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CAPITULO II 

2.1 Introducción a la Administración de Riesgos 

La administración de Riesgos es la disciplina que combina los recursos financieros, 

humanos, materiales y técnicos de una empresa, para identificar o evaluar los riesgos 

potenciales y decidir cómo manejarlos con la combinación óptima de costo – 

efectividad. 

La administración de riesgos en un marco amplio implica que las estrategias, procesos, 

personas, tecnología y conocimiento están alineados para manejar toda la 

incertidumbre que una organización enfrenta. 

Por otro lado los riesgos y oportunidades van siempre de la mano, y la clave es 

determinar los beneficios potenciales de estas sobre los riesgos.  

Podemos agregar que es una función empresarial cuyo objetivo es la conservación de 

los activos y del poder de generación de beneficios mediante la minimización a largo 

plazo del efecto financiero de las perdidas accidentales. 

2.1.1 Objetivos de la Administración de riesgos 

1. Acontecimientos de prevención: 

o Identificación de los recursos materiales, humanos y financieros de las 

empresas. 

o Identificación de  los riesgos  a que están expuestos los recursos de la 

empresa. 

o Evaluación del posible impacto financiero de un accidente a través de su 

medición adecuada. 

o Jerarquización de los riesgos identificados y evaluados. 

o Elaboración de programas de prevención. 

En una compañía de seguros el riesgo latente sería una reserva insuficiente 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.22648199448164258&pb=ec989e3d6c4ff26a&fi=727eae8027e5a77f&kw=oportunidades
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2. Evaluación de los eventos corrientes: 

o Revisión de contratos, reingeniería, es decir, nueva versión para la 

mejora 

o Elaboración de manuales de seguridad e higiene. 

o Elaboración de programas de capacitación en el manejo de equipos de 

seguridad. 

o Elaboración de planes de emergencia y evaluación. 

o Realización de simulacros. 

3. Procedimiento para la solución de accidentes consecuenciales: 

o Supervisión de la empresa  

o Cuidado de la planta productiva 

o Supervivencia de la empresa. 

o Financiamiento para la normalización de las operaciones 

o Recuperación de seguros, fianzas y otros contratos. 

o Evaluación de los planes de emergencia para su validación o 

mejoramiento. 

o Conservación de la planta productiva. 

2.1.2 Proceso de administración de riesgos 

Puede ser desarrollado de las siguientes formas: 

1. Incursión de un área específica de riesgos, esta área se le da el nombre de 

gerencia o dirección de riesgos. También la responsabilidad puede caer en la 

administración. En ocasiones se les daba la responsabilidad al área financiera 

pero es muy ambigua ya que no están bien definidas las acciones. 

2. Contratar una consultoría de un despacho específico 
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3. La contratación de brockers; cuando uno los contrata es un apoyo al área de 

riesgos que ya tiene la empresa, ya que la empresa requiere solucionar y/o 

minimizar riesgos financieros 

Definición de Riesgo 

El Riesgo es el grado de incertidumbre sobre la ocurrencia de un evento. Existen 

diferentes tipos de riesgo. 

Tipos de riesgos: 

 Riesgos puros o estáticos: incertidumbre sobre la ocurrencia de un evento futuro 

en el que sólo existe la oportunidad de perder. Siempre ocasionan pérdida. Se 

llaman también Riesgos Estáticos. 

 Riesgos especulativos o dinámicos: Incertidumbre sobre la ocurrencia de un 

evento futuro en el que existe la oportunidad de ganar o perder. Se considera 

dinámico porque depende de otras características para poder obtener un 

beneficio. 

A la administración del riesgo los únicos que le interesan son los riesgos directos; es 

decir, los riesgos puros 

 Riesgos físicos de la empresa:  

o Riesgos naturales  

o Riesgos de tipo crediticio (hipotecas) 

 Riesgos por actos criminales: 

o Sabotaje 

o Asalto: en presencia  

o Robo: sin la presencia  

 Riesgos nacidos por ley judicial 
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 Responsabilidad civil 

 Riesgos consecuenciales e intangibles: 

o Parálisis en la empresa (venta de la empresa, procedimiento fabril) 

 Riesgos personales: se consideran porque el activo más valioso de la compañía 

es el personal 

 Riesgos de producción 

 Riesgos políticos 

2.2 Identificación de Riesgos 

El primer paso para la aplicación de un programa de gerencia de riesgos es la 

identificación de los riesgos que pueden ocurrir en una actividad determinada. Se debe 

hacer uso de distintas informaciones que son obtenidas de distintas fuentes. 

Se considera la interrelación de tres elementos: 

 Exposiciones al riesgo 

 El riesgo como acontecimiento del riesgo no deseado (es la más importante 

porque se considera que es para perder) 

 Objetos o personas sobre los que puede repercutir el acontecimiento 

Métodos para identificar riesgos 

Cada empresa tiene posibles circunstancias que la influyen como, su tamaño, 

proveedores, país en que se encuentra, clientes mercado nacional y/o extranjero, entre 

otros. 

La detección de pérdidas potenciales se realiza de manera preponderadamente 

empírica, la cual produce una absorción inconsistente de riesgos que 

irremediablemente gravitan sobre la salud financiera y la continuidad de las 

operaciones de la empresa. 
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Para iniciar el tratamiento ordenado de los riesgos es conveniente la subdivisión de 

riesgos en campos: 

 Propiedades físicas 

 Actos criminales 

 Nacen de la ley 

 Consecuenciales 

 Personales 

Definición de la identificación de riesgos 

Proceso mediante el cual una empresa pone en práctica mecanismos tendientes a 

descubrir en forma sistemática y consiente de las exposiciones a pérdidas tan pronto 

como éstas surgen e incluso antes. 

Los objetivos de la identificación de riesgos: 

1. Obtener información a las condiciones de riesgo 

2. Detectar posibles situaciones de peligro 

Obtención del inventario más completo posible de los riesgos a los que está expuesta la 

entidad de estudio,  para la cual se realizan inventarios de recursos: 

 Financieros 

 Humanos 

 Físicos o materiales 

Es importante realizar el inventario de bienes asegurables y no asegurables. 

Algunas actividades en la identificación de riesgos: 

 Evaluación de los riesgos 

 Análisis de las medidas de previsión y protección 

 Creación e instalación de un programa de protección 
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 Celebración de contratos, incluyendo los seguros 

Herramientas para la identificación de riesgos: 

 Cuestionarios: se recomienda organizaciones experimentadas en ese campo, 

sirven como guías para la identificación. No pueden ser compendios de todos los 

riesgos. Están divididos en áreas que abarcan todos los sectores de la empresa. 

Por lo menos se pide lo siguiente: 

o Nombre, directivos, antecedentes (historia) y localizaciones 

o Organización financiera 

o Administración de la planta 

o Información particular sobre la empresa: edificios y contenidos. 

 Organigramas: se puede obtener valiosa información de: 

o Que tan centralizado o descentralizado se encuentra el control de la 

empresa 

o Con que grado de autonomía cuentan los directivos y gerentes a los 

diferentes niveles de autoridad 

o Probables interrelaciones e interdependencias que existen entre los 

diferentes departamentos de la empresa 

 Estados financieros: ayudan a recordar áreas de riesgos que de otra forma no 

podrían identificarse, por ejemplo los inventarios. Se pueden encontrar en el 

balance general principalmente. 

 Inspecciones: físicas, sirven para descubrir riesgos de las propiedades físicas y 

los accidentes de los trabajadores de la empresa que no pueden ser detectados 

por la aplicación de las demás herramientas de identificación. 

o Orden y limpieza de la fábrica 

o Condiciones de las protecciones contra incendio 
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o Mantenimiento 

o Operación del equipo 

o Separación de áreas 

 Desarrollo de la inspección: se deben realizar con cierta frecuencia y que sean lo 

más exhaustivas posibles. 

La información recogida se tiene que poner en papel: 

o Informe de inspección  

o Planos descriptivos 

o Informes de condiciones inseguras como  la evaluación de riesgos 

Después se podrán adoptar algunas de las siguientes decisiones: 

o Implantar nuevas medidas de control y protección 

o Llevar a concurso un contrato 

o Decidir retener parte del riesgo 

 Revisión de contratos: el contrato correctamente aplicado puede producir 

grandes beneficios para la empresa. Los contratos más comunes son: 

o Contratos de arrendamiento 

o Contratos de venta: bilateral, en la que una de las partes se obliga a la 

entrega de una cosa determinada y otra a pagar por ella cierto precio. 

o Contratos de compra y suministro de materiales: bilateral 

o Contratos de laborales: una persona física se obliga a prestar servicios 

personales para una persona física o jurídica denominada el empleador, 

bajo la dependencia y subordinación de éste quien, a su vez, se obliga a 

pagar por estos servicios una remuneración determinada. Temporal o 

periodo de prueba, por obra determinada (el empleador no paga 



24 
 

seguridad social, solo es por obra o servicio), contrato definitivo 

(bilateral, mismos derechos y obligaciones de las dos partes). 

o Contratos de obra 

o Contratos de celebrados con sub-contratistas 

 Informes de personal 

 Manuales de procedimientos: existen varios tipos 

o Manuales de operación: conocer operación de planta, procesos de 

producción. 

o Manuales de seguridad: información sobre la parte normativa 

o Manuales de seguros: políticas y procedimientos que existen para el 

manejo de los seguros de la empresa 

Seguros de Accidentes y Enfermedades 

Definicion legal 

La Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros la operación de 

Accidentes y Enfermedades en el ramo de Accidentes Personales como: 

 Los contratos de seguro que tengan como base la lesión o incapacidad que afecte 

la integridad personal, salud o vigor vital del asgeurado, como consecuencia de 

un evento externo, violento, súbito y fortuito. 

Coberturas más comunes  

 Muerte Accidental 

 Pérdidas Orgánicas 

 Reembolso de Gastos Médicos 

 Indemnización diaria por incapacidad Total o Parcial 

 Indemnización diaria por hospitalización 
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 Riesgos excluídos 

Muerte Accidental: Otorga al beneficiario de la póliza una indemnización en caso de 

que el asegurado pierde la vida a causa de un accidente cubierto. 

Pérdidas Orgánicas: Paga al asegurado un % de la Suma Asegurada contratada si, por 

causa de un accidente cubierto, sufre alguna(s) de las pérdidas enumeradas. La pérdida 

debe ocurrir dentro de los 90 días siguientes a la fecha del accidente. Los porcentajes a 

aplicar se definen conforme a una escala de indemnizaciones. Generalmente se usan 2 

escalas “A” y “B”. 

Reembolso de Gastos Médicos: Cubre los gastos médicos incurridos dentro d elos 10 

días siguientes a la fecha del accidente cubierto, como consecuencia directa del mismo 

e independientemente de cualquier otra causa. Cubre tambien tratamiento médico, 

intervención quirúrgica, servicios de enfermera, medicinas, tratamientos dentales y 

ambulancia. 

Generalmente aplica deducible y, en ocasiones, coaseguro. Los servicios de 

ambulancia y traslado del asegurado, tratamientos dentales necesarios a causa del 

accidnete quedan limitados a un porcentaje de la suma asegurada máxima. 

Los gastos se pagan por un periódo máximo de 365 días a partir de la fecha del 

accidente sinque excedan la suma asegurada.  

Indemnización por Incapacidad Total y Permanente: Si el asegurado queda total y 

permanentemente imposibilitado para desarrollar actividad lucrativa definitivamente, 

la compañía pagará al asegurado el importe total de la suma asegurada. El pago se hará 

después de 3 meses a partir de la fecha en que la compañía acepte el estado de 

invalidez. 
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Indemnización Temporal y Total: Si el asegurado quedara imposibilitado para 

desarrollar actividad lucrativa por un periódo específico, la compañía pagará el 

importe de la renta mensual contratada, por un periódo máximo de 48 meses. 

Indemnización Diaria por Hospitalización: La aseguradora pagará el monto diario 

contratado por un periódo continuo que exceda de 24 horas en un hospital a causa de 

un accidente o enfermedad ocurrido durante la vigencia de la cobertura, una vez 

terminado el periódo de espera de la póliza. 

Riesgos Excluídos:  

 Enfermedad corporal o mental. 

 Infecciones bacteriales. 

 Tratamiento médico quirurgico que no sea necesario a consecuencia de un 

accidente cubierto. 

 Lesiones producidas en riñas, Servicio Militar o Naval, participación en actos 

delictivos, revoluciones, alborotos populares e insurrecciones. 

 Envenenamiento. 

 Hernias y eventracioones 

 Abortos. 

 Actos temerarios no justificados por alguna necesidad 

 Efectos de la energía nuclear o atómica. 

Riesgos excluídos que pueden se cubiertos mediante convenio expreso: deben ser 

avalados por la CNSF: 

 Taxis aéreos o aeronaves no pertenecientes a una línea comercial. 

 Como piloto o miembro de la tripulación de cualquier aeronave. 

 Como ocupante de un vehículo de carreras, pruebas o contiendas. 

 En motocicletas, motonetas y similares. 
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 Paracaidismo, buceo y alpinismo. 

Seguro  de Accidentes en Viajes 

Protege al asegurado de accidentes que ocurran mientras se encuentre de viaje. 

Coberturas: 

 Muerte accidental 

 Invalidez total y permanente por accidentes 

 Pérdidas Orgánicas Reembolso de Gastos Médicos 

Modalidades: 

 Todo el periodo del viaje (Accidentes Personales a Corto Plazo) 

 Únicamente a bordo de un vehículo. 

Seguro de Accidentes Personales a Corto Plazo 

Se ofrece a personas que van a realizar un viaje de placer, descanso o asistirán a un 

congreso, convenciones en las que no efectúen actividades profesionales, 

ocupacionales o deportivas. 

Coberturas: 

 Muerte Accidental 

 Invalidez Total y Permanente por accidente 

 Pérdidas Orgánicas 

 Reembolso de Gastos Médicos 

 Duración de 3 a 300 días 

Seguro de Accidentes Personales Escolares 

Protege a los asegurados (alumnos y personal docente y de oficina) durante 1 año 

escolar, exclusivamente para la actividad escolar, comprende desde el inicio del viaje 

de su casa a la escuela (excepto en motocicletas y motonetas), su estancia y el viaje de 
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regreso, así como excursiones, eventos deportivos y otras actividades que sean 

organizadas y supervisadas por la escuela. 

Cobertura: 

 Muerte Accidental (mayores a 12 años) 

 Pérdidas Orgánicas 

 Reembolso de Gastos Médicos 

Niños menores de 12 años necesitan un tutor 

Seguro de Accidentes Personales Familiar / Individual 

Protege a una persona en particular, o a su grupo familiar, entendido generalmente 

como sus dependientes económicos 

Coberturas: 

 Muerte Accidental 

 Invalidez Total y Permanente por Accidente 

 Pérdidas Orgánicas 

 Reembolso de Gastos Médicos 

Seguro de Daños 

Los ramos del seguro de daños son: 

 Autos 

 Incendio 

 Terremoto y Erupción Volcánica 

 Otros Ramos de Daños 

 Marítimo y Transporte 

 Agrícola y Animales 

 Responsabilidad Civil 
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 Crédito - Hipotecarios 

Por interés asegurable entendemos el dinero que esta invertido en un bien y que de 

perderse a consecuencia de un siniestro produciría una pérdida patrimonial del 

asegurado. 

Todos los seguros de Daños en todos sus ramos hay responsabilidad civil. 

Coberturas: 

 Seguro contra Incendio 

o Incendio del edificio 

o Incendio del contenido 

 Seguro Contra Terremoto 

o Terremoto de edificio 

o Terremoto de contenido 

Seguro contra Incendio 

En el seguro contra incendio, la empresa aseguradora contrae la obligación de 

indemnizar los daños y pérdidas causadas ya sea por incendio, explosión, fulminación 

o accidente de la naturaleza similar. Solamente responderá de los daños materiales que 

resulten directamente del incendio, así como daños materiales y directos ocasionados a 

los objetos asegurados por las medidas de salvamento. 

La empresa aseguradora responderá de la pérdida o desaparición de los objetos 

asegurados durante el incendio, a no ser que se demuestre que se derivan de un robo. 

Después del siniestro, las partes podrán rescindir el contrato con previo aviso de un 

mes, en caso de que la rescisión provenga del asegurado, la empresa tendrá derecho a 

la prima por el periodo en curso. 

Se entenderá como valor indemnizable: 

 Para las mercancías y productos naturales, el precio corriente en plaza. 
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 Para los edificios, el valor local de construcción, deduciéndose las 

disminuciones que hayan ocurrido después de la construcción. 

 Para los muebles, objetos usuales, instrumentos de trabajo y máquinas, la suma 

que exigiría la adquisición de objetos nuevos, tomándose en cuenta al hacer la 

estimación del valor indemnizable los cambios de valor que realmente hayan 

tenido los objetos asegurados.  

Se indemnizarán los daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de: 

 Incendio o impacto directo de un rayo. En edificio, máquinas o aparatos que 

utilicen corriente eléctrica. 

 Explosión, ya sea que se origine adentro o afuera de la casa/habitación. Se 

excluyen los daños que por su propia explosión sufran las calderas o recipientes 

a presión. 

 Huracán, granizo, ciclón y vientos tempestuosos. Excluye las mojaduras por 

filtraciones a menos que los vientos del granizo rompan techos, muros, puertas o 

ventanas. Así mismo se excluyen daños a edificios y sus contenidos que 

carezcan de sus uno o más muros, techos, puertas o ventanas. 

 Huelgas, alborotos populares y vandalismo. Se cubren los daños materiales por: 

o Huelguistas o personas que formen parte de paros, mítines. 

o Vándalos o personas mal intencionadas fuera de los casos de huelgas o 

alborotos populares. 

 Naves aéreas, vehículos y humo. Cubre daños por: 

o Colisión o caída. 

o Humo provocado por externos así como autoinfligidos. 

 Descargas, derrames, filtraciones, accidentales de sistemas, depósitos o 

instalaciones de agua o vapor así como la rotura accidental de tuberías. 
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 Caída de árboles y sus ramas excepto cuando se trate de podas o talas efectuadas 

por el asegurado a sus dependientes. 

 Obstrucción de bajadas pluviales a causa de acumulación de granizo u otro 

material o mineral de origen natural. 

Coberturas Adicionales en Incendio 

 Remoción de escombros. Se pagarán los gastos necesarios por concepto de 

demolición, limpieza y acarreo con motivo de un siniestro amparado. 

 Gastos extraordinarios. Mudanza, almacenaje, etc. 

 Cobertura a todo riesgo: los bienes quedarán amparados por las pérdidas o 

cualquier daño por un riesgo súbito o impuesto que no se encuentre excluido 

expresamente en la póliza. 

 Salvo los riesgos de rayo, incendio y explosión para todos los demás se aplica un 

deducible equivalente a un porcentaje de la suma asegurada básica con un 

máximo de 750 días de salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal. 

Incendio del edifico y de contenido 

Bienes cubiertos en el incendio: 

 Edificio: Se ampara la construcción material del edificio sin considerar el valor 

del terreno ni de los cimientos. Se considera como parte del edificio las 

instalaciones eléctricas, sanitarias en caso de edificio en condominio las aéreas 

comunes como pasillos, escaleras, elevadores, etc. 

 Contenidos: Se ampara el menaje de la casa. Los objetos raros como los que son 

difícil o imposible reposición cuando su valor exceda cierta cantidad en 

convenio expreso. La empresa aseguradora determinará una parte proporcional 

para reembolso. 
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Seguro contra Terremoto 

Para el ramo de terremoto y otros riesgos catastróficos, los contratos de seguro que 

amparen daños y perjuicios ocasionados a personas o cosas como consecuencia de 

eventos de periodicidad y severidad no predecibles que al ocurrir, generalmente 

producen una acumulación de responsabilidades para las empresas de seguros por su 

cobertura. 

Seguro contra la Responsabilidad 

La empresa se obliga hasta el límite de la suma asegurada a pagar la indemnización 

que el asegurado deba a un tercero a consecuencia de un hecho que cause un daño 

previsto en el contrato de seguro. Estará obligada a cubrir los riesgos asegurados hasta 

los montos indemnizatorios o las sumas aseguradas por persona o bien, así como los 

acumulados por evento. 

Podrá pactarse que la empresa aseguradora se responsabilice de las indemnizaciones 

que el asegurado deba  a un tercero en cualquiera de las siguientes formas: 

 Por hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza respectiva o en el año 

anterior. 

 Por hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza, siempre que la 

reclamación se formule por primera vez y por escrito al asegurado o a la 

empresa en el curso de dicha vigencia o dentro del año siguiente a su 

terminación. 

Los gastos que resulten de los procedimientos seguidos contra el asegurado estarán a 

cargo de la empresa, salvo convenio en contrario. 

Este seguro atribuye el derecho a la indemnización directamente al tercero dañado, 

quien se considerará como beneficiario del seguro desde el momento del siniestro. Si 
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el tercero es indemnizado en todo o en parte por el asegurado, éste deberá ser 

reembolsado proporcionalmente por la empresa. 

Los seguros de responsabilidad que por disposición legal tengan el carácter de 

obligatorios no podrán cesar en sus efectos, rescindirse, no darse por terminados con 

anterioridad a la fecha de su vigencia 

Cuando la empresa pague por cuenta del asegurado la indemnización que éste deba a 

un tercero causa de un daño previsto en el contrato y compruebe que el contratante 

incurrió en omisiones o inexactas declaraciones de los hechos o en agravación esencial 

del riesgo, estará facultada para exigir directamente al contratante el reembolso de lo 

pagado 

El contrato de seguro sobre las personas comprende todos los riesgos que puedan 

afectar a la persona del asegurado en su existencia, integridad personal, salud o vigor 

vital. 

En el seguro sobre las personas la empresa aseguradora no podrá subrogarse en los 

derechos del asegurado o del beneficiario contra los terceros en razón del siniestro, 

salvo cuando se trate de contratos de seguro que cubran gastos médicos o la salud. 

El derecho a la subrogación no procederá en caso de que el asegurado o el beneficiario, 

tengan relación conyugal o parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo 

grado o civil, con la persona que les haya causado el daño, o bien si son civilmente 

responsables de la misma 

El seguro para el caso de muerte de un tercero será nulo si el tercero no diere su 

consentimiento, que deberá constar por escrito antes de la celebración del contrato, con 

indicación de la suma asegurada. Para el caso de muerte de un menos de 12 años, el 

contrato de seguro es nulo. La empresa estará obligada a restituir las primas, pero 
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tendrá derecho a los gastos si procedió de buena fe. Cuando el menor tenga 12 años o 

más será necesario su consentimiento personal y el de su representante legal. 

El asegurado tendrá derecho a designar un tercero como beneficiario sin necesidad del 

consentimiento de la empresa aseguradora. La cláusula beneficiaria podrá comprender 

la totalidad o parte de los derechos derivados del seguro. El derecho de revocar la 

designación del beneficiario cesará solo cuando el asegurado haga renuncia de él y lo 

comunique al beneficiario y a la empresa aseguradora.se debe hacer constar 

forzosamente en la póliza. 

Los efectos legales de la designación del beneficiario quedarán suspendidos cuando el 

asegurado se declare en estado de concurso o quiebra o se embarguen sus derechos 

sobre el seguro. 

Al declarar el estado de quiebra o abierto el concurso de un asegurado, sus 

beneficiarios de un seguro sobre vida substituirán al asegurado en el contrato. 

Por herederos o causahabientes designados como beneficiarios deberá entenderse, 

primero, los descendientes que deban suceder al asegurado en caso de herencia 

legítima y el cónyuge que sobreviva y después, las demás personas con derecho a la 

sucesión. 

La empresa aseguradora no tendrá acción para exigir el pago de las primas, salvo el 

derecho de una indemnización por la falta de pago de la prima correspondiente al 

primer año, que no excederá del 15% del importe de la prima anual estipulada en el 

contrato. Si después de cubrir 3 anualidades consecutivas se deja de pagar las primas, 

el seguro quedará reducido de pleno derecho, de acuerdo con las normas técnicas 

establecidas para el caso, las cuales deberán estar establecidas en la póliza. 
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El asegurado que haya cubierto 3 anualidades consecutivas, tendrá derecho al 

reembolso inmediato de una parte de la reserva matemática. También debe estar 

establecido en la póliza. 

El seguro temporal cuya duración sea inferior a 10 años, no obligará a la empresa a 

conceder valores garantizados  para el caso de muerte. 

La empresa aseguradora estará obligada, aun en caso de suicidio del asegurado, 

cualquiera que sea el estado mental del suicida o el móvil del suicidio, si se verifica 

después de 2 años de la celebración del contrato. Si este ocurre antes de los 2 años, la 

empresa reembolsará únicamente la reserva matemática. 

El seguro colectivo contra accidentes dará al beneficiario un derecho propio contra la 

empresa aseguradora desde que el accidente ocurra.  

En el seguro popular la empresa se obliga por la muerte o la duración de la vida del 

asegurado, mediante el pago de primas periódicas, sin necesidad de examen médico 

obligatorio. El capital asegurado no excederá de 5 mil pesos en capital o del 

equivalente en renta. 

En el seguro de grupo o empresa, el asegurador se obliga por la muerte o la duración 

de la vida de una persona determinado, en razón simplemente de pertenecer al mismo 

grupo o empresa, mediante el pago de primas periódicas. 

2.3 Medición y evaluación del riego 

El análisis proporciona la información suficiente a fin de estar en condiciones de hacer 

una evaluación aceptable de los riesgos. 

Lo más importante para poder evaluar un riesgo es poder medirlo y jerarquizarlo. 

Medir es darle un valor al riesgo identificado. Jerarquizar implica conocer los recursos 

financieros de la empresa, para establecer el orden de prioridad para la atención de los 

riesgos. 
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La evaluación se puede manejar con las siguientes preguntas: 

 ¿Qué tan frecuente ocurren las pérdidas? 

 ¿Qué tan graves pueden ser? 

 ¿Qué tanto pueden atentar contra la estabilidad financiera de la empresa? 

Se puede hacer mediante el uso de ciertas técnicas, las cuales se encuentran 

principalmente en tres áreas que son: cualitativa, cuantitativa y la valuación de los 

activos. 

La evaluación de un riesgo se realiza tomando en consideración la ocurrencia de tres 

dimensiones: 

a. Severidad: magnitud de los daños o pérdidas, fijadas en una cantidad monetaria. 

Existen cuatro tipos de severidad: 

1. Absoluta: registro de un siniestro en una cierta fecha y el importe de su 

pérdida. 

2. Relativa: es aquella en la que se relaciona algún valor de los bienes con 

respecto a las pérdidas por siniestro. 

3. Global: acumulación total de la pérdida en unidades monetarias, en un 

lapso de tiempo predeterminado. 

4. Media: es el promedio aritmético de las pérdidas por siniestros ocurridos 

en un cierto periodo de tiempo. 

 2.3.1 El Riesgo y la realización del siniestro 

El contrato de seguro será nulo si en el momento de su celebración el riesgo hubiere 

desaparecido o éste se hubiere ya realizado. Los efectos del contrato podrán hacerse 

retroactivos por convenio expreso de los contratantes. En este caso la empresa 

aseguradora que conozca la inexistencia del riesgo, no tendrá derecho a las primas ni al 
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reembolso de sus gastos; el contratante que conozca esa circunstancia perderá el 

derecho a la restitución de las primas y estará obligado a pagar los gastos. 

Si el riesgo deja de existir después de la celebración del contrato, este se resolverá de 

pleno derecho y la prima se deberá únicamente por el año en curso, a menos que los 

efectos del seguro deban comenzar después de la celebración del contrato y el riesgo 

desapareciere en el intervalo, en este caso la empresa sólo podrá exigir el reembolso de 

los gastos. 

Cualquier omisión de los hechos, facultará a la aseguradora a considerar rescindido de 

pleno derecho el contrato, aunque no haya influido en la realización del siniestro. 

La empresa aseguradora comunicará al asegurado o a sus beneficiaros, la rescisión del 

contrato dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que la empresa conozca 

la omisión o inexacta declaración. 

Cuando el contrato de seguro comprenda varias cosas o personas y la omisión o 

inexacta declaración no se refieran sino a algunas de esas cosas, o de esas personas, el 

seguro quedará en vigor para las otras, si se comprueba que la aseguradora las habría 

asegurado solas en las mismas condiciones. 

A pesar de la omisión de los hechos, la empresa aseguradora no podrá rescindir el 

contrato en los siguientes casos: 

 Si la empresa provocó la omisión o inexacta declaración 

 Si la empresa conocía o debía conocer el hecho que no ha sido declarado. 

 Si la empresa conocía o debía conocer exactamente el hecho que ha sido 

inexactamente declarado. 

 Si la empresa renunció al derecho de rescisión del contrato por esa causa. 

 Si el declarante no contesta una de las cuestiones propuestas y sin embargo la 

empresa celebra el contrato. No se aplicará si la cuestión debe contestarse 
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determinadamente y la contestación aparece como una omisión o inexacta 

declaración. 

En caso de rescisión unilateral del contrato por las causas antes mencionadas, la 

aseguradora conservará su derecho a la prima por el periodo del seguro en curso en el 

momento de la rescisión; pero si ésta tiene lugar antes de que el riesgo haya 

comenzado a correr para la empresa, el derecho se reducirá al reembolso de los gastos 

efectuados. Si la prima se hubiere pagado anticipadamente por varios periodos del 

seguro, la empresa restituirá las tres cuartas partes de las primas correspondientes a los 

periodos futuros del seguro. 

El asegurado deberá comunicar a la aseguradora las agravaciones esenciales que tenga 

el riesgo durante el curso del seguro, dentro de las 24 horas siguientes al momento en 

que las conozca. Si el asegurado omitiere el aviso o si él provoca una agravación 

esencial del riesgo, cesarán de pleno derecho las obligaciones de la empresa. 

Se considerará siempre: 

 Que la agravación es esencial, cuando se refiera a un hecho importante para la 

apreciación de un riesgo de tal suerte que la empresa habría contratado en 

condiciones diversas si al celebrar el contrato hubiere conocido una agravación 

análoga. 

 Que el asegurado debe conocer toda agravación que emane de actos u omisiones 

de sus inquilinos, cónyuge, descendientes o cualquier otra persona que, con el 

consentimiento del asegurado, habite el edificio o tenga en su poder el mueble 

que fuere materia de seguro.  

Esto no impedirá que en el contrato se pacten expresamente determinadas obligaciones 

a cargo del asegurado con el fin de atenuar el riesgo o impedir su agravación. 
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Si el asegurado no cumple con sus obligaciones, la empresa aseguradora no podrá 

hacer uso de la cláusula que la libere de sus obligaciones, cuando el incumplimiento no 

tenga influencia sobre el siniestro o sobre la extensión de sus prestaciones. 

Cuando la empresa aseguradora rescinda el contrato por causa de agravación esencial 

del riesgo, su responsabilidad terminará 15 días después de la fecha en que comunique 

su resolución al asegurado. 

Si el contrato comprende varias cosas o personas, y el riesgo no se agrava sino en lo 

que respecta a una parte de las cosas o de las personas, el seguro quedará en vigor para 

las demás, a condición de que el asegurado pague por ellas la prima que corresponda 

conforme a las tarifas correspondientes. 

La agravación del riesgo no producirá sus efectos si: 

No ejerció influencia sobre el siniestro o sobre la extensión de las prestaciones de la 

empresa aseguradora. 

Tuvo por objeto salvaguardar los intereses de la empresa aseguradora o cumplir con un 

deber de humanidad. 

La empresa renunció expresa o tácitamente al derecho de rescindir el contrato por esa 

causa. Se considerará hecha la renuncia si al recibir la empresa el aviso escrito de la 

agravación del riesgo no le comunica al asegurado dentro de los 15 días siguientes, su 

voluntad de rescindir el contrato. 

La empresa aseguradora responderá de todos los acontecimientos que presenten el 

carácter del riesgo cuyas consecuencias se hayan asegurado, a no ser que el contrato 

excluya de manera precisa determinados acontecimientos. 

En caso de dolo o mala fe en la agravación del riesgo, el asegurado perderá las primas 

anticipadas. 
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Cuando se aseguren varios riesgos, el contrato quedará en vigor respecto a los que no 

se afecten por la omisión o inexacta declaración o por la agravación siempre que se 

demuestre que la empresa aseguradora habría asegurado separadamente aquellos 

riesgos en condiciones idénticas a las convenidas. 

La empresa aseguradora estará facultada para rescindir el contrato, cuando por hechos 

del asegurado, se agraven circunstancias esenciales que modificaron el riesgo aunque 

no lleguen a transformarlo. En este caso la aseguradora deberá notificar la rescisión 

dentro de 15 días contados desde la fecha en que conozca el cambio de las 

circunstancias. 

Si durante el plazo del seguro se modifican las condiciones generales en contratos del 

mismo género, el asegurado tendrá derecho a que se le apliquen las nuevas 

condiciones; pero si éstas traen como consecuencia para la empresa prestaciones más 

elevadas, el contratante estará obligado a cubrir el equivalente que corresponda. El 

asegurado o beneficiario tendrá un plazo máximo de 5 días para el aviso que deberá ser 

por escrito si en el contrato no se estipula otra cosa. Cuando el asegurado no cumpla 

con esta obligación la aseguradora podrá reducir la prestación hasta la suma que habría 

importado si el aviso se hubiera dado en el plazo descrito. 

La empresa quedará desligada de todas las obligaciones del contrato, si el asegurado o 

beneficiario omiten el aviso con la intención de impedir que se comprueben 

oportunamente las circunstancias del siniestro.  

La empresa aseguradora tendrá derecho de exigir del asegurado toda clase de 

informaciones sobre los hechos relacionados con el siniestro y por los cuales puedan 

determinarse las circunstancias de su realización y las consecuencias del mismo. 

Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si se demuestra que el asegurado, 

el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en un error, 
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disimilan o declaran inexactamente hechos que excluirían o podrían restringir dichas 

obligaciones. Lo mismo sucederá en caso de que con el mismo propósito, no le remitan 

en tiempo la documentación. 

El crédito que resulte del contrato de seguro vencerá 30 días después de la fecha en 

que la empresa hay recibido la información que le permita conocer el fundamento de la 

reclamación. Será nula la clausula en que se pacte que el crédito no podrá exigirse sino 

después de haber sido reconocido por la empresa o comprobado en juicio. 

En caso de cambio de dirección de las oficinas de la institución de seguros, deberán 

comunicar al asegurado la nueva dirección para todas las informaciones y avisos que 

deban enviarse a la empresa aseguradora y para cualquier otro efecto legal. En caso de 

no cumplir la empresa aseguradora no podrá hacer uso de los derechos que el contrato 

o la Ley sobre el Contrato de Seguros establezcan. 

En ningún caso la empresa aseguradora quedará obligada si probase que el siniestro se 

causó por dolo o mala fe del asegurado, beneficiario o de sus respectivos 

causahabientes. 

La empresa aseguradora responderá del siniestro aun cuando éste haya sido causado 

por culpa del asegurado, y sólo se admitirá en el contrato la cláusula que libere a la 

empresa en caso de culpa grave. La empresa responderá de las pérdidas y daños 

causados por las personas respecto a las cuales es civilmente responsable el asegurado 

así como cuando el siniestro se cause en cumplimiento de un deber de humanidad. 

En el seguro contra los daños, la empresa aseguradora responde solamente por el daño 

causado hasta el límite de la suma y del valor real asegurados. La empresa responderá 

por la pérdida del provecho o interés que se obtenga de la cosa asegurada, si así se 

conviene expresamente.  
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Cuando el interés asegurado consista en que una cosa no sea destruida y deteriorada, se 

presumirá que el interés asegurado equivale al que tendría un propietario en la 

conservación de la cosa. Cuando se asegure una cosa ajena por el interés que en ella se 

tenga, se considerará que el contrato se celebra también en interés del dueño; pero éste 

no podrá beneficiarse del seguro sino después de cubierto el interés del contratante y 

de haberle restituido las primas pagadas. 

El contrato será nulo si en el momento de su celebración la cosa asegurada ha perecido 

o no puede seguir ya expuesta a los riesgos. Las primas pagadas serán restituidas al 

asegurado con deducción de los gastos hechos por la empresa. El dolo o mala fe de 

alguna de las partes, le impondrá la obligación de pagar a la otra una cantidad igual al 

duplo de la prima de un año. 

En caso de pérdida total de la cosa asegurada por causa extraña al riesgo, los efectos 

del contrato quedarán extinguidos de pleno derecho, pero la empresa aseguradora 

podrá exigir las primas hasta el momento en que conozca la pérdida. 

Para fijar la indemnización del seguro se tendrá en cuenta el valor del interés 

asegurado en el momento de realización del siniestro.  

Las partes podrán fijar en el contrato el valor estimativo de la cosa asegurada para los 

efectos del resarcimiento del daño. Si la cosa asegurada ha sido designada por su 

género, todos los objetos del mismo género existentes en el momento del siniestro se 

considerarán asegurados. 

Cuando se celebre un contrato de seguro por una suma superior al valor real de la cosa 

asegurada y ha existido dolo o mala fe de una de las partes, la otra tendrá derecho para 

demandar u oponer la nulidad y exigir la indemnización que corresponda por daños y 

perjuicios. Si no hubo dolo o mala fe, el contrato será válido; pero únicamente hasta la 

concurrencia del valor real de la cosa asegurada. La empresa aseguradora no tendrá 
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derecho a las primas por el excedente; pero le pertenecerán las primas vencidas y la 

prima por el período en curso, en el momento del aviso del asegurado. 

En caso de daño parcial por el cual se reclame una indemnización, la empresa 

aseguradora y el asegurado, tendrán derecho para rescindir el contrato a más tardar en 

el momento del pago de la indemnización, aplicándose las siguientes reglas: 

Si la empresa hace uso del derecho de rescisión, su responsabilidad terminará 15 días 

después de comunicarlo así al asegurado, debiendo reembolsar la prima que 

corresponda a  la parte no transcurrida del período del seguro en curso y al resto de la 

suma asegurada. 

Si el asegurado ejercita ese derecho, la empresa podrá exigir la prima por el período 

del seguro en curso. Cuando la prima haya sido cubierta anticipadamente por varios 

períodos del seguro, la empresa reembolsará el monto que corresponda a los períodos 

futuros. 

Salvo pacto en contrato, la empresa aseguradora no responderá de las pérdidas y daños 

causados por vicio intrínseco de la cosa. 

No responderá de las pérdidas y daños causados por guerra extranjera, guerra civil, 

movimientos populares, terremoto o huracán, salvo estipulación en contrario del 

contrato. 

Cuando se contrate con varias empresas un seguro contra el mismo riesgo y por el 

mismo interés, el asegurado tendrá la obligación de poner en conocimiento de cada 

uno de los aseguradores, la existencia de los otros seguros. Se deberá avisar por escrito 

o indicar el nombre de los aseguradores, así como las sumas aseguradas. Si el 

asegurado omite intencionalmente el aviso o si contrata los diversos seguros para 

obtener un provecho ilícito, los aseguradores quedarán liberados de sus obligaciones. 
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Los contratos de seguros que el asegurado haya contratado para un mismo interés, 

celebrados de buena fe, en la misma o en diferentes fechas, por una suma total superior 

al valor del interés asegurado, serán válidos y obligarán a cada una de las empresas 

aseguradoras hasta el valor íntegro del daño sufrido, dentro de los límites de la suma 

que hubieren asegurado. 

El asegurado que celebre nuevos contratos, ignorando la existencia de seguros 

anteriores, tendrá el derecho de rescindir o reducir los nuevos, a condición de que lo 

haga dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que haya tenido conocimiento de los 

otros seguros. 

Si al contratarse el nuevo seguro, el riesgo hubiere comenzado ya a correr para alguno 

de los aseguradores previos, la reducción no producirá efectos sino a partir del 

momento en que fue reclamada.  

Si el objeto asegurado cambia de dueño, los derechos y obligaciones que deriven del 

contrato de seguro pasarán al adquirente. Tanto el propietario como el adquirente 

quedarán solidariamente obligados a pagar las primas vencidas y pendientes de pago 

en el momento de la transmisión de propiedad. La empresa aseguradora tendrá el 

derecho de rescindir el contrato dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que tenga 

conocimiento del cambio de dueño del objeto asegurado. Sus obligaciones terminarán 

15 días después de notificar esta resolución por escrito al nuevo propietario, pero 

reembolsará a éste la parte de la prima que corresponda al tiempo no transcurrido. 

Los derechos y obligaciones del contrato de seguro no pasarán al nuevo adquirente: 

 Cuando el cambio de propietario tenga por efecto una agravación esencial de 

riesgo en los términos de la Ley. 

 Si dentro de los 15 días siguientes a la adquisición, el nuevo propietario notifica 

por escrito a la empresa su voluntad de no continuar con el seguro. 
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En el seguro de cosas gravadas con privilegios, hipotecas o prendas, los acreedores 

privilegiados, hipotecarios o prendarios, se subrogarán del pleno derecho en la 

indemnización hasta el importe del crédito garantizado por tales gravámenes. El pago 

hecho a otra persona será válido cuando se haga sin oposición de los acreedores y en la 

póliza no aparezca mencionada la hipoteca, prenda o privilegio, ni estos gravámenes se 

hayan comunicado a la empresa asegurada. 

La empresa aseguradora que pague la indemnización se subrogará hasta la cantidad 

pagada, en todos los derechos y acciones contra terceros que por causa del daño 

sufrido correspondan al asegurado. La empresa podrá liberarse en todo o en parte de 

sus obligaciones, si la subrogación es impedida por hechos u omisiones que provengan 

del asegurado. El derecho a la subrogación no procederá en el caso de que el asegurado 

tenga relación conyugal o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 

segundo grado o civil, con la persona que le haya causado el daño, o bien si es 

civilmente responsable de la misma. 

Al ocurrir el siniestro, el asegurado tendrá la obligación de ejecutar todos los actos que 

tiendan a evitar o disminuir el daño.  

Sin el consentimiento de la empresa, el asegurado estará impedido de variar el estado 

de las cosas, salvo por razones de interés público o para evitar o disminuir el daño, 

pero la empresa aseguradora deberá cooperar para que puedan restituirse a su lugar en 

el más breve plazo. Si el asegurado viola la obligación de evitar o disminuir el daño, la 

empresa aseguradora tendrá derecho a reducir la indemnización hasta el valor a que 

ascendería si dicha obligación se hubiere cumplido. Si esta obligación es violada por el 

asegurado con intención fraudulenta, éste quedará privado de sus derechos contra la 

empresa. 
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La empresa podrá adquirir los efectos salvados, siempre que abone al asegurado su 

valor real según estimación pericial. Así como reponer o reparar a satisfacción del 

asegurado la cosa asegurada liberándose de la indemnización. 

La empresa aseguradora y el asegurado pueden exigir que el daño sea valuado sin 

demora. Será nulo el convenio que prohíba a las partes o a sus causahabientes hacer 

intervenir peritos en la valorización del daño. Los gastos de este proceso estarán a 

cargo de los contratantes por partes iguales. 

 2.3.2 Método de valuación probabilística 

Este modelo evalúa la probabilidad de ocurrencia, califica según la frecuencia 

estadística de ocurrencia de cada riesgo y la calificación va a ser: 

1. Altísima: de horas a 7 días. 

2. Muy alta: de 1 a 4 semanas. 

3. Alta: de 1 a 12 meses. 

4. Media: de 1 a 10 años. 

5. Baja: de 10 a 100 años. 

6. Muy baja: de 100 a 500 años 

7. Remota: más de 500 años. 

 2.3.3 Cuestionario sistemático 

Tiene que ser revisado en su totalidad dividiendo en sub sistemas y analizándolo de 

acuerdo al cuestionario de análisis de riesgos. 

Componentes del cuestionario: 

1. Localización del riesgo. Se refiere al área física, al equipo empleado, los 

procesos, los materiales, etc. 

2. Resultados de la pérdida. Una vez ocurrido el año, determinar el mejor y el peor 

de los casos. 
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3. Causa de la pérdida. Se determinan las causas posibles de los riesgos. 

4. Probable costo de la pérdida. Se puede obtener mediante la expresión  

a. CH=costo de reposición 

b. CR=costo de restauración 

c. GE=gastos extra 

d. RC=daños a terceros y responsabilidades legales 

e. AP= heridos y lastimados 

f. GB=interrupción de operaciones, ganancias o pérdidas 

A la suma se le llama Pérdida Máxima Posible. 

La pérdida máxima probable a diferencia de la posible, además debe reflejar los 

elementos de prevención para disminuir la pérdida. 

 2.3.4 Análisis preliminar de riesgos 

Este sistema nos ayuda a identificar los principales problemas por áreas y zonas de la 

empresa. Las categorías de los riesgos son las siguientes:  

 Leve. Puede lastimar sin herir o dañar a las personas. 

 Marginal. Pueden resultar daños a las propiedades. 

 Crítico. Pueden resultar heridas las personas y/o daños a las propiedades que 

requieren acciones correctivas inmediatas. 

 Catastrófico. Pueden causar heridas graves o hasta la muerte y/o daños 

irreversibles a las propiedades. 

 2.3.5 Método simplificado de valuación de riesgo de incendio. 

Contempla dos bloques: 

I. Factores propios de las organizaciones 

a. Construcción 
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i. Altura del edificio: se entiende como la diferencia de las cotas 

entre el piso de la planta baja o último sótano y el forjado o 

cerchas que soportan la cubierta. 

Número de pisos Altura Coeficiente 

1 ó 2 <6 metros 3 

3,4 ó 5 6<15 metros 2 

6,7,8 ó 9 15<30 metros 1 

10 ó + >30 metros 0 

Tabla 2.1 Coeficientes de Altura de Edificios 

Entre el coeficiente correspondiente al número de pisos y la altura del edificio se tomará 

el menor. 

ii. Mayor sector de incendio. se entiende por sector de incendio 

como la zona del edificio limitada por elementos resistentes al 

fuego (120 minutos). En caso de que sea un edificio aislado se 

tomará su superficie total aunque se tenga resistencia menor. 

Superficie mayor sector 

de incendio (m
2
) 

Coeficiente 

0<500
 

5 

500<1500 4 

1501<2500 3 

2501<3500 2 

3501<4500 1 

>4501 0 

Tabla 2.2 Coeficientes de Sector de incendio. 
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iii. Resistencia al fuego: estructura de hormigón o una estructura  

metálica (las cuales son NO combustibles). Una estructura es 

combustible si es distinta a las dos anteriores. 

Resistencia al fuego Coeficiente 

Hormigón 10 

Metálica 5 

Combustible 0 

Tabla 2.3 Coeficientes de Resistencia al fuego 

iv. Techos falsos: son los recubrimientos de la parte superior de la 

estructura especialmente en naves industriales colocados como 

aislante térmico, acústico o de decoración. 

Techos falsos Coeficientes 

Sin techos falsos 5 

Con techos falsos 

incombustibles 

3 

Con techos falsos 

combustibles 

0 

Tabla 2.4 Coeficientes Techos Falsos 

b. Situación 

i. Distancia de los bomberos: se tomará preferentemente el 

coeficiente correspondiente al tiempo de respuesta de los 

bomberos utilizándose la distancia como un orientador. 

Distancia (km) Distancia de 

bomberos (min) 

Coeficiente 

<5 5 10 

5<10 5<10 8 

10<15 10<15 6 

15<25 15<25 2 

>25 >25 0 

Tabla 2.5 Coeficientes Distancia de Bomberos 
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ii. Accesibilidad del edificio: se clasificara de acuerdo con la 

anchura de la vía de acceso siempre que cumpla con las 

especificaciones de ley 

Accesibilidad 

de edificios 

Anchura 

de la Vía 

de acceso 

Puertas 

(Fachadas) 

Distancia 

entre 

puertas 

Coeficiente 

Buena Mayor 4 

mts 

3 < 25mts 5 

Media Entre 2 y 4 

mts 

2 < 25 mts 3 

Mala Menor a 2 

mts 

1 

0 

Mayor 25 

mts 

1 

Muy Mala No existe  No aplica 0 

Tabla 2.6 Coeficientes de Accesibilidad de edificios 

 

II. Procesos: Debe recogerse las características propias de los procesos de 

fabricación que se realizan en productos utilizados. 

a. Peligro de activación: intenta recoger la posibilidad de inicio de un 

incendio. Se debe considerar fundamentalmente el factor humano, que 

por imprudencia puede activar la combustión de varios productos. 

b. Otros factores son los relativos a las fuentes de energía de riesgo, como 

por ejemplo: 

i. Instalación eléctrica. Centros de transformación, redes de 

distribución de energía, mantenimiento de las instalaciones, 

protecciones y dimensiones correctas. 

ii. Calderas de vapor y agua caliente: Distribución de combustible 

y estado de mantenimiento de los quemadores. 

iii. Puntos específicos y peligrosos. Operación a llama abierta 

como soldaduras, barnizados, etc. 
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Peligro de activación Coeficiente 

Bajo 10 

Medio 5 

Alto 0 

Tabla 2.7 Coeficientes de Peligro de activación 

 

iv. Carga Térmica: Se entiende como la cantidad de calor medida 

de miles de calorías por unidad de superficie (MCAL/m2, 

Carga térmica= Q) incluye las partes combustibles del edificio. 

Carga térmica Coeficiente 

Baja Q<100 10 

Media 100<Q<200 5 

Alta Q>200 0 

Tabla 2.8 Coeficientes de Carga Térmica 

 

v. Combustibilidad: Se debe saber que tan combustible es el 

material 

Combustibilidad Coeficiente 

Bajo 5 

Medio 3 

Alto 0 

Tabla 2.9 Coeficientes de Combustibilidad 

 

vi. Factor de concentración: Representa el valor en dinero del 

contenido de las instalaciones a evaluar. 
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Factor de Concentración Coeficiente 

< 150000 3 

350001 y 500000 2 

500001 y 750000 1 

Mas de 750000 0 

Tabla 2.10 Coeficientes de Factor de Concentración 

 

vii. Propagabilidad: Se entiende como la facilidad de propagarse 

dentro del sector de incendio. Es necesario considerar la 

disposición de los productos y la forma de almacenamiento. 

Vamos a considerar en forma de propagación:  

1. Forma Vertical: se refleja la posible transmisión entre 

pisos considerando separación y distribución 

Vertical Coeficiente 

Bajo 5 

Medio 3 

Alto 0 

Tabla 2.11 Coeficientes de Propagabilidad en forma vertical 

 

2. Horizontal: se considera también la calidad y distribución 

de materiales 

Horizontal Coeficiente 

Bajo 5 

Medio 3 

Alto 0 

   Tabla 2.12 Coeficientes de Propagabilidad en forma horizontal 

 

viii. Destructibilidad: Se estudia la influencia del aumento de 

temperatura en la maquinaria y existencias 



53 
 

ix. Calor: Este coeficiente difícilmente será 10 ya que el calor afecta 

generalmente el contenido de las instalaciones 

1. Bajo: cuando las existencias no se destruyen por el calor y 

no exista maquinaria de precisión que pueda deteriorarse 

por dilataciones. 

2. Medio: las existencias se degradan por el calor sin 

destruirse. 

3. Alto: cuando los productos se destruyen por el calor 

x. Humo:  

1. Bajo: cuando el humos afecta poco a los productos 

(almacén de enlatados sin etiqueta). 

2. Media: afecta parcialmente a los productos (almacén de 

enlatados con etiqueta). 

3. Alto: cuando los productos se destruyen por el humo. 

(Productos farmacéuticos) 

xi. Corrosión: se tiene en cuenta la destrucción de edificios 

maquinaria y existencias a consecuencia de gases oxidantes 

desprendidos en la combustión: 

1. Bajo: cuando no se prevé la formación de gases 

corrosivos o los productos no se destruyen por oxidación 

(cerámica, fábricas de cemento, etc.). 

2. Media: se prevé la formación de gases de combustión 

oxidantes (almacén de perecederos). 

3. Alto: se prevé la formación de gases oxidantes imaginaria 

de forma importante 
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xii. Agua: es importante considerar la destructibilidad por agua ya 

que es el elemento fundamental para extinguir el incendio: 

1. Baja: cuando el agua no afecta los productos. Coeficiente 

9 

2. Media: cuando algunos sufren daños irreparables y otros 

no. Coeficiente 5. 

3. Alta: cuando los productos se destruyen totalmente. 

Coeficiente 0. 

xiii. Concentración 

xiv. Destructibilidad 

Factores de protección  

I. Extintores (EXT) 

II. Bocas de incendio equipadas (BIE) 

III. Columnas de hidrantes extintores (CHE) 

IV. Detectores automáticos de incendio (DET) 

V. Rociadores automáticos (ROC) 

VI. Instalaciones fijas especiales (IFE) 

Cada uno de los factores de riesgo se subdivide a su vez teniendo en cuenta los 

aspectos más importantes a considerar. A cada uno de los factores se le aplica un 

coeficiente dependiendo de que propicien o no el riesgo del incendio desde cero (en el 

caso más desfavorable) hasta 10 en el caso más favorable). 

2.4 Financiamiento de los riesgos 

 2.4.1Fuentes de financiamiento 

Es la manera de como una entidad puede allegarse de fondos o recursos financieros 

para llevar a cabo sus metas de crecimiento y progreso. 
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Los Financiamientos a Corto Plazo constituidos por los Créditos Comerciales, Créditos 

Bancarios, Pagarés, Líneas de Crédito, Papeles Comerciales,  

Financiamiento por medio de las Cuentas por Cobrar y Financiamiento por medio de 

los Inventarios. Por otra parte se encuentran los Financiamientos a Largo Plazo 

constituidos por las Hipotecas, Acciones, Bonos y Arrendamientos Financieros. 

 2.4.2 Clasificación de las fuentes de financiamiento  

Valor Anual Equivalente 

Es un método que sirve para evaluar y comparar alternativas de inversión. Se emplea 

principalmente para evaluar proyectos que constituyen fuentes de egresos, por ejemplo 

prestar un servicio público o mantener un servicio de apoyo a otras actividades. 

Este método convierte los ingresos y los gastos ocurridos en un periodo en una 

anualidad equivalente.  

Se recomienda aceptar el proyecto cuando el VAE>0. Muchas veces se puede aceptar o 

rechazar por error un proyecto. Para evitarlo la i siempre será igual a la trema. 

Al evaluar se pueden presentar los siguientes escenarios: 

1) Los gastos y los ingresos sean conocidos. 

2) Los gastos solo sean conocidos. 

3) Cuando la vida útil es diferente de un activo es diferente. 

Es muy difícil que en la vida real se conozcan los ingresos exactos al implementar un 

nuevo proyecto. Por lo regular se deben analizar los proyectos en base a los gastos. En 

que el tiempo de vida es diferente, necesitamos saber el tiempo de vida del activo.  

Valor Presente Neto 

El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de evaluar 

proyectos de inversión a largo plazo.   
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Puede definirse como el valor presente del conjunto de flujos de fondos que derivan de 

una inversión, descontados a la tasa de retorno requerida menos la inversión inicial, 

todo valuado al momento justo de desembolsar la inversión. 

El VPN representa el valor del proyecto, en términos de efectivo, el día de hoy. Se 

considera que los proyectos buenos son aquellos que tienen un VPN positivo. Los 

proyectos con VPN negativo tienen costos que exceden sus beneficios, y aceptarlos, 

resulta igual a perder dinero hoy. Por lo tanto: 

 Aceptamos aquellos proyectos con VPN positivo, ya que esta transacción 

equivale a recibir su VPN, en efectivo, el día de hoy. 

 Rechazamos lo proyectos con VPN negativo, ya que de aceptarlos, se reduciría 

la riqueza de los inversionistas, mientras que no hacerlo, no entraña ningún 

costo, es decir, que el VPN= 0. 

Profundizando en el concepto de VPN positivo, el valor obtenido equivaldría a que la 

empresa pidiera un préstamo igual a la inversión inicial más el VPN a la tasa de 

retorno requerida. Si la empresa repartiera a los propietarios de la inversión, el VPN al 

momento de obtener el préstamo, realizaría la inversión con el monto restante del 

préstamo (que sería igual a la inversión inicial). El préstamo más sus intereses 

(determinados por la tasa de mercado que será la tasa de retorno requerida) se pagarían 

con los flujos de los fondos que genera el proyecto. 

Ventajas y desventajas: 

Las ventajas del uso del Valor Presente Neto son: 

• Se interpreta fácilmente su resultado en términos monetarios. 

• Considera el valor del dinero en el tiempo, por lo que es útil para comparar 

proyectos con duración económica diferente. 
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• Sus resultados toman en cuenta la tasa de rendimiento mínimo aceptable que lo 

inversionistas exigirán al proyecto. 

Las desventajas son: 

• Supone una reinversión total de todas las ganancias anuales, lo cual  no sucede 

en la mayoría de las empresas. 

• Su valor depende exclusivamente de la TREMA aplicada, la cual la determina el 

evaluador. Algunos recomiendan utilizar la tasa de inflación esperada en los 

años futuros, otros que debe de ser el costo de capital de la empresa, mientras 

que otros recomiendan que sea el costo de oportunidad de capital. 

• Considera una TREMA constante a lo largo de todo el horizonte económico. 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está 

definida como la tasa de interés con la cual valor presente neto es igual a cero. 

Otras definiciones son: 

 Es la tasa de interés por medio de la cual se recupera la inversión.  

 Es la tasa de interés máxima a la que se pueden endeudar para no perder dinero 

con la inversión.  

Uso general de la TIR 

La TIR o tasa de rendimiento interno, es una herramienta de toma de decisiones de 

inversión utilizada para conocer la factibilidad de diferentes opciones de inversión. 

El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es el siguiente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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 Si TIR  r  Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto da una 

rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida (el coste de 

oportunidad).  

 Si TIR  r Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto da una 

rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida.  

r  representa es el coste de oportunidad. 

Criterio de aceptación o rechazo.  

El criterio general sólo es cierto si el proyecto es del tipo "prestar", es decir, si los 

primeros flujos de caja son negativos y los siguientes positivos. Si el proyecto es del 

tipo "pedir prestado" (con flujos de caja positivos al principio y negativos después), la 

decisión de aceptar o rechazar un proyecto se toma justo al revés:  

o Si TIR  r Se rechazará el proyecto. La rentabilidad que nos está requiriendo 

este préstamo es mayor que nuestro coste de oportunidad.  

o Si TIR   r Se aceptará el proyecto.  

Comparación de proyectos excluyentes. 

Dos proyectos son excluyentes si solo se puede llevar a cabo uno de ellos. 

Generalmente, la opción de inversión con la TIR más alta es la preferida, siempre que 

los proyectos tengan el mismo riesgo, la misma duración y la misma inversión inicial.   

Proyectos especiales. 

 Son proyectos especiales aquellos que en su serie de flujos de caja hay más de un 

cambio de signo. Estos pueden tener más de una TIR, tantas como cambios de signo. 
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Esto complica el uso del criterio de la TIR para saber si aceptar o rechazar la inversión. 

Para solucionar este problema, se suele utilizar la TIR Corregida o modificada.  

Fuentes internas 

Dentro de las fuentes de financiamiento internas sobresalen las aportaciones de los 

socios; es decir, el capital social. Se divide en dos grupos: 

Capital social común 

Es aquel aportado por los accionistas fundadores y por los que puede intervenir en el 

manejo de la compañía. Participa el mismo y tiene la prerrogativa de intervenir en la 

administración de la empresa, ya sea en forma directa o bien, por medio de voz y voto 

en las asambleas generales de accionistas, por si mismo o por medio de representantes 

individuales o colectivos. 

Principales Características: 

 Tienen derecho de voz y voto en las asambleas generales de accionistas. 

 El rendimiento de su inversión depende de la generación de utilidades. 

 Pueden participar directamente en la administración de la empresa. 

 En caso de disolución de la sociedad, recuperarán su inversión luego de los 

acreedores y después de los accionistas preferentes hasta donde alcance el 

capital contable en relación directa a la aportación de cada accionista. 

 Participa de las utilidades de la empresa en proporción directa a la aportación de 

capital. 

 Es responsable por lo que suceda en la empresa hasta por el monto de su 

aportación accionaria. 

 Recibirá el rendimiento de su inversión (dividendos) sólo si la asamblea general 

de accionistas decreta el pago de dividendos. 
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 Casi nunca recibe el 100% del rendimiento de la inversión por vía de los 

dividendos, por que destinan cierto porcentaje a reservas y utilidades retenidas. 

Formas de aportar este tipo de capital 

 Por medio de aportaciones ya sea al inicio de la empresa o posteriormente a su 

creación. 

 Por medio de la capitalización de las utilidades de operación retenidas. 

Capital social preferente 

Es aportado por aquellos accionistas que no se desea que participen en la administración 

y decisiones de la empresa, si se les invita para que proporcionen recursos a largo plazo, 

que no impacten el flujo de efectivo en el corto plazo. 

Dada su permanencia a largo plazo y su falta de participación en la empresa, el capital 

preferente es asimilable a un pasivo a largo plazo, pero guardando ciertas diferencias 

entre ellos. 

Principales similitudes entre pasivo a largo plazo y capital preferente: 

 Se aplican en el financiamiento de proyectos de inversión productivos 

básicamente. 

 No participan en las pérdidas de la empresa. 

 En caso de terminación de operaciones, se liquidan antes que el capital común. 

 Participan en la empresa a largo plazo. 

Diferencias entre pasivo a largo plazo y capital preferente: 

 Por el pasivo se hacen pagos periódicos de capital e intereses, por el capital 

preferente, sólo el pago de dividendos anuales (pago garantizado). 

 El costo de financiamiento en el pasivo se le llama interés deducible, el cual es 

deducible de impuestos, en el caso del capital preferente, se llama dividendos y 

no es deducible de impuestos. 
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 El pasivo es otorgado por instituciones de crédito, el capital preferente es 

aportado generalmente por personas físicas u otras personas. 

 El pasivo aumenta la palanca financiera de la empresa, en tanto que el capital 

preferente mejora su estructura financiera. 

En resumen, el capital preferente puede asimilarse a que un pasivo a largo plazo 

encubierto con el nombre de capital que ayuda a la empresa a lograr sus metas sin 

intervenir en su administración y mejorando la estructura financiera de la misma. 

Utilidades retenidas. 

Es esta la base de financiamiento, la fuente de recursos más importante con que cuenta 

una compañía, las empresas que presentan salud financiera o una gran estructura de 

capital sano o sólida, son aquellas que generan montos importantes de utilidades con 

relación a su nivel de ventas y conforme a sus aportaciones de capital. 

Las utilidades generadas por la administración le dan a la organización una gran 

estabilidad financiera garantizando su larga permanencia en el medio en que se 

desenvuelve. 

En este rubro de utilidades sobresalen dos grandes tipos: utilidades de operación y 

reservas de capital. 

Utilidades de operación. 

Son las que genera la compañía como resultado de su operación normal, éstas son la 

fuente de recursos más importante con la que cuenta una empresa, pues su nivel de 

generación tiene relación directa con la eficiencia de operación y calidad de su 

administración, así como el reflejo de la salud financiera presente y futura de la 

organización. 

Por utilidades de operación se debe entender la diferencia existente entre el valor de 

venta realmente obtenido de los bienes o servicios ofrecidos menos los costos y gastos 
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efectivamente pagados adicionalmente por el importe de las depreciaciones y 

amortizaciones cargadas a resultados durante el ejercicio. 

Reserva de capital. 

En cuanto a la reserva de capital, son separaciones contables de las utilidades de 

operación que garantizan caso toda la estadía de las mismas dentro del caudal de la 

empresa. 

En su origen las utilidades de operación y reservas de capital, son las mismas con la 

diferencia que las primeras pueden ser susceptibles de retiro por parte de los accionistas 

por la vía de pago de dividendos, y las segundas permanecerán con carácter de 

permanentes dentro del capital contable de la empresa, en tanto no se decreten 

reducciones del capital social por medio de una asamblea general extraordinaria de 

accionistas. 

Préstamo hipotecario 

Son financiamiento a largo plazo de gran flexibilidad para la adquisición, construcción 

o mejoras de inmuebles destinados al objeto social de la empresa, también para el pago 

o consolidación de pasivos originados en la operación normal, excluyendo pasivos por 

financiamiento otorgado por otra institución bancaria. 

La garantía está consolidada por activos fijos tangibles, en algunos casos se requiere 

garantías adicionales y la demostración de que el acreditado tenga la capacidad de pago. 

Características: 

 El valor del crédito no podrá exceder del 50% del valor de las garantías 

otorgadas comprobado mediante avalúo. 

 El plazo máximo para un crédito hipotecario destinado a la agricultura y 

ganadería es de 15 años, teniendo por  lo regular un año de periodo de gracia. En 
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los créditos hipotecarios en la industria el plazo es e 15 años, pudiendo tener 2 

años de periodo de gracia. 

 La tasa de interés está basada en el CPP, el cual es variable, más una sobretasa 

fijada por el banco acreditante, además cobra como apertura de crédito un 

porcentaje sobre el importe total de financiamiento a la firma del contrato. 

 Los intereses se cobran sobre saldos insolutos vencidos, mensualmente cuando 

se trata de empresas iniciales y de servicios, y semestralmente en empresas 

agrícolas y ganaderas. 

Arrendadora financiera. 

Son las que mediante un contrato de arrendamiento, se obligan a adquirir determinados 

bienes y a conceder su uso o goce temporal, a plazo forzoso, a una persona física o 

moral obligándose ésta a realizar pagos parciales por una cantidad que cubra el costo 

de adquisición de los bienes los gastos financieros y otros gastos conexos, para adoptar 

al vencimiento del contrato cualquiera de las tres opciones siguientes: 

 Comprar el bien a un precio inferior a su valor de adquisición, fijado en el 

contrato o inferior al valor de mercado.  

 Prorrogar el plazo del uso o goce del bien pagado a una renta menor. 

 Participar junto con la arrendadora de los beneficios que deje la venta del bien 

de acuerdo con las proporciones y términos establecidos en el contrato. 

Tipos de arrendamiento 

 Arrendamiento Puro 

Al igual que la modalidad del arrendamiento financiero, las operaciones de 

arrendamiento puro, se establecen mediante contrato, es decir, se contrata el su uso o 

goce temporal de un bien pero con la diferencia que no existe opción de comprar al 
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término de la vigencia del contrato. La arrendadora no contrae la obligación alguna de 

enajenar el bien ni de hacerle partícipe al arrendatario del importe de la venta que se 

haga de un bien a un tercero. 

En el caso de que al término del contrato exista contrato de compraventa del bien entre 

el arrendador y arrendatario, éste tendrá que ser enajenado al valor comercial del 

mercado. 

Ventajas Financieras del Arrendamiento Financiero: 

 Financiamiento de la totalidad del costo del equipo, incluyendo otro tipo de 

costos colaterales, tales como: instalación, impuestos y derechos de importación, 

servicios aduanales, fletes, etc. no existiendo desembolsos considerables para el 

arrendatario al inicio del contrato. 

 El equipo o bien arrendado es financiado a plazos que se ajustan a las 

necesidades del arrendatario y a la naturaleza del bien, considerando su vida útil 

permitiendo a la empresa aplicar sus recursos en áreas estratégicas y obteniendo 

un menor aprovechamiento de planes y metas a corto y a mediano plazo. 

 Constituye una fuente de financiamiento que el arrendador pueda manejar a 

largo plazo para renovar y modernizar sus activos. 

 El bien dado en arrendamiento sirve como garantía ante el arrendador del mismo 

bien, sin que el arrendatario tenga que distraer otros bienes para garantizar el 

crédito. 

 La propiedad de las rentas pueden convertirse de acuerdo como convengan al 

arrendatario (mensual, trimestral semestral etc.) 

 

 

 


