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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

I.1 Planteamiento del problema 

La palabra riesgo proviene del latín “risicare” que significa atreverse. Este es parte 

inevitable en los procesos de toma de decisiones, es decir, existe en cualquier 

situación en la que no se sabe con exactitud lo que ocurrirá en el futuro. 

La medición efectiva y cuantitativa del riesgo está dada por la probabilidad 

asociada a una pérdida potencial. Los seres humanos deben conocer las 

probabilidades que confrontan en cada decisión. La esencia de la administración 

de riesgos consiste en medir esas probabilidades en función de la incertidumbre. 

La diferencia entre riesgo e incertidumbre consiste en que mientras el riesgo es 

medible probabilísticamente, además de que brinda el valor esperado y las 

variaciones, la incertidumbre no es medible, por lo tanto no se tiene certeza de 

que ocurrirá. 

Un aspecto muy importante en la vida de cualquier ser humano es la salud, el 

riesgo de perder o no cuidar la salud nos ha llevado a pagar anticipadamente sin 

estar enfermos, es decir, comprando un seguro de salud, el cual nos brinda 

beneficios y nos ayuda a tener seguridad en el futuro. Existen instituciones 

especializadas en este ramo, como por ejemplo las ISES. 

Las Instituciones de Seguros Especializadas en Salud  (ISES), son sociedades 

autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encargadas 

de prestar servicios para prevenir o restaurar la salud del asegurado en forma 
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directa, con recursos propios, es decir, con sus propias instalaciones; mediante 

terceros, red de médicos prestadores de servicios; o en combinación de ambos, a 

través de acciones que se realicen en su beneficio.  

La falta de capacidad del sector público para prestar servicios de salud originó la 

oportunidad de crecimiento del campo privado de las ISES, las cuales tienen entre 

sus objetivos ser alternativa de atención a los servicios que ofrece el Instituto 

Mexicano del Seguro Social.  

En la actualidad existen 12 compañías privadas que ofrecen seguros de salud, la 

Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reportó que estas 

empresas tienen una cartera aproximada de 200 mil asegurados y unas primas 

cercanas a 650 millones de pesos (ver Figura I.1). 

 

 

 

 

 

             Figura 1.1 Instituciones de Seguros Especializadas en Salud                               
             Fuente: Condusef                                             
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En México, el número de personas que ha contratado seguros de gastos médicos 

creció 75 por ciento en seis años y la tendencia aumenta, al punto de que se 

espera se duplique el actual número de usuarios en menos de cinco años. 

Debido a lo anterior nuestro proyecto será la toma de decisión para la creación de 

una ISES a partir de una Administradora de Salud, a través de la evaluación de 

proyectos. Esto es el análisis de costo-beneficio, funciona como instrumento de 

asignación de recursos dentro de los campos definidos por la economía, su 

finalidad es estimar el rango de rentabilidad de un proyecto.  

La realización de este proyecto se hará partir de los Estados Financieros a partir 

de tres años atrás, nuestro objetivo es analizar la esos tres años con el fin de 

considerar la creación del proyecto, contemplando todos los factores que durante 

su estudio puedan interferir. 

I.2 Objetivo General   

Factibilidad para la Creación de una ISES. 

 

I.3 Alcances del proyecto (Objetivos Específicos) 

1. Determinar los criterios a considerar en la Toma de Decisiones para contemplar 

las Fuentes de Financiamiento necesarias. 

2. Realizar un Estudio de Mercado con el fin de simular la probabilidad del 

proyecto de ser o no rentable. 

3. Determinar la siniestralidad esperada según las estadísticas existentes. 
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4. Realizar una proyección de los posibles costos de la infraestructura necesaria 

para operar una ISES. 

 

I.4 Delimitaciones y Limitaciones 

1 .Por tratarse de una ISES únicamente se trabajará con Salud y Gastos Médicos 

Mayores. 

2. Se trabajará con Estados Financieros  de tres años atrás hasta el día de hoy, y 

la información se agrupara de forma trimestral. 

3. Se trabajara con la escasa información de tres años atrás, ya que antes de este 

periodo no se tiene registrada ninguna información. 

 

I.5 Métodos y Técnicas 

1. Buscar información bibliográfica sobre ISES en México. 

2. Definir completa y detalladamente el proyecto  a realizar, así como la 

formulación matemática del mismo. 

3. Analizar y estudiar la toma de decisiones. 

4. Buscar técnicas de Estudio de Mercados para definir y formular el escenario 

donde se realizará la simulación de los tres años. 

5. Diseñar pruebas en la Metodología de Simulación. 

6. Evaluar el resultado final de la proyección realizada. 

 


