefe inmediato de los obstaculos 
que le dificulten un cobro asi como de los aspectos genera
les y de los principales problemas en tr••ite, para que és
te a su vez, con base en proposiciones, analize. sugiera 
decida la ~oluciOn de los mismos. 

1 
:12. Prestar la cooperaciOn y colaboraciOn que se requiera den-
1 tro del Ambito de sus actividades por sit:uaciones o traba-

jos especi•les de atención inmediata. 

113. Realizar todas aquellas funciones inherentes al puesto. 
1 

:--------------------------------------------------------------------! 
ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR: 



:---------------------- -------------------- ---------···--------- ·- - . - ·-
LA REASEGURAOORA Nf'C 1 ONAL, S.A. \Hoja f.Jo. 18 

:--------------------------------------------------------·------------
IPUESTO:AUXILIAR CEDIDO COBRANZA EXTRANJERO \Vigente: Octubre 1991 
:---------------------------------------------------·--------· -------
ISECCION COBRANZA EXTRANJERO 
:--------------------------------------------------------------------
:--------------------------------------------------------------------: 
ILe r~porta a: Jefe Sección Cobranza Extranjero 

;y en ausencia del jefe reporta a: JeTe Departamento de Cuentas 
y Cobranza 

:Responsabilidad Básica. 

\Efectuar las aplicaciones contables de cobros y pagos. asi como 
:determinar los saldos de reaseguro cedido extranjero. 

:Posición en el organigrama. 

Jefe Depto. Cuentas y Cobranza 
Jefe Sección Cobranza Extranjero 1 

1 1 

:-------------------------! 
Au~iliar cobr•nza 

Extranjero, 

tResponsabilidades Especific•s. 
1 
: 1. Anal izar y efectuar· las aplicaciones contables de los cobros 

y pagos del reaseguro cedido extranjero. 
1 
12. Verificar y efectuar en auxiliares las aplicacio"n11s conta

bles del movimiento técnico cedido a nivel indivjdual.Y por 
contrato 100X. 

:3. Mantener los estados. de cuenta conciliados contra los regis
tros auMiliares del r•aseguro cedido y efectuar depuraciones 
peri6dicAs. 

:4. Emitir y verificar relaciones de saldos liquidables para re
trocesionarios. 

15. Atender a las compañias retrocesionarias en consultas v 
claraciones referentes al reaseguro cedido. 

16. Participar en Ja captura y proceso de cierres mensuales y 
nuale-s. 

:--------------------------------------------------------------------! 
ELABORADO POR: REVISADO POR• AUTOR! ZADO POR: 



LA REASEGUAAOURA NACIONAL, S.A. :Hoja No. 19 

PUESTO:AUXILIAR CEDIDO COBRANZA EXTRANJERO :Vigente: Octubre 1991 

SECCION COBRANZA EXTRANJERO 

:--------------------------------------------------------------------: 
17. Mantener actualizado el archivo de estados de cuenta de rea

seguro cedido. 

18. Elaborar los reportes o informes que deban presentarse a las 
diferentes áreas, presentandolos a su jefe inmediato para 
au ter i zac i6n. 

1 
:9. Informar a ~u jefe inmediato del avance de 

las metas alcanzadas y de los problemas que 
do, sugiriendo la solución de los mismos. 

trabajo, de 
han presenta-

: 10 .. En general, prestar la cooperación que se requiera dentro 
t del ambito de sus actividades por situaciones o trabajos 

especiales de atención inmediat•. 
1 
111. Realizar todas ~quellas funciones inherentes al puesto. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 

:--------------------------------------------------------------------¡ 
1--------------------------------------------------------'------------
I ELABORADO POR: REVISADO POR: ' ' AUTORIZADO POR: 

: -·· ... ----·· ---· 



LA AEASEGURADORA NACIONAL, S.A. :Hoja f'lo. 2VI 

PUESIO:AUXILIAR TOMADO COBRANZA EXtRANJERO :v1qente: Octubre 1991 

SECCION COBRANZA EXTRANJERO 

---------------------------------------------------------------------: 
Le reporta a: Jefe Sección Cobranza Extranjero 

V en ausenc1a del Jefe reporta Jefe Departamento de Cuentas 
y Cab,.-anza. 

Responsab1lidad BAsica. 

Efectuar las aplicaciones contables de cobros y pagos, asi como 
delerminar los saldos de reaseguro tomado extranjero. 

Posición en el organigrama. 

Jefe Uepto. CuentcTS y Cobranza 
Jefe Sección Cobranza Extranjero 

:-------------------------: 
Auxiliar cobranza 

Extranjero, 

Responsabilidades Especificas. 

1. Registrar la recepción de estados de cuenta de reaseguro to
mado extranjero y efectuar el registro contable de las ope
raciones generadas por pagos recibidos y/o etectu~dos. 

2. Conciliar los reqistros contables contra estados de .cuenta 
de las compañias del tomado extranjero. 

3. Elaborar r·elaciones de saldos liquidables por periodo y com
pañía para tramitar su cobro y/o pago, manteniendo un regis
tro global Actualizado de los saldos del tomado extranjero-

4. Determinar diferencias en cambios por pagos 
tranjerae 

moneda ex-

5. Atender las diferencias y aclaraciones que las compañias ce
dentes extranjeras tengan con relación a los saldos obteni
dos efectuando los ajustes que procedan previa autorización 
de su Jefe lnmediato 

--------------------------------------------------------------------: 

1'.LABDRAllO 1-'UH: REVISADO POR: AUTORI ZADD POR: 



LA REASEGURADORA NACIONAL. S.A. :Hoja No. 21 

PUESTQ:AUXlLJAR TOMADO COBRANZA EXTRANJERO :Vigente: Octubre 1991 

SECCION COBRANZA EXTRANJERO 

:---------------------------------------------------------------------: 
:6. Colaborar en el proceso de captura de la información, elabo

rando las pólizas del reaseguro tomado extranjero y en la emi~ 
sión de reportes por computadora. 

:7. Participar en la elaboración de cierres mensuales y anuales. 

:e. Elaborar los reportes o informes que deban presentarse a las 
diferentes ~reas, presentándolos ~ su jefe inmediato para 
autori2ación. 

l9. Informar a su jefe inmediato del avance de su trabajo, de las 
metas alcanzadas, de los problemas que han presentado y 
gerir la solución de los mismos. 

10. En general prestar la cooperación que se requiera dentro del 
Ambito de sus actividades, por situaciones o trabajos especia
les de atención inmediata. 

11. Realizar todas aquellas funciones inherentes al puesto. 

:--------------------------------------------------------------------: 

ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZAIJD POR: 



LA REASEGURADORA NACJONAL, S.A. lHoja No. 22 

PUESTO:CAPlURISTA :Viqenle: Octubre 1991 

SECCION COBRANZA EXlRANJERO 

!--------------------------------------------------------------------: 
:Le reporta a: Jefe Sección Cobranza Extranjera 

:y en ausencia del jefe reporta a; Jefe Departamento de Cuentas 
y Cobranza. 

!Responsabilidad 8As1ca. 

!Efectuar l•s aplicaciones contables de cobros y pagos, as1 como 
:determinar los saldos de reaseguro tomado extranjero. 

lPosiciOn en el organigrama. 
1 

Jefe Depta. Cuenta-s y Cobranzñ 
Je~e Sección Cobranza ExtranJero 

:-------------------------: 
Capturista 

:Responsabilidades Específicas. 
1 
:1. Vigilar el consecutivo de pólizas para captura. 
1 
:2. Realizar en el sistema de computación la captura de las ope

raciones generadas por el departamento. 

13. Emitir y verificdr los listados y reportes en general de 
Cuentas Corrientes relacionados con la actualización de sus 
registros. 

:4. Efectuar procesas de integración y actualización de archivos. 

:s. Colaborar en la aplicación contable de las operaciones, asi 
como en la conciliación de estados de cuenta y auxiliares. 

:6. Colaborar en los cierres men~uales'y anuales. 
l 
:7. Mantener actualizado y depl1r~do el archiva de la documenta

ción fuenle y reportes. 

:a. Eiectuar y controlar los procesos de transierencia de infor-
:----------------·----------------------------------------------------

ELABURADU POR: REVISADO POH: AUTOR! ZADO POH: 



LA RFASECiURADllRA NACIONAL. S.A. :Hoja No. 23 

PUESTO: CAPlUR 1 STA !Vigente: Octubre 1991 

SECCION COBRANZA EXTRANJERO 

:--------------------------------------------------------------------: 
maciOn de los movJmientos técni~os del reaseguro tomado y 
dido proporcionados por el departamento de Retrocesiones. 

:9. Informar a su jefe inmediato del avance de su trabajo, de las 
metas alcanzadas, de los problemas que se han pre.sentado y su
gerir la solución de los mismos. 

110. En general prestar la cooperación que se requiera dentro del 
émbito de sus actividades, por situaciones o trabajos espe
ciales de atención inmediata. 

lll. Realizar todas aquellas funciones inherentes al puesto. 

:--------------------------------------------------------------------: 
ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTOR 12 ADO POR: 



e o N e L u s I o N E 5 

EL desarrollo del presente seminario, no ha sido con La 1nteñci6n de 

agotar todos los temas referentes el Seguro y Reaseguro, ya que son 

actividades muy dinamices, de cambio constante y ampliamente difundi

das. 

Lo aqu1 expuesto, ha sido sólo para dar a conocer los elementos b6si

cos de esta actividad, con la finalidad de visualizar con mayor faci

lidad el Manual de Organ1zeciOn presentado. 

une vez terminado el seminario, considero que Las principales conclu

siones son Las siguientes: 

1. El Seguro como actividad econOmica es de tmportencie fundamental, 

ya que da certidumbre al hombre y Las empresas ante una eventuali

dad que Les haga perder la vida o su patrimonio, de 1Qual manera, 

impulsa La econamle de Los paises ya que Los recursos cept•dos son 

c•n•lizedos a muy diversas actividades productivas, canvirtiendose 

as1 en un factor de ahorro e invers10n. 

2. Por lo que respecta el reaseguro, adetals de lo camentedo en el pa

rrafo anterior, ayuda a le dlspersiOn de grandes riesgos, los cua

les no pueden ser aceptados por una sOLa compaftla de Seguros, as1-

m1smo, de mayor capacidad financiera a le~ asegurador8s y diluye 



las posibles perdidas entre numerosas companias e incluso paises, 

naciendo Los efectos de dicnas pérdidas menos dolorosos para una 

sota econom1a. 

3. finalmente, ente el dinamismo, complejidad y capacidad econOmica 

que tradicionalmente na tenido La industria del Seguro y Reasegu

ro, es prioritario contar con sistemas administrativos acordes, 

para lo cual Los m11nuales son un auxiliar fundamental .Y el Manual 

de Orgenizacion es besico para tener una 1dea global de la adm1-

nistrac10n en le empresa que corresponde. 
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