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I.

II.

INFORMACIÓN GENERAL
Título del Curso

:

Código y Número
Créditos
Término Académico :
Profesor
Horas de Oficina
Teléfono de la Oficina
Correo Electrónico :

:
:

USOS COMERCIALES, ASPECTO
FUNCIONALES Y OPERACIONALES DE
LOS SEGUROS MULTILINEALES
INSR 1900
3

:
:
:

DESCRIPCIÓN

Discusión de los usos comerciales del seguro de propiedad, de responsabilidad y de
vida; así como de los aspectos operacionales y funcionales de los aseguradores y de
los planes de beneficios para empleados. Requisito: INSR 1800.
III.

OBJETIVOS
Se espera que al finalizar el curso, el estudiante pueda:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Identificar los tipos de riesgo.
Conocer las funciones de manejo de riesgo.
Determinar los riesgos a los que se expone un negocio.
Conocer el impacto del riesgo de ocurrencia de un evento de pérdida para el
negocio.
Conocer las soluciones disponibles en el mercado para salvaguardar el
bienestar financiero del negocio.
Conocer los aspectos legales y contractuales que rigen la industria del seguro y
las pólizas de seguro comercial.
Conocer el riesgo desde un punto de vista de portfolio.
Determinar la póliza adecuada para atender los riesgos envueltos en un negocio.
Conocer la operación del asegurador.
Describir los tipos de riesgo de negocio.

11.
12.
13.

18.
19.
20.

Calcular el riesgo al que se expone un negocio.
Describir el proceso de selección de una póliza de seguro.
Describir las pólizas de seguro disponibles en el mercado para los diferentes
riesgos desde el punto de vista de negocio.
Determinar las propiedades de los términos contractuales de una póliza de
seguro (definiciones y clausulas).
Determinar causas de anulación de una póliza de seguro.
Calcular la exposición a pérdida de un negocio.
Determinar la póliza de seguro adecuada para el negocio tomando en cuenta las
circunstancias actuales y potenciales desde un punto de vista de portfolio.
Calcular los costos de operación del asegurador.
Medir el desempeño del asegurador.
Conocer los usos comerciales del seguro de vida.

IV.

CONTENIDO TEMATICO

14.
15.
16.
17.

A. Principios del seguro i. Riesgos asegurables
i. Selección adversa
B. Vertientes del seguro comercial i. Seguro de la propiedad
i. Seguro de responsabilidad pública
ii. Seguro contra el crimen
iii. Seguro de vida
iv. Seguro de salud
C. Contratos de seguro i. Definiciones
i. Clausulas
ii. Aspectos legales
iii. Representaciones falsas
iv. Anulación de contrato
D. Aspectos de valoración de la propiedad i. Valor de la propiedad personal 1.
Definiciones
i. Cálculo de valor
ii. Valor de la propiedad de terceras personas 1. Definiciones
iii. Cálculo de valor
E. Pagos de pérdida i. Proceso de reclamación
i. Cálculo de pagos de pérdida
F. Seguridad social i. El gobierno como asegurador
i. Causas y efectos de la seguridad social
ii. Programas de seguridad social 1. Seguro de salud a. Seguro de salud
universal en Estados Unidos (Obamacare)
iii Seguro de desempleo
iv. Seguro de retiro (Seguro Social)
G. Práctica i. Calcular la probabilidad de ocurrencia de eventos fortuitos independientes
i. Calcular la pérdida esperada
ii. Calcular el riesgo
iii. Ejercicio de recomendación de seguro desde la perspectiva del asegurador
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V.

ACTIVIDADES
1. Trabajo en equipo para hacer presentaciones escritas
2. Asignaciones y análisis de casos
3. Foros de discusión sobre diversos temas del curso
4. Estudio y discusión de dilemas relacionados con el área de seguros
5. Búsquedas en Internet
6. Presentaciones electrónicas
7. exámenes, quizzes

VI.

EVALUACIÓN
Puntuación
3 Exámenes parciales
Examen final o evaluación
equivalente
Pruebas cortas
Asignaciones
Total

VII.

300
100

% de la Nota
Final
50
25

100
100

15
10

600

100

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 que los necesita, a través del registro correspondiente,
en la Oficina del Consejero Profesional, el Sr. José Rodríguez, ubicado en el
Programa de Orientación Universitaria.
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 la
Universidad, entre otras sanciones.
2) 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
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dispositivos electrónicos que permitan acceder, almacenar o enviar datos
durante evaluaciones o exámenes.
VIII.

RECURSOS EDUCATIVOS

Se refiere a los recursos específicos que son necesarios para el logro de los
objetivos del curso.
Libro(s) de Texto
A. George E. Rejda (2011). Principles of Risk Management and Insurance (11th Ed.).
Prentice Hall, 2011.
Otras Referencias:
a. Mc Gill’s, Life Insurance; Edward E. Graves, Editor (The American College;
Bryn Mawr; Pennsylvania)
b. Código de Seguros de Puerto Rico; 26 LPRA.
c. Ley Núm. 168 de 1968
d. Ley de Seguros Agrícolas de Puerto Rico

IX.

BIBLIOGRAFÍA ACTUAL Y CLASICA

Se refiere a los materiales de referencia o de apoyo para el curso, según aplique.
Recursos Electrónicos (incluir título o nombre y dirección)
http://www.dirjournal.com/business-journal/long-term-care-is-it-what-it-seems/
http://www.aria.org/past_presidents.htm
http://www.urbe.edu/UDWLibrary/BookAdvance.do?search=SEGUROSTRIBUTARIO
http://www.swap.com/books/insurance-books/212/
http://statewideinsurancenc.com/
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