Programa de
Educación Financiera

“Riesgos y Seguros”

Introducción
Al final de esta
participantes habrán:

módulo

los

-Descrito los eventos de la vida que
causan dificultades económicas.
-Descrito cuáles eventos de la vida
causan mayor privaciones y por que.
- Medida de prevención y protección
que podemos tener ante un evento
inesperado
- Cómo tomar la mejor decisión para
adquirir un seguro

Bienvenidos a la capacitació
Riesgos y Seguros. El objetivo de
este módulo es ayudar a los
participantes
identificar
los
eventos de riesgos diarios de las
personas y cuales son las
opciones para apoyarnos en
estos eventos.

Cuales son los riesgos y seguros

¿Que es un RIESGO? Posibilidad de pérdida o daño.
¿Qué hace usted para protegerse a sí mismo y a su familia de los
riesgos a los que está expuesto?
Cuando sabemos que nos enfrentamos a diferentes riesgos,
hacemos ciertas cosas para afrontarlos. En algunas circunstancias
tratamos de prevenir esos riesgos, en otros casos nos
protegemos, muchas veces los ignoramos o los asumimos.
Medidas de protección
Son acciones que se
toman antes de que
ocurra una crisis o una
emergencia.

Medidas de reacción

Son aquellas que se toman
como
respuesta a un evento
inesperado.

¿Qué son los seguros? Los seguros son una
forma de protección contra una amenaza o
contra la posibilidad de una pérdida.
TIPOS DE SEGUROS
Hay diferentes productos de seguros para
cada tipo de riesgo:
● Seguros de accidentes personales.
● De vida.
● Exequiales y funerarios.
● De incendio.
● De terremoto.
● De riesgos profesionales, entre otros.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS SEGUROS
● Seguros de personas: buscan proteger al
individuo y sus familias de eventos tales
como accidentes personales, gastos
funerarios, salud, educación y, por
supuesto, la muerte.
● Seguros contra daños: buscan proteger
propiedades como casas, negocios, carros y
demás.
● Seguros obligatorios: son los de accidentes de
tránsito, los de Riesgos profesionales y el
Seguros de Bienes Comunes.

Consejo:
● Los seguros, especialmente los de vida, tienen
unas edades de ingreso. Pregunte los rangos de
edad requeridos para la compra de la póliza.
● Lea la póliza para saber cuáles son los amparos
o coberturas y para comprar aquellos seguros
que realmente necesita.
El seguro se da por terminado cuando:

1. Sucede el evento de riesgo asegurado.
2. Se presenta un NO pago de la prima.
3. Cuando vence el seguro; por eso es
importante revisar la vigencia, adelantar la
renovación y no quedar desprotegido

¿Cómo funcionan los seguros? Ejemplo:
Nuestra amiga Sara quiere comprar un seguro para
proteger su negocio, un taller de confección, de la
pérdida de incendio, inundación y robo. Ella tiene
bastantes máquinas de coser y telas en su taller. Si
estas máquinas e insumos se pierden o se dañan, su
negocio puede caer en la quiebra.
Sara va a la compañía de seguros para que un agente o
funcionario de la compañía le ayude a revisar su póliza
de seguros.Una póliza de seguro es un contrato entre la
compañía de seguros y un cliente.

La póliza incluye detalles sobre:
• Beneficio o indemnización es el servicio o el dinero que la
compañía de seguros pagará a Sara si ocurre alguno de los eventos
de los que ella se está protegiendo (incendio, inundación y robo).
• El beneficiario es la persona que recibe los beneficios o el pago
de la compañía de seguros.
• Elegibilidad es el criterio que determina quién puede comprar
una póliza de seguro. Por ejemplo, existen ciertas restricciones para
que personas de una edad específica.
• Una reclamación es la solicitud de pago que hace una persona
que tiene un seguro y que sufrió un evento del que se está
protegiendo.
• Exclusiones son las condiciones específicas o circunstancias que
la póliza de seguros no cubre. Por ejemplo, un seguro de propiedad
no paga las pérdidas resultantes de un incendio causado por el
dueño de la propiedad.
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