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Seguros P&C 
•  Los	  seguros	  de	  Propiedad	  y	  Con1ngencia	  en	  una	  economía	  contraída	  	  



Commercial Package 
•  -‐¿A	  qué	  se	  enfrentan	  los	  negocios	  en	  caso	  de	  pérdidas	  ocasionadas	  por	  

fuego,	  huracanes	  u	  otros	  peligros,	  
así	  como	  a	  demandas?	  

•  Daños	  a	  las	  estructuras	  
•  Inventario	  
•  Pérdidas	  de	  ingreso	  
•  A	  cierre	  parcial	  o	  total	  del	  negocio	  
•  Gastos	  legales	  
•  Otros	  	  

CAPECO	  







Commercial Package 

La	  mejor	  opción	  para	  atender	  cualquiera	  de	  estos	  imprevistos	  es	  tener	  una	  
póliza	  que	  se	  ajuste	  a	  las	  necesidades	  de	  seguros	  comerciales	  y	  que	  agrupe	  la	  
variedad	  de	  cubiertas	  que	  se	  ajustan	  al	  negocio.	  
	  
Cubiertas	  
	  
Propiedad	  –	  asegura	  tu	  propiedad,	  bien	  sea	  el	  edificio,	  su	  contenido	  o	  la	  
pérdida	  de	  ingresos	  por	  peligros	  como	  fuego,	  huracán,	  terremoto	  u	  otros	  
	  
Responsabilidad	  Civil	  –	  cubierta	  para	  reclamaciones	  o	  demandas	  judiciales	  a	  
consecuencia	  de	  lesiones	  corporales	  o	  a	  consecuencia	  de	  daños	  a	  la	  
propiedad	  de	  otros	  y	  por	  los	  cuales	  seas	  legalmente	  responsable	  
	  



Commercial Package 
Crimen	  	  
•  Employee	  The+	  
•  Forgery	  or	  Altera2on	  
•  Inside	  the	  Premises-‐-‐The+	  of	  Money	  and	  Securi2es	  
•  Inside	  the	  Premises-‐-‐Robbery	  or	  Safe	  Burglary	  of	  Other	  Property	  
•  Outside	  the	  Premises	  
•  Computer	  Fraud	  
•  Money	  Orders	  and	  Counterfeit	  Paper	  Currency	  

Marí6mo	  Terrestre	  	  
•  Letreros	  
•  Equipo	  de	  contra1sta	  
•  Obras	  de	  arte	  
•  Equipo	  médico	  y	  cirujano	  
•  Sistemas	  de	  procesamiento	  de	  datos	  
•  Otros	  
	  



Medical Malpractice 
¿A	  qué	  se	  enfrenta	  un	  médico	  o	  los	  profesionales	  de	  la	  salud	  en	  caso	  de	  

demandas	  por	  Impericia	  Médica?	  



Medical Malpractice 
Este	  seguro	  cubre	  daños	  a	  consecuencia	  de	  actos,	  errores	  u	  omisiones	  en	  el	  
desempeño	  de	  la	  profesión	  y	  defensa	  legal	  en	  caso	  de	  demandas.	  En	  este	  caso,	  las	  
pólizas	  varían	  según	  las	  especialidades.	  
	  
Tipos	  de	  Póliza	  	  
	  
Impericia	  Médica	  -‐	  cubierta	  para	  médicos,	  cirujanos	  y	  den1stas	  
	  
Responsabilidad	  Profesional	  Hospitalaria	  -‐	  cubierta	  para	  hospitales,	  hospicios	  y	  
otros	  
	  
Laboratorios	  -‐	  cubierta	  para	  laboratorios	  clínicos	  y	  rayos	  x	  
	  
Misceláneos	  -‐	  cubierta	  para	  audiólogos,	  optómetras,	  enfermeras	  graduadas,	  
terapistas	  [sicos,	  terapistas	  ocupacionales,	  terapistas	  del	  habla,	  patólogos	  del	  habla	  
y	  nutricionistas,	  entre	  otros	  
.	  



Medical Malpractice 

	  
Límites	  Disponibles	  
	  
Misceláneos	  
$25,000	  /	  $75,000	  Agregado	  
	  
Médicos,	  hospitales	  y	  laboratorios	  
$100,000	  /	  $300,000	  
$250,000	  /	  $500,000	  
$500,000	  /	  $1,000,000	  
$1,000,000	  /	  $3,000,000	  
	  



ASPECTOS	  IMPORTANTES	  	  
PARA	  EVALUACIÓN	  DE	  CUBIERTAS	  



Gerencia de Riesgo 
Riesgo	  –	  Es	  la	  probabilidad	  de	  ocurrencia	  de	  un	  evento	  que	  nos	  afecta	  en	  
1empo,	  costo,	  calidad	  y	  alcance	  
	  
Administración	  del	  Riesgo	  –	  Administración	  de	  esos	  eventos	  en	  donde	  la	  
gerencia	  1ene	  la	  responsabilidad	  directa	  en	  los	  planes	  y	  acciones	  
preven1vas	  para	  ges1onar	  o	  disminuir	  el	  impacto	  de	  estos	  
	  
Etapas	  
•  Iden1ficar	  todos	  los	  riesgos	  
•  Análisis-‐desarrollar	  matriz	  y	  plan	  de	  trabajo	  
•  Determinar	  el	  impacto	  de	  los	  riesgos	  en	  cuanto	  a	  costo,	  1empo	  y	  

calidad	  
•  Plan	  de	  acciones	  concretas	  para	  prevenir	  o	  disminuir	  dichos	  riesgos	  
•  Realizar	  control	  y	  monitoreo	  de	  los	  riesgos	  con	  las	  debidas	  

actualizaciones	  
	  

	  



Elementos de Evaluación para Compañías de Seguros 
Construcción	  
•  Resistencia	  al	  fuego,	  huracán	  y	  terremoto	  

Ocupación	  
•  Procesos	  dentro	  de	  una	  estructura	  	  influye	  en	  el	  peligro	  de	  su	  

frecuencia	  como	  en	  la	  severidad	  de	  daños	  
•  Ej.	  Fuentes	  de	  ignición	  

	  
Protecciones	  
•  Sistemas	  de	  prevención,	  detección,	  supresión,	  generación	  de	  

electricidad	  alternos,	  comando	  de	  seguridad	  automá1cos,	  
tormenteras,	  entre	  otros	  

Ambiente	  –	  los	  predios	  
•  Espacios	  entre	  edificios,	  water	  back	  up,	  paredes	  en	  concreto,	  fire	  

doors,	  wired	  glass,	  fire	  dampers,	  entre	  otros	  
	  
	  
	  
	  



Algunos Elementos Adicionales  
Términos	  y	  Condiciones	  
•  Clausulas	  de	  Valorización	  –	  Agreed,	  ACV’s,	  Selling	  Price,	  %	  de	  Coaseguro	  
•  Cubiertas	  complicadas	  de	  evaluar	  -‐	  	  Dependent	  business	  

interrup1on(CBI),	  EXCU,	  “Product	  Recall”,	  ect…	  
•  Deducibles,	  par1cipaciones	  (coaseguros)	  
	  
Experiencia	  de	  reclamos	  
•  Frecuencia	  de	  pérdidas	  por	  cubiertas	  
•  Severidad	  de	  pérdidas	  
•  Desarrollo	  adverso	  
•  Incurridas	  sin	  reportar	  
	  
Zona	  Geográficas	  -‐	  GEO	  Coding	  
	  
Suscep6bilidad	  Catastrófica	  –	  Modelos	  Catastróficos	  
•  Probable	  Maximum	  Losses	  o	  PML’s	  

	  



Gracias 
Síguenos en: 

www.camarapr.org 


