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I. INFORMACION GENERAL 
 
Título del Curso : INTRODUCCIÓN AL RIESGO Y AL SEGURO  
Numero del Curso : INSR 1400   
Número de Créditos : 3 
Término Académico :  
Nombre del Profesor :  
Horas Oficina :  
Teléfono de la Oficina :  
Correo Electrónico :  
 
II. DESCRIPCIÓN 

 
Discusión de los contratos principales de incertidumbre y riesgo en la sociedad y 
las técnicas para su manejo. Énfasis en los aspectos teóricos-legales de los 
seguros y sus principales aplicaciones.  

III. OBJETIVOS 

Se espera que al finalizar el curso, el estudiante pueda 

Introducir al estudiante: 

1. Al problema del riesgo en la sociedad y en las organizaciones; (2) a las 
distintas modalidades de tratamiento de riesgo; y a (3) la técnica del seguro 
como una forma de tratar riesgos; incluyendo sus aspectos teóricos y 
legales, con el fin de ayudarle a identificar las áreas del seguro que pueden 
ser de su particular interés y capacitarle para profundizar en el estudio de 
las mismas. 

2. Conocer el problema del riesgo y la incertidumbre en la sociedad y en las 
organizaciones. 

3. Conocer las distintas formas de administrar los riesgos a que están 
expuestas las organizaciones. 

4. Conocer los distintos tipos de riesgos a que están expuestos los activos 
físicos, financieros y humanos. 
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5. Conocer las exposiciones a pérdida financiera basadas en principios de 
responsabilidad legal, y en lesiones que ocurran en el curso de y como 
consecuencia del empleo. 

6. Conocer las técnicas disponibles para medir, controlar y financiar riesgos. 

7. Conocer los aspectos fundamentales de la industria de seguros, su 
estructura de precios y su reglamentación. 

8. Conocer, en términos generales, los principales contratos de seguros de 
vida, de propiedad, de responsabilidad y de servicios de salud; incluyendo 
sus aspectos legales, y los fundamentos de los planes de beneficios para 
empleados. 

9. Estar en posición de elegir cuál de las líneas del seguro le interesa más, y 
poseer las destrezas para profundizar en el estudio del área del seguro de 
su elección. 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Introducción a los Fundamentos del Riesgo y la Administración o Gerencia 
de Riesgos 

a. Introducción al Problema del Riesgo y la Incertidumbre 

b. Introducción a la Administración de Riesgos 

c. Racional en que se Fundamenta la Administración de Riesgos en las 
Organizaciones 

2. Evaluación de Distintos Tipos de Riesgos 

a. Identificación de Riesgos 

b. Riesgos de Exposición a Pérdidas Por 

Activos Físicos 

Activos Financieros 

Activos Basados en el Cómputo de la Capacidad Productiva del Ser 
Humano 

Concepto de Responsabilidad Legal 

Concepto de Lesiones por Accidentes del Trabajo 
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c. Control de Riesgos 

3. Métodos de Medición de Riesgos 

a. Medición de Riesgo  

b. Técnicas de Financiamiento de Riesgos I  

c. Técnicas de Financiamiento de Riesgo II  

d. Métodos Decisionales en la Administración de Riesgos. 

e. Repaso Integrado 

4. Aspectos Funcionales de Mercado y de la Industria de Seguros 
a. Introducción a la Industria de Seguros a Nivel Nacional y Local 
b. La Estructura de Precios del Seguro 
c. Reglamentación del Seguro 

 
5. Análisis de las Coberturas de Seguros 

a. Aspectos Legales de los Contratos de Seguros 
b. Análisis del Contrato de Seguros: Cobertura de Propiedad y 

Responsabilidad 
c. Tipos de Contratos de Seguro de Propiedad y responsabilidad 
d. Análisis de Contrato de Seguro de Vida 

6. Planes de Beneficios: 
a. Financiamiento del Cuidado de la Salud y los Seguros de Salud 
b. Planes de Beneficios para Empleados 
c. Issues Relacionados con el Diseño de Planes de Beneficios para 

Empleados 
 

V. ACTIVIDADES 
 
Presentación en Power Point “Managing Risk” 
Presentación Video: “Para que sirve un seguro de vida” Youtube 
 
VI. EVALUACION 

 
Puntuación              % de la Nota Final 

2 Exámenes Parciales 200  50 
1 Proyecto /Presentación 100 25 
Asignaciones 50 15 
Asistencia 50 10 
Total 400 100 
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VII. NOTAS ESPECIALES 

 
1. Servicios Auxiliares o Necesidades Especiales 

Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia 
especial deberá solicitar los mismos al inicio del curso o tan pronto 
como adquiera conocimiento de los que necesita, a través del registro 
correspondiente en la Oficina del Consejero Profesional, el Sr. José 
Rodríguez, ubicado en el Programa de Orientación Universitaria.  

2. Honradez, fraude y plagio 
La falta de honradez, el fraude, el plagio y cualquier otro 
comportamiento inadecuado con relación a la labor académica 
constituyen infracciones mayores sancionadas por el Reglamento 
General de Estudiantes.  Las infracciones mayores, según dispone el 
Reglamento General de Estudiantes, pueden tener como 
consecuencia la suspensión de la Universidad por un tiempo definido 
mayor de un año o la expulsión permanente de su Universidad, entre 
otras sanciones.  

3. Uso de dispositivos electrónicos 
Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo 
electrónico que pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y 
aprendizaje o alterar el ambiente conducente a la excelencia 
académica.  Las situaciones apremiantes serán atendidas según 
corresponda.  Se prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos que 
permitan acceder, almacenar o enviar datos durante evaluaciones o 
exámenes. 

 
VIII. RECURSOS EDUCATIVOS 

 
Texto:  
 
Rejda G. E. (2010) .Principles of Risk Management and Insurance. Eleventh 

 Ed.; Prentice Hall  ISBN: 0136117023  

 
Lecturas Suplementarias: 
 

a. 26 LPRA; Código de Seguros de Puerto Rico. 
b. Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo de 

Puerto Rico. 
c. Ley de Reforma de Salud de Puerto Rico. 
d. Informe Anual de la Oficina del Comisionado de Seguros 

(IAOCS) 
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IX. BIBLIOGRAFÍA ACTUAL Y CLASICA 
 
Vaughan, E.J & Vausghan T. (2008). Fundamentals of Risk and Insurance. 
 Nineth Ed.; Wiley 
 

Bibliografía Electrónica 

http://www.sra.org. 
http://www.insure.com 
www.cfse.gov.pr Corporación del Fondo Del Seguro del Estado 
www.ocs.gobierno.pr Resultados de búsqueda Oficina del Comisionado de Seguros de 
Puerto Rico 
www.camarapr.org/presentaciones/1-Seguros_Comisionado.pdfSimilares El Mercado de 
Seguros en Puerto Rico y la OCS 
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