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CAPITULO VI 

 

 

6.1 Conclusiones y Recomendaciones 

¿Qué es la Administración de Riesgos? ¿Por qué nos encontramos con tantas dudas y 

cuestionamientos al querer practicar este concepto en el sector asegurador de México? 

¿Quiénes intervienen en la regulación? ¿Cuáles son las causas del éxito o del fracaso en 

la implementación de un sistema que nos ofrece este concepto? ¿Cuáles son los pasos a 

seguir para una Gerencia de Administración de Riesgos? 

Estos son algunos puntos que esta investigación ha intentado tocar y desarrollar. 

 

A lo largo de esta investigación se pudo constatar la enorme necesidad de contar con un 

sistema eficiente de Administración de Riesgos. Asimismo, los problemas existentes en 

la implementación en nuestro país de este tipo dentro del sector.  

 

Por otro lado, se pudo constatar que como país nos falta mucho para que exista la 

cultura de Administración desde la perspectiva técnica – actuarial, por lo menos en el 

sector asegurador. 

 

A partir de todo lo anterior, resultó el interés de resaltar la importancia en las 

operaciones de Accidentes y Enfermedades y Daños, por considerarlas de gran 

siniestralidad y de un esquema administrativo en un mayor porcentaje a diferencia de la 

operación de Vida. 

 

El resultado que ha logrado esta investigación ha sido, por un lado, mostrar los factores 

principales que intervienen en la implementación de un sistema de administración de 

riesgos, así como la normatividad existente en la materia, y por el otro, hacer más 
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conscientes a los actores principales de este proceso, y dar sugerencias que se puedan 

aplicar directamente y una guía paso a paso de los aspectos más importantes que hay 

que tomar en cuenta al tratar de involucrarse en este proceso. 

 

Hemos visto que con la metodología desarrollada en este estudio podemos darnos 

cuenta de que dentro de las Aseguradoras estudiadas, en sus operaciones de Daños y 

Accidentes y Enfermedades,  los costos de la compañía están superando sus utilidades, 

esto sucede por la falta de un buen sistema de administración de riesgos. 

 

La creciente competitividad exige flexibilidad y la creación y puesta en producción 

rápida de nuevos productos para todos los canales de distribución. 

La fidelización de los clientes: un reto cada vez más complicado, a medida que surgen 

nuevos canales de distribución. La mejora continua del servicio al cliente es una 

prioridad para la mayoría de los aseguradoras. 

 

El costo total de la siniestralidad y su gestión es sin duda el gasto más importante de 

una aseguradora, pudiendo incluso llegar a superar los ingresos de las primas. La 

reducción de este tipo de costos, sin impactar negativamente en el servicio al cliente es 

uno de los principales objetivos de cada aseguradora.  

 

La presión sobre los márgenes debido a la mayor competitividad hace que el control de 

la rentabilidad sea algo fundamental: Es imprescindible aplicar una correcta 

información sobre la rentabilidad de los productos, canales de distribución y 

segmentos de clientes. 
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Por ello, siempre al tratar de implementar un sistema administrativo, es recomendable 

adquirir uno ya desarrollado aunque no satisfaga al 100% las necesidades, ya que este se 

podrá ir enriqueciendo con la experiencia propia de cada Aseguradora. 

Es asimismo recomendable para futuros estudios a este respecto no perder de vista la 

importancia que tiene el aspecto interdisciplinario dentro de la organización para un 

buen funcionamiento y desempeño de la Gerencia de Administración de Riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


