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ASPECTOS BASICOS DE SEGUROS



HISTORIA DEL SEGURO EN EL MUNDO

1a.  Antigüedad y Edad Media hasta el siglo XIV.
Babilonia – Egipto – Grecia – Roma
Comercio: Mutuales – Gremios

2a.  Del Siglo XIV al XVII.
Revolución industrial
Primeras pólizas

3a.  Del Siglo XVII hasta hoy.  
Fundamentos técnicos y 
jurídicos
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1a.  Etapa.

Los primeros sistemas de ayuda mutua.

a. Babilonia: “Código de Hammurabi”,
Rey de Babilonia 1955-1912 A.C.

1. La indemnización por accidentes de
trabajo;

2. Compartir las pérdidas causadas a
las caravanas en el desierto,
transportando mercancías.

3. Construcción de un navío en
sustitución del que haya destruido
una tempestad.



b. Egipto: Socios de una institución, para ayudar
en los ritos funerarios del que falleciera.

c. Grecia: “La Ley de Rodas”.
Una pérdida se repartía
entre todos los propietarios
de la mercancía en el barco.
Gruesa Ventura – Echazón.
“ERANDI”, dar asistencia a
necesitados a través de un
fondo común.



d. Roma: Asociación de militares
que con una cuota tenían
derecho a una indemnización
para gastos de viaje por cambio
de guarnición en caso de retiro o
muerte.

Los artesanos formaban el “Collegia Tenuiorum, Collegia
– Funeraticia” con la que los participantes gozaban de 
gastos por muerte, seguridad constituida por un fondo 
formado por el Estado y por los beneficiarios y herencias 
dejadas por socios muertos. 



También existía el “Préstamo a la Gruesa Ventura” por el
que un propietario o armador de una nave tomaba como
préstamo una suma igual al valor de la mercancía
transportada; si no había problema, el prestatario
reembolsaría el capital más un interés hasta el 15% del
capital; en caso contrario, el prestatario no debía nada.



e. Edad Media: Existían ayudas mutuas como:

• Las GUILDAS (precursoras de las
Compañías de Seguros). Eran
asociaciones o hermandades para
socorros mutuos, en especial para
caso de muerte; otros para
accidente o enfermedad y aún por
incendio.
Esto tuvo lugar en muchos países
en Europa, como Italia, Francia,
Inglaterra.



• Monasterios – Daban socorro y caridad a huérfanos,
viudas y desempleados, por medio de limosnas.

• Juras – Daban protección por medio de rentas y pensiones
que daban los reyes por gracia o merced.

• Tontinas – De origen italiano. Consistían en sumas fijas de
dinero cuyo total se dividía entre el número de
supervivientes a fecha dada.



2a. Etapa.

Siglo XIV hasta el Siglo XVII se da el desarrollo y formación
del Seguro, aparecen las primeras Instituciones de Seguros
en los Ramos de Marítimo, Vida e Incendio.

Por el florecimiento del comercio, se hacen más evidentes
los peligros del transporte marítimo y terrestre. Se procura
dar legislación este fenómeno promoviendo la protección
necesaria para comerciantes y transportistas.

Los primeros contratos de Seguro de Vida se dan en el Siglo
XIV y eran para mujeres embarazadas.



• Primer contrato de Seguro (Seguro Marítimo) - 1347,
Génova, cubre los accidentes del buque y la tardanza
en llegar a su destino.

• Primeras Pólizas de Vida, Londres en The Royal
Exchange. 1583.

• Seguro de Incendio. 1667, en Inglaterra. Después del
incendio de Londres, que destruyó 13,200 casas y 90
iglesias. Se crearon entonces las oficinas de Seguros
llamadas “Fire Office” y “Friendly Society”.



En 1677 en Hamburgo, Primera caja General Pública de
Incendio, formada por varios propietarios que reunían
dinero para socorrerse entre ellos en caso de incendios.

En 1686 surge Lloyd´s como la mas poderosa empresa
aseguradora.

Regulación Jurídica del Seguro, ésta se inicia con los
estatutos de Florencia (1369); Barcelona (1435); Burgos
(1494); Sevilla (1554).



3a. Etapa.

Comienza a finales del siglo XVII, en la que se afianzan los
fundamentos técnicos y jurídicos del Seguro.

En 1634 el matemático Blas Pascal, da lugar al nacimiento del
cálculo de probabilidades y a la teoría de los Grandes Números.
En Inglaterra, Edmund Halley elabora la primera tabla de
mortalidad, técnicamente construida.

Aparecen las primeras Empresas de Seguros sobre bases más
técnicas debido principalmente a la revolución industrial, los
grandes descubrimientos y por la regulación jurídica a través del
control administrativo.



¿QUE ES UN RIESGO?

La probabilidad de que ocurra o no un evento, que 
afecte desfavorablemente y que puede ocasionar un 
daño (físico, mental, material, financiero, etc.)



FUNDAMENTOS TECNICOS

PROBABILIDADES Y ESTADISTICAS



FUNDAMENTOS TECNICOS
LEY DE LOS GRANDES NUMEROS

Los resultados de cierto experimento aleatorio, 
tienden a estabilizarse en cierto número, que es la 
probabilidad, cuando el experimento se realiza 
muchas veces

Máxima

Mínima

Frecuencia 
relativa

Probabilidad



FUNDAMENTOS TECNICOS
LEY DE LOS GRANDES NUMEROS

30 lanzamientos 100 lanzamientos  



FUNDAMENTOS TECNICOS
LEY DE LOS GRANDES NUMEROS

También usada ocasionalmente para referirse al principio de 
que la probabilidad de que cualquier evento posible 
ocurra al menos una vez en una gran cantidad de eventos. 
Por ejemplo, la probabilidad de que una persona gane la 
lotería es bastante baja; sin embargo, la probabilidad de 
que haya un ganador es bastante alta, suponiendo que 
suficientes personas compren boletos de lotería.



FUNDAMENTOS TECNICOS

TABLAS DE 
MORTALIDAD

11,94 x mil



TABLAS DE MORTALIDAD

18,690 x mil



FUNDAMENTOS TECNICOS
(ejemplo cálculo de tasa seguro vida)

18.69 x mil Probabilidad de muerte para hombres de 45 años

Ajustes: + recargos - descuento técnicos para la 
población objetivo (ejm: -9,04%)

-1.69 x mil

17.0 x mil Tasa pura de riesgo - TPR

Intermediación (20%: 0,20)
Administración (15%: 0,15)
Utilidad (10%: 0,10)

Factor G - Fg
(Ejm: 45%: 0,45)

30.9 x mil Tasa comercial TC (TPR/(1-Fg/100)
Ejem: 17,0 / 0,55 = 30,90 x mil
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EJERCICIO PRACTICO
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GENERO: FEMENINO
EDAD: 20 AÑOS
ACTIVIDAD: RESCATISTA CRUZ ROJA
RECARGO X ACTIVIDAD: 5%

TASA DE MORTALIDAD: 2,64 X MIL

RECARGO X ACTIVIDAD (15%): 0,13 X MIL

TASA PURA DE RIESGO: 02,77 X MIL 

COMISION: 15%, GASTOS: 15%, UTILIDAD: 10%

TASA COMERCIAL: ?
TC= 2,77 / ( 1 – 0.40 )
TC= 2,77 / 0.60
TC= 4,62 X MIL
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TASA SIN COMISION

10,00 X MIL

20%

TASA COMERCIAL

COMISION

8,00 X MIL



FUNDAMENTOS TECNICOS
PRINCIPIO DE COOPERATIVISMO



FUNDAMENTOS JURIDICOS

• DERECHO COMERCIAL

• DERECHO CIVIL

• DERECHO PENAL

• ACUERDOS / TRIBUNALES INTERNACIONALES
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ACTITUDES FRENTE AL RIESGO

1. INDIFERENCIA: El sujeto asume el riesgo, convirtiéndose en
su “propio asegurador” y soporta con su patrimonio las
consecuencias económicas de accidentes que afecten a sus
bienes, sin adoptar medida alguna para disminuir las
consecuencias dañosas que el acontecimiento del riesgo
puede causar.



2. PREVENCION: El sujeto adopta un conjunto de medidas
materiales destinadas a evitar o dificultar la ocurrencia de
un siniestro y conseguir que, si el accidente se produce, sus
consecuencias de daños sean las mínimas posibles.
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3. PREVISION: Es la precaución para prevenir un
acontecimiento (pilar básico del seguro) en donde las
medidas adoptadas tienden a constituir un fondo económico
que le permite hacer frente en el futuro a las consecuencias
del siniestro.

TIPOS DE PREVISION

- AHORRO: Parte de los capitales no dedicados a su consumo o
distribución, se destina a la formación de un fondo que
pueden aminorar los efectos de un siniestro.
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2. PREVENCION: El sujeto adopta un conjunto de medidas
materiales destinadas a evitar o dificultar la ocurrencia de
un siniestro y conseguir que, si el accidente se produce, sus
consecuencias de daños sean las mínimas posibles.

3. PREVISION: Es la precaución para prevenir un
acontecimiento (pilar básico del seguro) en donde las
medidas adoptadas tienden a constituir un fondo económico
que le permite hacer frente en el futuro a las consecuencias
del siniestro.

TIPOS DE PREVISION

- AHORRO: Parte de los capitales no dedicados a su consumo o
distribución, se destina a la formación de un fondo que
pueden aminorar los efectos de un siniestro.
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- AUTOSEGURO: En este caso la persona física, (individuo)
o jurídica (empresa), soportan con su patrimonio las
consecuencias económicas (pérdidas) derivadas de sus
propios riesgos, sin intervención de ninguna entidad
aseguradora, pero afectando específicamente una masa
patrimonial cuya constitución obedece a ciertos principios
técnicos financieros.

- SEGURO: Constituye la mejor fórmula y técnicamente la
más eficaz para la cobertura de riesgos, al transferirlos a
un tercero, el asegurador cuya organización y técnica
operativa garantiza la adecuada compensación.
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EL RIESGO

En Seguros, este concepto se usa para expresar ideas 
diferentes:

• Como la posible ocurrencia de un acontecimiento 
fortuito. 

• Como objeto asegurado, cuando hablamos de la 
localización del Riesgo.



INCIERTO O 
ALEATORIO
POSIBLE

CONCRETO 

LICITO

FORTUITO
CONTENIDO 
ECONOMICO

CARACTERISTICAS DEL RIESGO

Debe haber una relativa incertidumbre 
sobre la ocurrencia. 
Debe existir la posibilidad de 
materializarse.
Cualitativa (naturaleza, situación, etc.) y 
cuantitativamente (valorización basada en 
la experiencia o en cálculos actuariales)
No debe ir en contra de las reglas morales 
o legales.
Ajeno a la voluntad humana de producirlo.
Debe producir una pérdida económica.



CLASES DE RIESGO

• Según el objeto sobre el que recae:

 Riesgo Patrimonial: Genera una pérdida total o parcial de
patrimonio.

 Riesgo Personal: El que afecta a circunstancias de la persona,
tales como su salud, integridad física o mental, capacidad para el
trabajo, vejez o sobrevivencia.

Según su asegurabilidad:

Riesgo Asegurable: Por su naturaleza es susceptible de ser
asegurado; cumple las características esenciales del riesgo.
Riesgo Inasegurable: Aquel que carece de alguno de los
elementos o características del riesgo, no se puede asegurar



• Según su Regularidad Estadística:

 Riesgo Ordinario:
Es aquel cuya ocurrencia es posible medir en la estadística y que
en su manifestación y efectos son previsibles en condiciones
“normales”.

Riesgo Extraordinario:
Es aquel que por no ser objeto de regular medición estadística
y por la magnitud y/o naturaleza de sus causas y efectos, excede
la posibilidad de cobertura de un seguro normal, y por lo tanto,
amerita texto y tarifas especiales para ser objeto de seguro.



• Según su grado de intensidad:

 Riesgo Variable: Puede generar diferente cuantía en su
realización; por Ej. El riesgo de incendio.
 Riesgo Constante: Siempre representa la misma intensidad y

grado de efectos en su realización por Ej. el riesgo de muerte.

• Según su Proximidad Física a Otros Riesgos:

 Riesgo Distinto: No tiene relación o conexión con otro riesgo.
 Riesgo Común: Dos o varios bienes constituyen riesgo común

cuando la propia naturaleza y proximidad a ellos obliga a
considerarlos como un riesgo único, puesto que la ocurrencia
de un siniestro en uno afectaría inevitablemente a los demás.



- Riesgo Continuo: Aquel que, aún siendo independiente, esta
en contacto con otro, por lo que el siniestro que afecta a
uno de ellos puede transmitirse al otro.

- Riesgo Próximo (o Inmediato): Es aquel que, aunque
separado de otro, está a una distancia lo suficientemente
pequeña como para que el siniestro de uno de ellos pueda
afectar al otro.
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TRATAMIENTO

El asegurador, para asumir la cobertura de un riesgo, debe poner en práctica una serie 
de técnicas que le permitan establecer la naturaleza, valoración y límites de aceptación 
del riesgo en cuestión.



Tales técnicas pueden resumirse en las siguientes:

• Selección: Constituye el conjunto de medidas generalmente de
cáracter técnico adoptadas por una entidad aseguradora, en
virtud de las cuales la aceptación de riesgos está orientada hacia
aquéllos qué, por sus características propias, se presuma que no
van a originar necesariamente resultados desequilibrados, por no
ser peores que el promedio de su categoría.

• Análisis: Es el instrumento técnico de que se vale la actividad
aseguradora para lograr el adecuado equilibrio en sus resultados.

• Evaluación: Es el proceso por el cual se establece, en un período
determinado, la probabilidad de que ocurran daños personales o
pérdidas materiales, así como su cuantificación.

• Compensación: Es el conjunto de medidas que conducen a lograr
el adecuado equilibrio de resultados entre los riesgos que
componen una cartera de pólizas.

• Distribución: consiste en un conjunto de técnicas para el reparto o
dispersión de riesgos que la actividad aseguradora precisa para
obtener una compensación estadística, igulando los riesgos que
componen su cartera de bienes asegurados.
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CONCEPTO

Es una operación en virtud de la cual, una parte (el 
asegurado) se hace acreedor, mediante el pago de una 
remuneración (prima), de una prestación (indemnización) 
que habrá de proporcionarle la otra parte  (el asegurador) 
en caso de que se produzca un siniestro.

En resumen el propósito del seguro es compensar un daño / 
pérdida eventual.

Su finalidad es la cobertura de una necesidad económica. 

Por eso el principio que el seguro no puede ser fuente de 
enriquecimiento o lucro.

EL SEGURO



CARACTERISTICAS ESENCIALES

1. El seguro es una actividad de servicios y no una 
actividad industrial.

2. La actividad aseguradora tiene un marcado acento 
financiero y económico.

3. Transformación de riesgos en pagos periódicos 
presupuestables.

OBJETO

La compensación del perjuicio económico, sufrido por 
el patrimonio a consecuencia de un siniestro.



EL CONTRATO DE SEGURO

• Consensual:
• Bilateral:

• Aleatorio:

• Oneroso:

• De Adhesión:

• Está basado en
la Buena Fe:

• Ejecución
sucesiva:

Basta el mero consentimiento de las partes.
Las partes se obligan recíprocamente la una
hacia la otra.
Se pacta la posibilidad de una ganancia o de
una pérdida, según sea el resultado de un
acontecimiento de carácter fortuito.
Se obtiene una prestación a cambio de otra
que debe realizar.
Sus cláusulas las fija una de las partes, y la
otra las acepta.
Las partes se obligan a actuar entre si con la
máxima honradez.
Se aplica a un periodo de tiempo.

Características y principios básicos:



ELEMENTOS MATERIALES

1. RIESGO 

Interés Asegurable: Es el requisito que debe cumplirse en 
quien desee la cobertura de determinado riesgo. 
Demostrando que si el siniestro se produce, se originaría 
un perjuicio para su patrimonio.

 Bien Asegurado: Es el objeto sobre el que recae la 
cobertura garantizada por el seguro.

Valor Asegurado: Es el valor atribuido a los bienes 
cubiertos por la póliza y cuyo valor es la cantidad máxima 
que el asegurador está obligado a pagar en caso de 
siniestro.



Valoración del Riesgo:

Valor convenido: Es aquél en que de común acuerdo se 
establece entre asegurador y asegurado.

Valor de reposición (real): Es el precio por el que 
normalmente pueda reponer un bien de características 
similares, en el momento de ocurrir el siniestro.

 Valor a nuevo: Es el valor de reponer el bien en calidad de 
nuevo.

 Valor comercial: Es el valor en venta que tiene el objeto 
asegurado en el momento inmediatamente anterior a la 
ocurrencia del siniestro.



2. PRIMA: Es la aportación económica que debe hacer
el tomador a la aseguradora como contraprestación
por la cobertura del riesgo que ésta le ofrece.

3. EL SINIESTRO: Es la manifestación concreta del
riesgo asegurado, que produce los daños
garantizados en la póliza.

4. LA INDEMNIZACION: Es el importe que está
obligado a pagar contractualmente el asegurador
en caso de producirse el siniestro.

ELEMENTOS MATERIALES



MODALIDAD DE SEGURO

POR OCURRENCIA:
Es aquella que exige que la pérdida asegurada
ocurra durante el período de vigencia del contrato
de seguro, siendo la mayoría de las pólizas
expedidas de esta manera

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic



MODALIDAD DE SEGURO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

POR DESCUBRIMIENTO:
Es aquella que exige que la pérdida asegurada se 
descubra durante el período de vigencia del 
contrato de seguro, es el caso de algunos seguros 
de infidelidad de empleados.



MODALIDAD DE SEGURO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

POR RECLAMACION HECHA (Claims made):
Es aquella que exige que la reclamación del tercero
afectado sea presentada al asegurado durante el
período de vigencia del contrato de seguro,
independiente de cuando haya ocurrido el hecho
que generó el daño. Es el caso de algunos seguros
de responsabilidad civil.

Sep Oct Nov Dic



2. PRIMA: Es la aportación económica que debe satisfacer el
contratante o asegurado a la entidad aseguradora en concepto de
contraprestación por la cobertura del riesgo que ésta le ofrece.

3. EL SINIESTRO: Es la manifestación concreta del riesgo asegurado,
que produce los daños garantizados en la póliza hasta
determinada cuantía.

4. LA INDEMNIZACION: Es el importe que está obligado a pagar
contractualmente el asegurador en caso de producirse el
siniestro.

ELEMENTOS PERSONALES

1. ASEGURADOR: Es la persona que, mediante la formalización de un
Contrato de Seguro, asume las consecuencias dañosas producidas por
la realización del evento cuyo riesgo es objeto de cobertura.



2. CONTRATANTE (o Tomador): Es la persona que celebra con una
entidad aseguradora un contrato de seguro y se obliga al pago
de la prima.

3. BENEFICIARIO: Persona designada en la póliza por el
asegurado o contratante como titular de los derechos
indemnizatorios que en dicho documento se establecen.

4. ASEGURADO: Es la persona que en sí misma o en sus bienes o
intereses económicos está expuesta al riesgo.



ELEMENTOS FORMALES

1. LA SOLICITUD: Es el documento que, suministrado por la
empresa aseguradora, satisface al solicitante para la
celebración, prórroga, modificación o restablecimiento de
un contrato de seguro, la misma forma parte del contrato
de seguro, por lo que la misma debe ser llenada y firmada
por el asegurado.

2. CONTENIDO DE LA SOLICITUD: En ésta deben figurar las
condiciones generales del seguro, o bien tales condiciones
deben remitirse al solicitante para que las incluya en la
misma, a efecto de que sean firmadas por este último, en
el entendido de que no quedará obligado si la empresa
aseguradora no cumple con tal disposición, por cuanto las
declaraciones firmadas por el solicitante serán la base para
el contrato, si la empresa aseguradora comunica su
aceptación dentro de los plazos legalmente estipulados.



3. LAS DECLARACIONES DEL TOMADOR O CONTRATANTE:
Precisamente por escrito, y de acuerdo con el cuestionario
que debe suministrar la empresa aseguradora, el solicitante
debe declarar todos los hechos importantes para la
apreciación del riesgo, que puedan influir en las
condiciones convenidas, tales como los conozca o deba
conocer en el momento de la celebración del contrato.

4. LA PÓLIZA: Es el documento que instrumenta el contrato
de seguro, en el que se reflejan las condiciones que de
forma general, particular o especial regulan las relaciones
contractuales convenidas entre el asegurador y el
asegurador.



FORMALIZACION DEL CONTRATO: LA POLIZA

CLASES DE POLIZAS:

Por la Amplitud de los Riesgos Cubiertos:

• Póliza Simple: aquélla en que solo se cubre una garantía

completa.

• Póliza Combinada (o Global): aquélla en la que,

simultáneamente, se concede cobertura al asegurado para

diferentes riesgos que tienen un nexo común.

• Póliza a Todo Riesgo: aquélla en que, respecto al objeto

asegurado, se garantiza conjunta y simultáneamente todos

los riesgos que puedan afectarle.



Según el Número de Asegurados que Garantice:
• Póliza Individual: aquélla en que sólo existe una persona

asegurada.
• Póliza Colectiva (de Grupo o Acumulada): aquélla en la que,

simultáneamente, existen varias personas aseguradas.

Por la Manera de estar Designado el Titular de la Póliza:
• Póliza Nominativa: es la que garantiza a la persona en ella

designada a tal efecto.
• Póliza a la Orden: es aquélla que protege a la persona en cuyo

favor se emite.
• Póliza al Portador: en ésta, la persona garantizada es aquella

que legítimamente la posee.


