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Esquema de PRESENTACIÓN



“El mundo del seguro era en un pasado aún reciente, un mundo 

cerrado, accesible  solamente a los aseguradores y corredores  de 

seguros.

El desarrollo de la Gerencia de Riesgos abre progresivamente este 

mundo a los asegurados.

Los aseguradores y corredores de seguros sólo pueden alegrarse 

por ello.

Lógicamente encontrarán asegurados más exigentes; pero a la 

vez, más comprensivos como consecuencia de estar mejor 

informados”

Erick Kauff. Erick Erick





I. Mapeo de las amenazas globales



The Global Risks Interconnections Map 2016

Source: Global Risks Perception Survey 2015.



✓ Pérdida de Biodiversidad y colapso del ecosistema.

✓ Crisis de alimentos

✓ Dispersión de enfermedades infecciones (antibióticas poco 

efectivos)

✓ Crisis del agua

✓ Fallas de la planificación urbana

✓ Desempleo y subempleo

✓ Inmigración masiva involuntaria

Destaquemos algunos riesgos emergentes:



✓ Fallas de gobernanza. (Brexit, Cataluña, etc)

✓ Fallas en el control del cambio climático provocado por el 

hombre

✓ Peligro de fallas en la infraestructura de información crítica

✓ Riesgos cibernéticos. Fraudes, robos, extorsión, 

✓ Burbujas inflacionarias y deflación

✓ Inestabilidad social: Intolerancia religiosa, política y social.

Destaquemos algunos riesgos emergentes:



¿Hacia dónde VAMOS?
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II. ¿Cuáles son las principales 
preocupaciones de la empresa  moderna?



Año 2011





¿Hacia dónde VAMOS?

➢Calentamiento global

➢Sequías, lluvias, deshielo, etc.

➢ Incremento de catástrofes Naturales

➢Concentración de la población

➢Nuevas enfermedades

➢Dependencia casi total de recursos 

tecnológicos.

➢Responsabilidad civil y social

➢ Imagen, reputación

➢Cambios en la legislación

¿Todo se puede asegurar?



RESUMEN:

AÑO 2011 AÑO 2017

1.SITUACIÓN ECONÓMICA 1. INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO

2. INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO 2. DESARROLLO DE MERCADOS (WEB)

3. CATÁSTROFES NATURALES 3. RIESGOS CIBERNÉTICOS

4. RIESGOS LEGALES 4. CATÁSTROFES NATURALES

5. RIESGOS REPUTACIONALES
5. RIESGOS LEGALES (INCLUYE 

AMBIENTALES)



III. La Gerencia de Riesgos:



✓ Supervivencia

✓ Continuidad de Operaciones

✓ Estabilidad de Ingresos

✓ Crecimiento Continuo

✓ Responsabilidad Social

✓ Manejo de la Incertidumbre

Objetivos de Toda Empresa



 Departamento Interno en la organización. Grandes empresas, modelo 
de alto costo. Creación de cautivas

 Asesor Externo. Contratación ocasional y se pierde continuidad.

 Corredor de Seguros. Modelo muy buscado y distingue los servicios del 
intermediario, aunque implica un alto riesgo. 

 Combinación de las anteriores.

Recordemos siempre la Actitud y Filosofía de los accionistas hacia el 
manejo del riesgo. Es fundamental.



Identificación de Fuentes de Pérdidas

Análisis y Medición de las Pérdidas

Tratamiento de Fuentes de Pérdida

Selección e Implementación de las  técnicas escogidas

Verificación y Evaluación



1. Conocer la organización. ¿cómo es?. Comprensión del

negocio. Filosofía hacia el riesgo

2. Analizar los riesgos que amenazan a la organización. Mapa

de riesgos y análisis de las pólizas vigentes.

3. Analizar los sistemas de control. ¿están controlados los

riesgos?, ¿existe coherencia entre el mapa de riesgos y el

mapa de pólizas?

4. Gestión de los riesgos. ¿Qué tratamiento se está dando a los

riesgos?, ¿existe un Plan de Contingencias?
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1. Experiencia de pérdidas: propias, de la industria y de la 

sociedad como un todo. Clasificar por rangos (alto, medio o 

bajo).

2. Análisis de frecuencia y severidad. (Pérdidas máximas 

posibles y probables).

3. Uso de cuestionarios e  informes estadísticos.

27/10/2017



I. Técnicas de Control

Evasión del Riesgo

Prevención de Pérdidas

Reducción de Pérdidas

¿Cómo enfrentar el Riesgo?



II. Técnicas de Financiamiento

Transferencia de Pérdida

A terceros

Seguros

Retención de Pérdidas

Reservas

Absorber como gasto

Aseguradora Cautiva

¿Cómo tratar el Riesgo?



IV. El Seguro: 



Dícese de los seguros: ¿?

✓ ¿Protección o Tranquilidad?

✓ Es el único producto que el vendedor no quiere que se use (la

aseguradora) y el comprador (el asegurado), no quiere

usarlo…entonces: ¿dónde estamos?

✓ La terminología es aterradora: siniestro, reclamo, denuncia, pérdida,

mala experiencia, declinación.

✓ El seguro es un instrumento indispensable para el desarrollo de la

sociedad actual



¿Es esencial?

¿Es necesario?

¿Está disponible en el mercado?



¿Exclusiones y riesgos no cubiertos?

¿Deducibles?

¿Infreseguros?

RECORDATORIO IMPORTANTE: El principal deber de la 
empresa en torno a los seguros, es poner atención a los 
riesgos y valores no cubiertos.
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A su disposición en la página de CIS…
www.ciscostarica.com

http://www.ciscostarica.com/


V. Reflexiones finales: 



Algunas reflexiones para terminar:

✓Nunca antes se han dado cambios tan vertiginosos como los que están 
afectando la sociedad del Siglo XXI, tanto positiva, como negativamente.

✓ Los riesgos ANTRÓPICOS o provocados por el hombre, no tienen 

parangón en toda la historia.

✓ La industria de los seguros no está avanzando al mismo nivel que los 

riesgos emergentes. Lo mismo sucede con la legislación y modelos 

educativos.

✓ Debemos contar siempre con un Plan de Contingencias, primero a nivel 

personal y familiar, luego a nivel empresarial.



Algunas reflexiones para terminar:

✓Costa Rica es una país de alta exposición de riesgos naturales.
Temblor, terremoto, huracanes, tormentas, erupciones volcánicas,
sequías, inundaciones, volatilidad de infraestructura, etc..

✓El seguro es el último método al que se debe recurrir para
enfrentar el riesgo, pero es fundamental para el desarrollo de la
sociedad y supervivencia de la empresa.
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“Existen riesgos y costos dentro de un
programa de acción, pero estos serán
mucho menores que los riesgos y costos
de la pasividad de no actuar”

John F. Kennedy
Ex Presidente, E.E.U.U.. 



Marvin Umaña
marvinu@asprose.com
San José, Costa Rica.

mailto:marvinu@Asprose.com

