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GLOSARIO 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

Accidente Acto o hecho que deriva de una causa 

violenta, súbita, externa e involuntaria que 

produce daños en las personas o en las 

cosas. 

Es también sinónimo de siniestro o avería. 

Diccionario Mapfre de 

Seguros 

Acto de Dios Hecho producido por los elementos de la 

naturaleza. 

Sinónimo de fuerza mayor. 

Diccionario Mapfre de 

Seguros 

Adhesión Acto por el que, en general, una persona se 

solidariza con las condiciones o postulados 

establecidos por otra. Con relación al 

contrato de seguro, la adhesión se manifiesta 

por cuanto el asegurado se somete a priori a 

las normas que han de regir su vinculación 

contractual de aseguramiento con la entidad 

que asume sus riesgos, las cuales han sido 

establecidas por esta, de acuerdo con la 

normativa vigente sobre la materia, y previo 

su control por los organismos oficiales 

competentes a tal efecto. 

Diccionario Mapfre de 

Seguros 

Administración La dirección de un organismo   social,   y   su   

efectividad   en   alcanzar   sus   objetivos,   

fundada   en   la habilidad de conducir a sus 

integrantes. 

Koontz, Harold (2012) 

Ajustador 

Sinónimo de Perito / 

Tasador 

Término de uso extendió 

en Hispanoamérica 

Persona con especiales conocimientos 

teóricos o prácticos sobre una materia, que 

dictamina en relación a esta los puntos 

concretos que se someten a su criterio. 

En seguros, usualmente intervienen para 

informar sobre las causas productoras de los 

siniestros y la valoración de los daños 

ocasionados. 

Diccionario Mapfre de 

Seguros 

Alcance de la cobertura Ámbito de aplicación de una garantía 

contratada en la póliza de seguro. 

Diccionario Mapfre de 

Seguros 

Asegurado En sentido estricto, es la persona que en sí 

misma o en sus bienes o intereses 

económicos está expuesta al riesgo. 

Diccionario Mapfre de 

Seguros 

Asegurador Es la entidad que, mediante la formalización 

de un contrato de seguro, asume las 

consecuencias dañosas producidas por la 

Diccionario Mapfre de 

Seguros 
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realización del evento cuyo riesgo es objeto 

de cobertura. 

(Sinónimo de entidad o compañía de 

seguros). 

Beneficiario Persona designada en la póliza por el 

asegurado o contratante como titular de los 

derechos indemnizatorios que en dicho 

documento se establecen. 

Diccionario Mapfre de 

Seguros 

Bienes Objetos y cosas susceptibles de apropiación 

que son de utilidad al hombre y cuyo 

conjunto constituye su patrimonio. 

Diccionario Mapfre de 

Seguros 

Bien inmueble Todo lo que esté unido a un inmueble de una 

manera fija, de modo que no pueda 

separarse sin deterioro del mismo inmueble 

o del objeto a él adherido. 

Artículo 751 del 

Código Civil para el 

Distrito Federal  

Bien mueble Son muebles por su naturaleza, los cuerpos 

que pueden trasladarse de un lugar a otro, 

ya se muevan por sí mismos, ya por efecto 

de una fuerza exterior. 

Artículo 753 del 

Código Civil para el 

Distrito Federal 

Coaseguro Participación del Asegurado en la pérdida 

(Generalmente expresado en un porcentaje 

de la Suma Asegurada) 

Definición propia 

Comunicación Proceso mediante el cual el emisor y el 

receptor establecen una conexión en un 

momento y espacio determinados para 

transmitir, intercambiar o compartir ideas, 

información o significados que son 

comprensibles para ambos. 

Promonegocios.net 

Control Medir y corregir las actividades de 

subordinados para asegurarse que los 

eventos se ajustan a los planes  

Koontz y O´Donnell 

Daño Pérdida personal o material producida a 

consecuencia directa de un siniestro. 

Diccionario Mapfre de 

Seguros 

Deducible Cantidad o porcentaje establecido en una 

póliza cuyo importe ha de superarse para 

que se pague una reclamación. (En general, 

expresado en una cantidad fija, DSMGVDF o 

en un porcentaje de la Suma Asegurada). 

Diccionario Mapfre de 

Seguros 

Edificación Construcción sobre un predio R. C. D. F.  

Estrategia Las estrategias son programas generales de 

acción que llevan consigo compromisos de 

énfasis y recursos para poner en práctica 

una misión básica. Son patrones de objetivos 

los cuales se han concebido e iniciados de 

Koontz y O´Donnell 
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tal manera, con el propósito de darle a la 

organización una dirección planificada. 

Indemnización Importe al que está obligado a pagar 

contractualmente la entidad aseguradora en 

caso de producirse un siniestro. Es, en 

consecuencia, la contraprestación que 

corresponde al asegurador frente a la 

obligación de pago de prima que tiene el 

asegurado. 

Diccionario Mapfre de 

Seguros 

Inmueble Terreno y construcciones que en él se 

encuentran 

R. C. D. F.  

Negociación Proceso mediante el cual dos o más partes –

que tienen intereses tanto comunes como 

opuestos- intercambian información a lo 

largo de un período, con miras a lograr un 

acuerdo para sus relaciones futuras. 

Villaba, 1989 

Planeación Proceso que implica la selección de 

misiones, los objetivos y las acciones para 

cumplirlos, y que requiere de una toma de 

decisiones. 

Koontz y Weihriech, 

1998 

Póliza de seguro Documento que instrumenta el contrato de 

seguro, en el que se reflejan las normas que 

de forma general, particular o especial 

regulan las relaciones contractuales 

convenidas entre el asegurador y el 

asegurado. 

Diccionario Mapfre de 

Seguros 

Predio Terreno sin construcción R. C. D. F.  

Propietario o poseedor Persona física o moral que tiene la propiedad 

o posesión jurídica de un bien inmueble, 

donde se pretende realizar alguna 

construcción, modificar la estructura de la 

construcción existente o construir una nueva 

estructura, o en su caso, hacer la revisión de 

las construcciones existentes 

R. C. D. F.  

Riesgo Combinación de la probabilidad de 

ocurrencia de un suceso y sus 

consecuencias. 

Diccionario Mapfre de 

Seguros 

Suma asegurada Valor atribuido por el titular de un contrato de 

seguro a los bienes cubiertos por la póliza y 

cuyo importe es la cantidad máxima que está 

obligado a pagar el asegurador en caso de 

siniestro. 

Diccionario Mapfre de 

Seguros 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, que pretende ser de carácter innovador, 

aborda la problemática real presentada en el sector asegurador en la Ciudad de 

México, específicamente en los Despachos de Ajustadores, pues existe una 

presencia limitada del Ingeniero Arquitecto desempeñándose como tal profesional, 

aun cuando éste tiene los conocimientos técnicos necesarios para realizar dicho 

trabajo. 

El desconocimiento de las actividades que realiza éste profesional puede ser una 

de las mayores atenuantes que tienen como consecuencia que el sector 

asegurador no sea un área de trabajo hacia la que voltee el Ingeniero Arquitecto; 

esto a su vez, va de la mano con el evidente rezago que el país presenta en 

cuanto a cultura del seguro. 

De tal manera, la finalidad de la presente investigación es dar a conocer el trabajo 

que realiza un Ajustador de Seguros en la atención de siniestros, así como 

enfatizar los elementos de la administración que se aplican, tal vez sin saberlo, día 

a día. Por otra parte, también se presentan los resultados obtenidos a través de un 

muestreo de Despachos de Ajustadores, en dónde se observa y comprueba de 

manera cuantitativa que el Ingeniero Arquitecto efectivamente se desempeña 

como Ajustador en la Ciudad de México, pero con un bajo impacto. 

 

Indicadores:  

 

 Ajustador 

 Seguro 

 Daños 
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SUMMARY 

 

The present research, which pretends to be innovative, addresses the real 

problems presented in the insurance sector in Mexico City, specifically in the 

adjuster’s offices, as there is a limited presence of “Architect Engineers” performing 

as professional, even though they have the necessary technical knowledge to 

perform such work. 

The lack of knowledge of the activities carried out by those professionals can be 

one of the major mitigating factors that has the consequence of the insurance 

sector not being a work area toward which the “Architect Engineers” turn; this goes 

hand in hand with the evident delay that the country presents in terms of insurance 

culture. 

Thus, the purpose of the present investigation is to make known the work done by 

an insurance adjuster in the care of claims, as well as to emphasize the elements 

of administration that are applied, perhaps unknowingly, day by day. On the other 

hand, we also present the results obtained through a sample of adjuster’s offices, 

where it is observed and quantitatively verified that an “Architect Engineer” 

effectively works as an adjuster in Mexico City, but with a low impact. 

 

Indicators: 

 

  Adjuster 

  Insurance 

  Damage 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, el mundo entero ha presentado un cambio climático 

considerable y evidentemente notable que ha traído como consecuencia, entre 

otras cuestiones también relevantes, que las catástrofes sean cada vez más 

severas, en comparación con los parámetros del siglo pasado: sequías más 

prolongadas, huracanes de mayor intensidad, inundaciones en zonas dónde antes 

no se presentaban, etc.   

La República Mexicana no ha sido la excepción a la modificación de los patrones 

de las condiciones de la atmósfera y particularmente la Ciudad de México, por su 

ubicación geográfica dentro de un valle y a las cercanías de un volcán en actividad 

constante, está especialmente expuesta a diferentes riesgos de carácter natural 

como inundaciones que año con año se tornan más severas, desbordamientos de 

ríos o incluso a un terremoto o erupción volcánica, además de otro tipo de peligros 

producidos por el hombre y sus propias actividades como incendios, explosiones, 

colisiones vehiculares, entre otros. 

Una forma de protección económica ante esos riesgos es el seguro de daños, sin 

embargo, desafortunadamente la población del país cuenta con un atraso 

considerable en comparación con las naciones pioneras. Por ejemplo, en 

Argentina, país sudamericano con una alta cultura del seguro, es obligatorio contar 

con un seguro de vehículo y hoy día se discute si dicha obligación también debe 

aplicar para la casa habitación; en México, se está muy lejos de esto. Otro caso es 

el de Venezuela o España, en donde existe una carrera especializada al Seguro. 

A medida que la cultura del seguro crezca en el país y en la Ciudad de México, se 

necesitará de personal profesional debidamente capacitado para llevar a cabo el 

estudio y la cuantificación de daños una vez que alguno de estos riesgos se 

materialice y tenga como consecuencia afectaciones materiales a los inmuebles. 

El nombre que recibe éste profesional: Ajustador. 
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CAPÍTULO I. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

 

1.1.1 Idea 

 

Actualmente nuestro país, al igual que la mayoría de los que se encuentran en 

vías de desarrollo, carece de una cultura de seguro, lo cual hace que solo una 

porción específica de profesionistas vean dicho sector como un área de trabajo; 

además, al tratarse de un sector financiero, se tiene la concepción de que los 

puestos están destinados solamente a perfiles del área de conocimiento 

económico - administrativa, sin embargo, la realidad resulta bastante distinta. 

De tal manera, la presente investigación surge desde la idea -basada en la 

observación de aproximadamente siete años del autor- de que existe una 

presencia bastante limitada del Ingeniero Arquitecto en el sector asegurador, 

específicamente como Ajustador de Seguro de Daños, aun cuando éste cuenta 

con el perfil y los conocimientos técnicos necesarios para desarrollarse en dicho 

ámbito profesional. 

 

1.1.2 Conveniencia 

 

Por diferentes cuestiones, el Seguro de Daños es un área de trabajo poco 

explorada por el Ingeniero Arquitecto, la cual, sin embargo, representa una 

importante área de oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional para éste, 

debido a que se trata de un sector en dónde se necesita, indudablemente, 

personal debidamente capacitado de manera técnica para la obtención de 

resultados. 

En virtud de lo anterior, el presente trabajo se enfoca en dar a conocer al Ingeniero 

Arquitecto un área de desarrollo profesional diferente a las más comunes y 

habituales, las cuales están dentro del sector de la construcción, generalmente. Es 

decir, se pretende crear en el Ingeniero Arquitecto el interés de voltear hacia dicho 

sector asegurador como un campo para explorar y, obviamente, explotar como 

posible fuente de trabajo. 

Para lograr lo antes expuesto, también es necesario explicar detalladamente las 

actividades que un Ajustador realiza comúnmente en la atención de siniestros, en 

cualquiera de los ramos objetos de éste estudio y a partir de entonces, señalar la 

importancia de que el profesionista deba ser una persona con perfil técnico, lo 
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cual, al fin de cuentas, se traduce en ahorro de tiempo y de recursos para las 

diferentes  Instituciones de Seguros. 

 

1.1.3 Alcance 

 

A través de la presente investigación se busca describir, de manera detallada, las 

actividades realizadas por un Ajustador y de los diferentes ramos del seguro de 

daños, para así crear en el Ingeniero Arquitecto un instinto de avidez para actuar 

profesionalmente en dicho ámbito. 

Durante la atención de cada siniestro, el Ajustador, además de aplicar sus 

conocimientos técnicos en aras de elaborar correctamente una determinación de 

pérdida, también juega un importante rol de negociador con las personas que 

intervienen en el transcurso de la reclamación, tanto como con Asegurados, 

Agentes de Seguros, personal de Aseguradoras u otros. 

Es importante recalcar que el cierre exitoso de una reclamación conlleva una 

determinación de pérdida correcta, de manera técnica y siempre apegada al 

contrato de Seguros, sin embargo, también la buena comunicación y negociación 

adquieren un papel relevante. 

Tal vez sin saberlo, el Ajustador aplica fundamentos técnicos de la Dirección de la 

Administración en el transcurso normal de la atención de cada siniestro, pues 

resaltan especialmente la comunicación –durante todo el proceso- al ser éste el 

canal entre la Aseguradora, el Agente de Seguros y el Asegurado; y por otra parte 

la negociación, debido a que todo cierre de siniestro –sea indemnizado o 

rechazado- es producto de un acuerdo.  

Evidentemente, la importancia de la investigación pretende ser de carácter social 

al exhortar al Ingeniero Arquitecto a empezar a ver el sector Asegurador como una 

fuente de trabajo y de manera recíproca, que los despachos de Ajustadores 

volteen a ver al Ingeniero Arquitecto como un profesional con el perfil idóneo para 

convertirse en Ajustador de Seguro de Daños.  

 

1.2 Problema de investigación 

 

1.2.1 Situación problemática 

 

Por medio de la presente, se plantea la poca presencia del Ingeniero Arquitecto 

como Ajustador de Seguros de Daños en la Ciudad de México -a pesar de que el 
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perfil de éste es el idóneo para la atención de dichos casos-, desde abril de 2013, 

fecha en la que se emitió la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la 

cual está vigente actualmente y que tiene como objetivo regular la organización, 

operación y funcionamiento de dichas entidades dentro del territorio nacional. 

 

1.2.2 Delimitación del problema 

 

Hoy en día, la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas clasifica al Seguro en 

tres grandes rubros, siendo Vida, Accidentes y enfermedades y Daños; éste 

último, a su vez, se divide en 12 distintos ramos y es precisamente en dos de 

estos dónde el Ingeniero Arquitecto, gracias a su formación académica, tiene 

especial cabida: Incendio y Riesgos catastróficos, los cuales se analizarán de 

manera especial y detallada más adelante. 

Hasta antes de abril del año 2013, no existía en el país una ley encargada de la 

regulación para las Instituciones de Seguros, lo cual generaba muchos espacios 

vacíos entre la organización y el funcionamiento de las mismas, así como entre 

cada uno de los participantes. 

Si bien, para ese entonces ya existía la AMASAC, los Ajustadores tampoco 

estaban apegados a ninguna normatividad. En consecuencia, de manera 

coloquial, cualquier persona podría hacerse nombrar como tal, aún sin tener 

conocimientos del Seguro y mucho menos una formación académica determinada. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 General  

 

El objetivo general de la presente investigación es comprobar que, efectivamente, 

el Ingeniero Arquitecto se desarrolla profesionalmente de manera bastante 

limitada como Ajustador de Seguro de Daños, particularmente en la Ciudad de 

México. 

 

1.3.2 Específicos 

 

El primer punto específico abarca describir la importancia de que un Ajustador de 

Seguros cumpla con el perfil de Ingeniero Arquitecto, debido a que éste cuenta 
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con los conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo los estudios de 

siniestros, especialmente en los ramos de Incendio y Riesgos catastróficos, ante 

sus posibles riesgos. 

Además, particularmente, se señalan las desventajas y, primordialmente, las 

ventajas que el Ingeniero Arquitecto tiene como Ajustador de Seguro de Daños, al 

ser éste la persona designada para llevar a cabo el análisis y evaluación del 

siniestro, en aras de llevar a cabo una determinación de indemnización. Además 

de lo citado, debido a que el Ajustador juega un importante rol de negociador en la 

atención de cada siniestro, un objetivo específico del presente trabajo trata en dar 

las herramientas de negociación para lograr acuerdos de una manera más 

beneficiosa para todas las partes involucradas, sin dejar de lado los aspectos 

técnicos. 

Finalmente, de manera más amplia y pretenciosa, se pretende exhortar o invitar a 

Despachos de Ajustadores, así como a las entidades Aseguradoras, a incluir al 

Ingeniero Arquitecto como parte de su personal profesional o plantilla de trabajo, al 

cumplir con un perfil idóneo para la atención de siniestros; ésta invitación , a su 

vez, podría apoyar en que las tasas de desempleo del Ingeniero Arquitecto se 

vean disminuidas en la capital del país, al tener éste otro sector para el 

desenvolvimiento profesional. 

 

1.4 Preguntas del estudio de la tesina 

 

1.4.1 Pregunta principal 

 

¿Cuáles son las razones o factores que inciden en la poca presencia del Ingeniero 

Arquitecto como Ajustador de Seguro de Daños? 

 

1.4.2 Preguntas de investigación 

 

¿Cuáles son los ramos del seguro de daños en los que el Ingeniero Arquitecto, 

cuenta con los conocimientos técnicos adecuados para poder ser Ajustador?  

¿Qué papel, dentro de la administración, juega el Ingeniero Arquitecto como 

Ajustador de Seguro de Daños? 
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1.5 Hipótesis de trabajo 

 

El Ingeniero Arquitecto tiene poca presencia de desarrollo profesional en los 

diferentes despachos de ajustadores en la Ciudad de México debido a que éste 

desconoce las actividades que un Ajustador realiza en el sector asegurador. 

 

1.6 Variables de estudio 

 

1.6.1 Factores internos 

 Desconocimiento o ignorancia de las actividades del Ingeniero Arquitecto 

como Ajustador de Seguro de Daños 

 

1.6.2 Factores externos 

 La difusión que los Despachos de Ajustadores envían hacia el Ingeniero 

Arquitecto  

 

1.7 Método 

 

Aunado a que la presente investigación es de carácter descriptiva, el método a 

utilizar es el deductivo. 

 

1.8 Técnica 

 

De campo y documental. 

 

1.9 Instrumento 

 

Cuestionarios de encuesta a principales Despachos de Ajustadores en la Ciudad 

de México para poder comprobar que la presencia del Ingeniero Arquitecto es 

mínima en dicho ámbito profesional. 
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1.10 Tipo de investigación 

 

La presente investigación se limita a ser descriptiva e informativa.  

 

1.11 Proceso de investigación 

 

Cuantitativa y cualitativa. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO, REFERENCIAL Y CONCEPTUAL 

 

2.1 ¿Qué es el seguro? 

 

2.1.1 Definición 

 

La figura económica moderna del seguro, de acuerdo a la legislación mexicana 

(Ley sobre el contrato de seguro. Art. 1º), se puede definir como aquel contrato, 

por el cual una empresa aseguradora se obliga a resarcir un daño o a pagar una 

suma de dinero al verificarse una eventualidad prevista en el mismo, mediante al 

pago de una prima. 

Actualmente, de manera global, la actividad aseguradora es uno de los tres pilares 

del mercado financiero, junto con el mercado de crédito o bancario y el mercado 

de valores o de instrumentos financieros. 

 

2.2 Antecedentes del seguro 

 

2.2.1 El seguro primitivo 

 

El origen y desarrollo de la figura del seguro va de la mano con la misma evolución 

de las distintas civilizaciones y su forma de agrupamiento social que han 

aparecido en la tierra, así como con la propia necesidad que el ser humano ha 

tenido de proteger sus intereses, personales y comunes, antes las diferentes 

adversidades a las que se ha estado expuesto a través del tiempo, las cuales 

también se han visto modificadas. 

Las primeras formas que se conocen del seguro, de carácter meramente primitivo, 

se caracterizaron por tener un concepto de solidaridad entre los miembros de la 

sociedad en las que se practicó, sin embargo, no tenían una cimentación técnica 

ni mucho menos eran reguladas mediante alguna legislación. Por ejemplo, cuando 

el hombre estaba organizado en tribus, era común que en las temporadas de 

crisis, las cosechas y la caza eran distribuidas entre todo el grupo, a manera de 

que ningún miembro resintiera la escasez con mayor magnitud. A éste concepto 

se le denomina mutualidad y es vigente hasta nuestros tiempos. 

El Código de Hammurabi (año 1750 a. C.), actualmente presentado en el Museo 

de Louvre en París, Francia es uno de los conjuntos de leyes más antiguos y 

mejor conservados de los que se tenga registro, en el que se establecieron por 
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primera vez, entre muchos otros conceptos –jerarquización de la sociedad, 

precios, salarios, responsabilidad profesional, penas, daños a la propiedad, etc.- 

los aspectos básicos del seguro, a través, nuevamente, de una estructura de 

naturaleza mutualista. 

 

2.2.2 El seguro marítimo: el primer seguro 

 

Dentro de los conceptos modernos del seguro, el más antiguo es el de 

transportes, específicamente el marítimo, el cual tiene su origen durante la Edad 

Media en el Mediterráneo, a raíz del desarrollo del comercio a través de dichas 

aguas en conjunto con el alto riesgo que representaba la transportación, debido a 

la presencia de piratas que con frecuencia capturaban tripulaciones enteras, 

aunado a la peligrosidad natural de los mares.  

El sistema de dicho seguro, todavía rudimentario, consistía en una modalidad 

denominada "Préstamo a la gruesa” en el que un mercader financiaba un viaje a 

manera de préstamo y en caso de que éste resultara exitoso, el dueño de la 

embarcación se obligaba a pagar el total del valor del préstamo, más un interés 

demasiado alto, de hasta el 15%. Por el contrario, si el viaje fracasaba, el 

propietario se liberaba de dicha deuda. 

Cabe destacar que el viaje de expedición de Cristóbal Colón a “las Yndias”, que 

culminó con el “Descubrimiento de América”, fue financiado por los Reyes 

Católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, precisamente mediante ésta 

forma somera de aseguramiento. 

En el año de 1234, el Papa Gregorio IX prohibió a todo cristiano el préstamo de 

dinero a intereses, lo cual trajo consigo la evolución del seguro hasta que en el 

año de 1347 apareció el primer contrato, el cual aseguró al buque Santa Clara, en 

su ruta Génova – Mallorca. Dicho documento actualmente se encuentra en el 

archivo notarial genovés y es considerado como la primera póliza de seguro 

marítimo. Por otra parte, la primera legislación registrada son las Ordenanzas de 

Barcelona, la cual data del año 1435 y su principal objetivo es reemplazar el 

Préstamo a la Gruesa. 

Para el siglo XVII, la Cafetería Lloyd´s, propiedad de Edward Lloyd, ubicada 

originalmente en la calle londinense Tower Street fue el punto de reunión favorito 

de comerciantes, agentes de seguros y armadores de barcos, en dónde se 

recibían las noticias más importantes acerca de embarcaciones. De ahí el nombre 

que adoptaron la empresa aseguradora Lloyd´s of London y la sociedad de 

clasificación Lloyd´s Register. 
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2.2.3 El primer seguro de incendio 

 

El Gran Incendio de Londres, el cual inició el domingo 02 de septiembre del año 

1666 y se extendió por tres días, dejó al menos 12,000 viviendas consumidas por 

el fuego (Fig. 1) y más de 250,000 habitantes afectados que se quedaron sin 

hogar o negocios, debido a que en ese entonces, estos eran fabricados aún a 

base de madera. 

Dicho suceso marcó un parteaguas en la historia inglesa así como en el mundo 

del seguro pues se considera el punto de partida del primer seguro de incendio, 

con la aparición la Fire Office, creada por el hasta entonces médico Nicholas 

Barbon,  tan solo un año después de ocurrido tal infortunio, es decir, en el año de 

1667. 

 

 

Fig. 1. Pintura “El gran incendio de Londres” 

Autor desconocido, 1666 

 

2.2.4 El seguro en México 

 

La historia del seguro en México, data de finales del siglo XIX, puesto que en el 

año de 1870 el Código Civil reguló el contrato del seguro, mientras que en 1892 se 

promulgó la primera ley que regía a las Compañías Aseguradores y en el año de 

1897 se fundó la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros contra incendios. 

Estos dos últimos sucesos se presentaron mientras el Presidente del país era el 

Gral. Porfirio Díaz, quien la historia oficial ha catalogado como un tirano y dictador, 

pero que sin embargo impulsó económicamente la nación y quién precisamente 

trató de introducir, entre otras cuestiones, el arte y la tecnología a la República. 
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A principios del siglo pasado, las corrientes arquitectónicas más representativas 

en la Ciudad de México eran la Arquitectura Clásica, con los estilos colonial 

californiano y todavía algunos elementos barrocos, así como la Arquitectura –en 

ese momento- moderna, con los estilos europeos Art Nouveau y Art Decó. Ambos 

llegaron al país en cierta manera por la admiración que el Presidente Díaz tenía 

hacia la cultura del viejo continente, especialmente a Francia. 

El Edificio de estilo Art Decó “La Nacional” (Fig. 2) –obra del Arq. Manuel Ortiz 

Monasterio, terminado en el año de 1932 rebasando la barrera de los 50 m de 

altura- es considerado el primer rascacielos de México, aún se encuentra de pie y 

se ubica en la esquina de Avenida Juárez con Eje Central Lázaro Cárdenas (antes 

San Juan de Letrán), dentro del primer cuadro del otrora Distrito Federal y, 

curiosamente, la responsable de su construcción fue la Aseguradora “La Nacional” 

(de ahí el nombre), compañía predecesora de “Seguros La Provincial”, que en el 

año de 1936 expidió la primera Póliza para el riesgo de incendio dentro del país. 

Ambas firmas son antecesoras de la firma actual Grupo Nacional Provincial, S. A. 

B., o mejor conocida como GNP. 

 

 

Fig. 2. Edificio “La Nacional” 

Fotografía del autor, 2017 

 

El cuatrienio del Gral. Lázaro Cárdenas del Río como Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, destacó, entre otros factores, por la nacionalización de la 

industria petrolera (18 de marzo de 1938), la creación del Instituto Politécnico 
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Nacional (1º de enero de 1936) y, para el sector asegurador, por la expedición de 

la Ley sobre el contrato de Seguro, publicada en el diario oficial de la Federación 

el 31 de agosto de 1935, la cual está vigente hasta la actualidad. 

Por otra parte, el 04 de abril del 2013, se publicó también en el diario oficial de la 

Federación la Ley de instituciones de Seguros y Fianzas, además de que se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley sobre el contrato de 

Seguro. Si bien, durante la segunda mitad del siglo pasado y la primera década de 

éste hubo un crecimiento considerable en cuanto a conocimientos técnicos y 

procedimientos, la regulación seguía estancada. 

Del tal manera, a partir de ésta fecha, se estableció de manera formal una 

reglamentación mediante la aplicación de ambas leyes en forma conjunta. 

 

2.3 Conceptos principales del contrato del seguro 

 

2.3.1 Celebración del contrato 

 

Al llevar a cabo la celebración de un contrato de seguros, se pueden observar tres 

principales conceptos los cuales nacen precisamente de las obligaciones y 

derechos contraídos para ambas partes: la póliza, la prima y la indemnización (Fig. 

3). 

 

2.3.1.1 La póliza 

 

Es el documento que hace constar los derechos y obligaciones de las partes 

involucradas en el contrato de seguro, la cual deberá contener al menos la 

siguiente información: 

I. Los nombres, domicilios de los contratantes y firma de la empresa 

aseguradora; 

II. La designación de la cosa o de la persona asegurada; 

III. La naturaleza de los riesgos garantizados; 

IV. El momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la duración de esta 

garantía; 

V. El monto de la garantía, y 

VI. La cuota o prima del seguro. 
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La palabra póliza tiene su raíz etimológica en el italiano polizza y ésta a su vez del 

griego apodiksis, que significa demostración o prueba. 

 

2.3.1.2 La prima 

 

Se le llama prima al precio del seguro, que el Asegurado o Contratante deberá 

efectuar a la Aseguradora para obtener así la o las coberturas que en la póliza se 

establecen. 

 

2.3.1.3 La indemnización 

 

Importe que la Aseguradora está obligada a pagar al Asegurado o Beneficiario en 

caso de producirse un siniestro por un riesgo previamente contraído en el contrato. 

 

 

Fig. 3. Celebración del contrato 

Elaboración del autor, 2017 
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2.3.2 Principales participantes en el contrato de seguro  

 

En el contrato de seguro intervienen al menos los siguientes participantes: la 

aseguradora, el asegurado, el contratante, el beneficiario, el agente y el ajustador, 

cada uno con un rol específico dentro del mismo (Fig. 4).  

 

2.3.2.1 La Aseguradora 

 

También denominada Compañía de Seguros o Institución de Seguros, es la 

entidad emisora del contrato de seguro, la cual asume la cobertura de los riesgos 

especificados en el mismo. 

 

2.3.2.2 El Asegurado, el Contratante y el Beneficiario 

 

El Asegurado es la persona que en sí misma, en sus bienes o intereses 

económicos está expuesta al riesgo amparado en el contrato de seguro; mientras 

que para fines prácticos, el Contratante es la persona responsable del pago de la 

prima y el Beneficiario es la persona nombrada que cobrará la indemnización en 

caso de siniestro. En la mayoría de los casos, dos o las tres figuras incluso, es la 

misma persona. 

 

2.3.2.3 El Agente 

 

El Agente de Seguros es la persona, física o moral, que interviene en la 

contratación del seguro mediante el intercambio de propuestas y aceptación de las 

mismas, comercialización y asesoramiento para celebrarlos, para conservarlos o 

modificarlos, según la mejor conveniencia  de los contratantes. 

Es decir, el Agente es el intermediario entre Asegurado y Asegurado, vendedor de 

la póliza. 

 

2.3.2.4 El Ajustador 

 

Es la persona designada por la Institución de Seguros, a quién ésta encomienda la 

evaluación en la que se establezcan las causas del siniestro y demás 
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circunstancias que puedan influir en la determinación de la indemnización derivada 

de un contrato de seguro, con el propósito de que la Institución de Seguros cuente 

con los elementos necesarios para determinar la procedencia del siniestro y la 

propuesta de indemnización. El Ajustador puede tener carácter de persona física o 

moral. 

Para poder ser designado como Ajustador de Seguros de una Institución de 

Seguros, se requerirá que ésta verifique que la persona que realice dicha actividad 

sea mayor de edad, cuente con honorabilidad, así como con los conocimientos 

acreditables en la materia que corresponda. 

Las Instituciones de Seguros son las responsables del desempeño de los 

Ajustadores de Seguros que designen dentro del ámbito correspondiente a su 

actividad, sin embargo, los Ajustadores de Seguros están sujetos a la inspección y 

vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

 

 

Fig. 4. Principales participantes en el contrato de seguro 

Elaboración del autor, 2017 
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2.3.3 Realización del siniestro  

 

Ante la realización de un siniestro, se pueden establecer los siguientes términos 

de mayor relevancia: el bien, el riesgo y propiamente el siniestro, además de la 

relación entre estos (Fig. 5). 

 

 

Fig. 5. Conceptos en la realización del siniestro 

Elaboración del autor, 2017 

 

2.3.3.1 El bien 

 

La palabra bien (o mayormente usado en plural bienes) hace referencia a 

cualquier cosa tangible o intangible, es decir, material o inmaterial, la cual 

generalmente es útil para el hombre y que es susceptible a tener un valor ya sea 

económico o de cualquier otra índole.  
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2.3.3.2 El riesgo 

 

El riesgo es la posibilidad o amenaza de que ocurra un evento que cause efectos 

negativos o daños en una persona o menoscabo en sus bienes. 

La palabra tiene una raíz etimológica proveniente del árabe rizq que significa “lo 

que depara la providencia” que denota una clara situación religiosa o divina. El 

término fue adoptado posteriormente por el italiano rishio o risco, llegando así 

después al español. 

Existen diversas clasificaciones para el riesgo, sin embargo, el presente trabajo 

solo se aboca al daño físico, el cual se divide en:  

a) Riesgos producidos por el hombre, y 

b) Naturales (Fig. 6) 

Ambos tipo de riesgos, aunque no en su totalidad, son de carácter asegurable. 

Fig. 6. Clasificación del riesgo 

Elaboración del autor, 2017 

 

Para que un riesgo pueda considerarse asegurable, éste debe de cumplir con las 

características de ser súbito, accidental e imprevisto. 
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2.3.3.3 ¿Qué es el siniestro? 

 

Dentro del sector asegurador, la palabra siniestro se refiere a la ocurrencia de un 

suceso o evento que puede estar, o no, amparado por el contrato de seguro. 

 

Para que un siniestro pueda considerarse procedente, el bien debe ser el objeto 

de la póliza y el riesgo debe estar contratado.  

 

2.3.3.4 Relación riesgo – siniestro 

 

Mientras que por una parte, el riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento, 

el siniestro, es la materialización de dicha posibilidad, la cual genera una pérdida 

pudiendo ésta ser física, material, financiera o incluso personal (Fig. 7). 

 

 

Fig. 7. Relación riesgo – siniestro 

Elaboración del autor, 2017 
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2.4 Clasificación de los seguros en México 

 

2.4.1 Operaciones y ramos de seguros 

 

De acuerdo a la LISF, las Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualista 

pueden operar en una o más de las siguientes operaciones (Fig. 8) y ramos de 

seguro: 

I. Vida, 

II. Accidentes y enfermedades, en alguno o algunos de los ramos siguientes: 

a) Accidentes personales; 

b) Gastos médicos, y 

c) Salud, y 

 

III. Daños, en alguno o algunos de los ramos siguientes (Fig. 9): 

a) Responsabilidad civil y riesgos profesionales; 

b) Marítimo y transportes; 

c) Incendio; 

d) Agrícola y de animales; 

e) Automóviles; 

f) Crédito; 

g) Caución; 

h) Crédito a la vivienda; 

i) Garantía financiera; 

j) Riesgos catastróficos; 

k) Diversos, y  

l) Especiales 
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Fig. 8. Operaciones del seguro en México 

Elaboración del autor, 2017 

 

De manera clara y precisa, se puede observar que en las dos primeras 

operaciones del seguro, las personas son el elemento clave de aseguramiento; 

mientras que la tercera tiene que ver con los patrimonios, llámense intangibles o  

tangibles, en donde entran precisamente las edificaciones. 
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Fig. 9. Ramos del seguro de daños 

Elaboración del autor, 2017 

 

2.4.2 El seguro de daños: los ramos de incendio y riesgos catastróficos 

 

Mención especial requieren los ramos que corresponden a los incisos c) Incendio 

y j) Riesgos catastróficos, debido a los bienes y riesgos amparados en los mismos, 

razón por la cual son parte fundamental de la presente investigación. 

La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en su artículo 27, los define de la 

siguiente manera: 

 

VIII. Para el ramo de incendio, los que tengan por base la indemnización de 

todos los daños y pérdidas causados por incendio, explosión, 

fulminación o accidentes de naturaleza semejante; 

XV. Para el ramo de riesgos catastróficos, los contratos de seguro que 

amparen daños y perjuicios ocasionados a personas o cosas como 

consecuencia de eventos de periodicidad y severidad no predecibles 
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que, al ocurrir, generalmente producen una acumulación de 

responsabilidades para las Instituciones de Seguros por su cobertura, 

dentro de los que se incluyen los riesgos de terremoto, erupción 

volcánica, huracán y otros de naturaleza hidrometeorológica. 

 

Técnicamente, la mayoría de las pólizas mencionan estos riesgos en tres 

coberturas, las cuales, por cierto, pueden o no, ser contratadas: 

A) Incendio, rayo y explosión 

B) Terremoto y erupción volcánica 

C) Fenómenos hidrometeorológicos: avalancha de lodo, golpe de mar o 

tsunami, granizo, helada, huracán, inundación, inundación por lluvia, 

marejada, nevada y vientos tempestuosos 

 

2.5 Seguro de daños en edificaciones 

 

2.5.1 Interés asegurable 

 

La LSCS menciona en su Artículo 85 que cualquier cosa que represente un interés 

económico de una persona, podrá ser objeto de contrato de seguro contra los 

daños. A éste concepto se le conoce como interés asegurable y no se limita al que 

tenga únicamente el propietario o poseedor del bien, pues puede ser extensivo 

hacia otras personas, según el Artículo 87 de misma ley “Cuando se asegure una 

cosa ajena por el interés que en ella se tenga, se considerará que el contrato se 

celebra también en interés del dueño, pero éste no podrá beneficiarse del seguro 

sino después de cubierto el interés del contratante y de haberle restituído las 

primas pagadas”. 

Sin embargo, la presente investigación se limita únicamente a las edificaciones, 

dejando de lado a todas aquellas que se encuentren en proceso de construcción y 

otro tipo de bienes. 

 

2.5.2 Clasificación de edificaciones 

 

Por otra parte, el RCDF clasifica y define las construcciones de la siguiente 

manera (Fig. 10): 
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I. Grupo A: Edificaciones cuya falla estructural podría causar un número elevado 

de pérdidas de vidas humanas, o constituir un peligro significativo por contener 

sustancias tóxicas o explosivas, y edificaciones cuyo funcionamiento es esencial 

ante una emergencia urbana, las que se subdividen en: 

Subgrupo A1: Construcciones para las que se requiere mantener mayores niveles 

de seguridad: 

a) Edificios que es necesario mantener en operación aún después de un sismo de 

magnitud importante, como: hospitales, aeropuertos, terminales y estaciones de 

transporte, instalaciones militares, centros de operación de servicios de 

emergencia, subestaciones eléctricas y nucleares, estructuras para la transmisión 

y distribución de electricidad, centrales telefónicas y repetidoras, estaciones de 

radio y televisión, antenas de transmisión y los inmuebles que las soportan o 

contienen, estaciones de bomberos, sistemas de almacenamiento, bombeo, 

distribución y abastecimiento de agua potable, estructuras que alojen equipo cuyo 

funcionamiento sea esencial para la población, tanques de agua, puentes 

vehiculares y pasarelas peatonales; 

b) Construcciones o depósitos cuya falla puede implicar un severo peligro para la 

población, por contener cantidades importantes de sustancias tóxicas, inflamables 

o explosivas. 

Subgrupo A2: Estructuras cuya falla podría causar: 

a) Un impacto social importante, como estadios, salas de reuniones, templos, 

auditorios y otras, que puedan albergar más de 1000 personas. 

b) Una afectación a la población particularmente vulnerable, como: escuelas de 

educación preescolar, primaria y secundaria. 

c) La pérdida de material de gran valor histórico o cultural: museos, monumentos y 

estructuras que contengan archivos jurídicos o registros públicos. 

II. Grupo B: Edificaciones comunes destinadas a viviendas, oficinas y locales 

comerciales, hoteles y construcciones comerciales e industriales no incluidas en el 

Grupo A, las que se subdividen en: 

Subgrupo B1: 

a) Edificaciones de más de 30 m de altura o con más de 6,000 m2 de área total 

construida, ubicadas en las zonas I y II a que se aluden en el artículo 170 de este 

Reglamento, y construcciones de más de 15 m de altura o más de 3,000 m2 de 

área total construida, en la zona III; en ambos casos las áreas se refieren a cada 

cuerpo de edificio que cuente con medios propios de desalojo e incluyen las áreas 

de anexos. El área de un cuerpo que no cuente con medios propios de desalojo se 

adicionará a la de aquel otro a través del cual se desaloje; 
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b) Edificaciones anexas a los hospitales, aeropuertos o terminales de transporte, 

como estacionamientos, restaurantes, así como edificios destinados a educación 

media superior y superior. 

c) Derogado; 

Subgrupo B2: Las demás de este grupo. 

 

 

Fig. 10. Clasificación de construcciones (RCDF) 

Elaboración del autor, 2017 

 

Así entonces, la presente investigación se delimita por una parte, en los riesgos de 

Incendio y Riesgos catastróficos, para las edificaciones mencionadas en el RCDF. 
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CAPÍTULO III. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 

3.1 Generalidades 

 

Cómo se menciona con anterioridad, le presente investigación se enfoca el estudio 

del Seguro de Daños, el cual tiene que ver con los bienes patrimoniales de las 

personas, específicamente las edificaciones; de tal manera, la legislación y 

normatividad también está enfocada siguiendo la misma delimitación. 

 

3.2 Marco jurídico directo 

 

El contrato del seguro es el único en México que, debido a las necesidades del 

mismo, tiene una ley aplicable específica, siendo ésta la LSCS, además de que, 

para complementarle, también se crearon la LISF y la Ley de la Condusef, que se 

encarga de la protección del Asegurado y de la resolución de controversias en 

caso de que existan. 

A éstas tres leyes, en conjunto con la nunca ignorada Carta Magna, corresponden 

a la legislación aplicable directa para el sector asegurador. 

 

3.2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 

1917. 

Texto vigente 

Última reforma publicada DOF 24-02-2017 

 

En la Carta Magna se establecen los derechos básicos de los mexicanos, como  el 

derecho a la educación, el derecho de igualdad, el derecho a la protección de la 

salud, entre muchos otros. 

Es precisamente en la constitución dónde se especifica el nacimiento de la 

propiedad privada, lo cual se puede traducir como la base de los bienes 

patrimoniales. 

 “ARTÍCULO 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 

límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha 
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tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 

constituyendo la propiedad privada…” 

 

3.2.2 Ley Sobre el Contrato de Seguro  

 

Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1935 

Texto vigente 

Última reforma publicada DOF 04-04-2013 

 

En conjunto con la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la cual se 

hablará más adelante, es la legislación aplicable de manera directa al contrato de 

seguros, única en su tipo en México. 

Tal como menciona Pablo Medina Magallanes (Ley sobre el contrato de seguro 

comentada, 2011) “El contrato de seguro es el único acuerdo de voluntades que 

en México se encuentra regulado a través de una ley especial. Este dato es 

muestra de la importancia que este negocio jurídico tiene dentro del ámbito 

económico y social de nuestro país, lo cual lamentablemente no ha redundado en 

la elaboración de doctrina nacional, por lo que estamos detrás de países de 

tradición romanista con mucho más creación científica, como Argentina, Brasil, 

Colombia y España. Por otra parte, el contrato de seguro tiene un enorme impacto 

económico en el país, en virtud de que las reservas constituidas por su motivo son 

de cuantía mayor que el encaje legal de los bancos, además de que aquellas se 

encuentran mucho mejor reguladas y supervisadas que éstos, por lo que 

repercuten en forma considerable en el producto interno bruto. Por último, lo más 

importante es que, a través del seguro, es posible otorgar a la sociedad una 

tranquilidad económica de la cual carece al no poder hacer frente en forma 

individual a aquellos acontecimientos futuros que le podrían provocar una 

necesidad o un menoscabo económico. Todo lo anterior genera que deba 

estudiarse este contrato con miras a que su aplicación sea siempre en equilibrio 

de las partes celebrantes y desde luego en cumplimiento a lo acordado por ellas y 

plasmado en el contrato…” 
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3.2.3 Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas 

 

Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de 2013 

Texto vigente 

Última reforma publicada DOF 10-01-2014 

 

Ésta ley, de publicación relativamente reciente, tiene por objeto regular la 

organización, operación y funcionamiento  de las Instituciones de Seguros, 

Instituciones de Fianzas y Sociedades Mutualistas de Seguros. Es de suma 

importancia porque, de cierta manera, complementa a la Ley Sobre el Contrato de 

Seguro, pues llena aquellos huecos que se encontraban vacíos. 

Es en éste documento en dónde, por primera vez en la historia del país, se define 

al Ajustador de Seguros, así como las acciones dentro del siniestro y su papel 

dentro del sector. 

 

3.2.4 Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 

 

Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1999 

Texto vigente 

Última reforma publicada DOF 10-01-2014 

 

El objeto de la presente ley es la protección y la defensa de los derechos e 

intereses del público usuario de los servicios financieros, que prestan las 

instituciones públicas, privadas y del sector social debidamente autorizadas. 

Además de lo anterior, regula la organización, procedimientos y funcionamiento de 

la entidad pública encargada de dichas funciones.  

Ésta ley también es relativamente reciente, fue publicada cuando el presidente del 

país era Ernesto Zedillo Ponce de León y de manera práctica es la encarga de las 

quejas de los Asegurados en caso de controversia en la evaluación de sus 

siniestros; evidentemente, es una instancia a la que siempre se evita recurrir.  
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3.3 Marco jurídico indirecto 

 

Las tres leyes anteriormente citadas, rigen el clausulado de las Pólizas de 

Seguros, incluso, todas sin excepción las mencionan dentro de sus condiciones 

generales; de ahí que ésta sea la normatividad con mayor peso dentro del sector, 

sin embargo, debido a que el Seguro de Daños es muy basto, la legislación y 

normatividad aplicable para cada caso depende de la misma naturaleza del 

siniestro, bienes y riesgos cubiertos. 

Por ejemplo, bajo el supuesto de daños a un inmueble histórico, la legislación 

utilizada será la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 

e Históricos; en el caso de edificios gubernamentales, muy probablemente sea 

necesario remitirse a la Ley de Obras Públicas o en muchos otros a la Ley de 

Desarrollo Urbano. 

Sin lugar a dudas, será actividad del Ajustador investigar la legislación aplicable 

tanto sea posible, para poder ejercer el contrato de seguro de una manera 

eficiente.  

Es importante aclarar que las Pólizas son emitidas bajo la legislación mexicana, de 

tal manera, aun cuando un bien y riesgo estén cubiertos en Póliza, si se infringe 

alguna ley, muy probablemente será motivo de improcedencia, debido a que nada 

debería estar por encima de ésta, según la jerarquía establecida (Fig. 11). 

 

Fig. 11. Pirámide de jerarquía de leyes en México 

Elaboración del autor, 2017 
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3.4 Reglamentaciones y normas  

 

Tal como se puede observar, las reglamentaciones y normas son el último peldaño 

de la jerarquía de leyes en México, sin embargo, suelen ser de suma importancia 

en la atención de siniestros, pues es en estos documentos dónde se pueden 

encontrar las respuestas a las preguntas que surgen en cuanto a las reparaciones 

o reconstrucciones en caso de daños a una edificación. 

Por la forma en cómo se delimitó la presente investigación, las reglamentaciones y 

normas aplicables a la misma son las siguientes: 

 Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas 

Técnicas Complementarias 
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CAPÍTULO IV. LAS ACTIVIDADES DEL AJUSTADOR EN LA ATENCIÓN DE 

SINIESTROS DE SEGURO DE DAÑOS 

 

4.1 Procedimiento general de atención en caso de siniestro 

 

Cada Compañía de Seguros, al igual que cada Despacho Ajustador, cuenta con 

una normativa interna específica que los distingue, en cuanto a reglas específicas 

y tiempos de respuesta, sin embargo, en todos los casos, se cuenta con 

elementos generales muy estandarizados entre todas las entidades. 

Por tal motivo, se menciona el siguiente procedimiento de atención a siniestros de 

seguro de daños, de manera general y tomando como base los puntos más 

relevantes. 

 

4.1.1 Aviso de siniestro 

 

Al ocurrir un siniestro que pudiera dar lugar a una indemnización, el Asegurado, 

Beneficiario o la persona que sus intereses represente, tiene la obligación de dar 

aviso a la Aseguradora dentro de los primeros cinco días a partir del momento en 

que éste tenga conocimiento del evento, salvo caso fortuito, fuerza mayor o si el 

contrato estipula lo contrario; lo anterior, según lo establecido en el Artículo 66 

dela LSCS. 

A este momento dentro de la línea del tiempo del procedimiento de atención, se le 

conoce como fecha de reporte y en la actualidad el medio más común es la vía 

telefónica.  

Cada Aseguradora tiene estándares establecidos diferentes, sin embargo, la 

información básica que éstas solicitan a las personas durante la toma del reporte, 

es la siguiente: 

a) Nombre de la persona que hace el reporte 

b) Número de póliza 

c) Nombre del Asegurado 

d) Vigencia de la póliza 

e) Descripción y lugar de los hechos 

f) Datos de contacto 

g) Nombre del Agente de Seguros 
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En respuesta, la Compañía de Seguros le indica al Asegurado el nombre del 

Despacho que lo atenderá o, en su defecto, le brindará un tiempo de espera 

razonable en el que el mismo Ajustador hará contacto.  

 

4.1.1.1 Medidas de salvaguarda o recuperación 

 

Por otra parte, el Asegurado tiene la obligación de ejecutar todas las acciones 

necesarias para que la pérdida no se extienda o el daño disminuya, además de 

que deberá atender las instrucciones que la Aseguradora le indique. 

 

4.1.2 Asignación de Ajustador 

 

La Aseguradora, generalmente por correo electrónico o vía telefónica (en ese 

orden de importancia), notifica al Ajustador la asignación del siniestro, con los 

datos de contacto para que éste pueda entablar comunicación con el Asegurado, 

su representante o con el Agente de Seguros. 

Generalmente, es en éste momento cuando la Aseguradora provee de la póliza al 

Ajustador. 

 

4.1.2.1 Primera atención 

 

Una vez que el Ajustador recibe la asignación de siniestro, éste tiene la obligación 

de comunicarse  de manera prácticamente inmediata con el Asegurado, con la 

finalidad de poder asesorarle y de conocer el alcance de los daños sufridos. 

Cómo se mencionó, en algunos casos, el contacto no es con el Asegurado, sino 

con alguna persona que sus intereses represente, o con el Agente de Seguros. 

 

4.1.3 Inspección física del siniestro (Trabajo de campo) 

 

Uno de los objetivos de la primera atención, es coordinar una visita de inspección 

con el Asegurado en el lugar en donde ocurrió el siniestro, la cual, dentro de la 

medida de lo posible, debe de efectuarse a la brevedad, según la naturaleza de 

cada reclamación. 
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Por ejemplo, existen casos en dónde el ingreso al lugar del siniestro está 

restringido por las autoridades,  hasta que éstas realicen sus investigaciones y 

peritajes correspondientes (ramo de incendio, generalmente) y en el caso 

específico de los riesgos catastróficos, es común que las vías de comunicación a 

la zonas afectadas, también colapsen (inundaciones o huracanes, por ejemplo). 

La visita de inspección juega un papel muy importante dentro de la atención del 

siniestro, pues es aquí donde el Ajustador revisa físicamente los bienes dañados; 

en caso de que no sea clara la causa, investiga la más probable; realiza 

levantamientos arquitectónicos o mediciones físicas de áreas dañadas; de ser 

necesario, elabora inventario físico de mercancías; entrevista a las personas 

involucradas por medio de un cuestionario; hace un reporte fotográfico de las 

afectaciones, entre otras actividades.  

Dentro del sector, se dice que “los Ajustadores son los ojos de la Aseguradora”, 

haciendo alusión a que ésta última entidad, confía plenamente en la información 

que el Ajustador obtiene precisamente durante la labor de inspección, la cual es la 

base sólida de una buena determinación de pérdida. 

 

4.1.4 Informe preliminar 

 

Una vez que el Ajustador obtiene los datos más importantes del siniestro durante 

la visita de inspección, y de que analiza a detalle la póliza de seguros, éste emite a 

la Aseguradora un informe preliminar de los daños, el cual contiene la siguiente 

información. 

1. Datos generales (Asegurado, número de póliza, número de siniestro, fecha 

de siniestro, lugar del siniestro, etc.) 

2. Antecedentes del siniestro o descripción de los hechos 

3. Alcance de los daños 

4. Análisis de la póliza 

5. Comentarios generales 

Además de lo anterior, se emite un fallo respecto a la procedencia de la 

reclamación y el monto estimado de la pérdida (llamada reserva), o en su defecto 

del rechazo y las bases del mismo. 
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4.1.5 Seguimiento de la reclamación 

 

Enseguida, el Ajustador lleva a cabo una importante comunicación con los demás 

participantes en la reclamación, de la siguiente manera. 

 

4.1.5.1 Con el Asegurado 

 

En primer lugar, después de la visita de inspección, o incluso durante la misma, el 

Ajustador emite una Carta solicitud de documentos, los cuales el Asegurado 

deberá de entregar a la brevedad para el análisis de su pérdida. 

Dichos documentos deben ser exclusivamente sobre los hechos relacionados 

directamente con el siniestro, por lo que se debe evitar solicitar información que no 

cumpla con ésta característica, lo cual se establece en la LSCS, específicamente 

en su Artículo 69.  

En caso de que el Asegurado no entregue la documentación solicitada, el 

Ajustador periódicamente le entrega Cartas recordatorio, con la finalidad de verse 

favorecido con la petición. El lapso estipulado, generalmente aceptado entre las 

Aseguradoras y Ajustadores, entre cada recordatorio es de 15 días naturales. 

 

4.1.5.2 Con la Aseguradora 

 

Por otra parte, el Ajustador le entrega mensualmente informes a la Aseguradora 

respecto a los avances y posibles cambios que ha tenido la reclamación; a dicho 

documento de le denomina Informe de actualización y en él se establecen las 

acciones llevadas a cabo, así como los posibles movimientos de reserva, ya sea a 

la alta o a la baja. 

 

4.1.5.3 Con el Agente de Seguros 

 

En algunos casos, el Agente de Seguros no se involucra durante la atención del 

siniestro, en otros, éste participa de manera muy efímera y en algunos más, tiene 

una intervención muy importante, pues es quién lleva el mando de la reclamación. 

Bajo éste último supuesto, la CSD y las CR’s, no son enviados al Asegurado, sino 

al Agente de Seguros y es precisamente él quién también da las debidas 

respuestas y retroalimentación. 
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4.1.6 Documentos que el Asegurado debe entregar a la Aseguradora  

 

El Asegurado está obligado a comprobar la existencia del siniestro así como la 

exactitud de su reclamación, por lo cual debe rendir diversos documentos, datos o 

informes a la Aseguradora, a través del Ajustador, quién lleva a cabo el análisis de 

la pérdida sufrida.  

Los documentos varían de acuerdo a cada tipo de siniestro, ramo y circunstancias, 

sin embargo, específicamente para los ramos de incendio y riesgos catastróficos, 

se tienen distinguidos de acuerdo a la siguiente clasificación: 

1. Informe del estado de los daños causados por el siniestro (Se le conoce 

carta formal reclamación y tiene como característica que es detallada, 

valorizada y dirigida a la Compañía de Seguros). 

2. Documentos que acrediten la preexistencia y/o propiedad del Asegurado de 

los bienes dañados (Generalmente facturas, avalúos, fotografías o 

similares).  

3. Documentos que indiquen el costo total de las reparaciones o reposiciones 

de los bienes afectados (Cotizaciones o presupuestos de reparación, 

generalmente). 

4. En algunos casos, copias certificadas de la carpeta de investigación y 

actuaciones practicadas por el Ministerio Público o Autoridades 

correspondientes  

5. Documentos de identificación del Asegurado (Identificación oficial y 

comprobante de domicilio para persona física; acta constitutiva, poder 

notarial, identificación oficial del representante legal y comprobante de 

domicilio para persona moral). 

Sin perjuicio, una vez reunida dicha documentación y después de haber sido 

entregada al Ajustador, se considera comprobada la realización del siniestro y el 

Asegurado deberá recibir noticias sobre el procedimiento, como máximo, 30 días 

después de dicha entrega; éste plazo se puede corroborar en el Artículo 71 de la 

LSCS. 

El término documentación soporte se utiliza para englobar toda esta información. 

 

4.1.7 Determinación de la pérdida 

 

Una vez que el Asegurado integra el expediente en su totalidad, el Ajustador entra 

en un proceso de análisis de la información recabada, tanto de la documentación 



35 
 

recibida, así como de los datos obtenidos durante la inspección; además, es 

común que también éste haga investigaciones por su cuenta, y por distintos 

medios. 

Por ejemplo, en reclamaciones de Riesgos catastróficos, es necesario comprobar 

que se cumple con las características de los mismos y para tal efecto, el Ajustador 

realiza búsqueda de datos estadísticos o registros demostrativos; un caso común 

que recae en dicha situación, es el del Terremoto, el cual debe estar registrado en 

el Servicio Sismológico Nacional para que pueda considerarse como procedente.  

Dentro del estudio de la pérdida se deben de considerar todos los elementos 

posibles para llegar a una correcta determinación, siempre de manera apegada al 

contrato y de forma ecuánime y parcial. Una de las premisas básicas del seguro 

es que éste pretende resarcir un bien en su estado inmediato anterior a la 

realización del siniestro, por lo que el análisis debe seguir dicho patrón. 

Es así como el Ajustador debe tomar en cuenta las características de los bienes 

tan detalladas como sea posible –modelo, año de fabricación, materiales, 

especificaciones técnicas, etc.-, estado físico de los mismos y el costo para 

repararlos o reponerlos, según sea el caso. En caso de que se trate de un bien 

inmueble, se deben verificar también las mediciones llevadas a cabo por el 

Ajustador durante la inspección física, y corroborar los datos con los planos.  

A la sumatoria del importe susceptible a indemnizar se le denomina comúnmente 

pérdida ajustada o importe considerado y es la cuantía a la que se le aplican los 

correspondientes deducibles y coaseguros para obtener una propuesta de 

indemnización. 

Contrario a lo anterior, también derivado del estudio de la información obtenida, es 

posible que el resultado no sea una indemnización, sino un rechazo –también 

llamado declinación o improcedencia- los motivos pueden ser muy variados, 

aunque generalmente es debido a exclusiones específicas del contrato o 

incumplimientos de la ley. 

 

4.1.8 Presentación de resultados y propuesta de indemnización 

 

Una vez que el Ajustador concluye con el estudio de la pérdida, presenta los 

resultados ante la Aseguradora en dónde se exponen la propuesta de 

indemnización o los motivos del rechazo. Generalmente es en una reunión de 

trabajo entre ambos participantes, aunque en los últimos años el correo 

electrónico se ha convertido en el medio adecuado para lograr dicho objetivo. 

La razón principal de entablar dicha comunicación, indistintamente del medio que 

se utilice, es que el Ajustador obtenga la aprobación de la Aseguradora respecto a 
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su dictamen o fallo y que éste, a su vez, pueda transmitir la información al Agente 

de Seguros, o directamente al Asegurado, según sea el caso. 

 

4.1.9 Firma de convenio finiquito, carta rechazo y carta disposición 

 

En aquellos casos en los que el fallo del Ajustador sea una propuesta de 

indemnización, y que la Aseguradora hay aprobado tal disposición, se procede a 

firmar un convenio finiquito entre el Asegurado y el Ajustador. 

Cada Compañía de Seguros y cada Despacho de Ajustadores tiene sus formatos 

previamente establecidos, sin embargo, la finalidad de éste documento es plasmar 

la aceptación del Asegurado para recibir la indemnización, bajo los términos de la 

póliza, además de otorgar un amplio finiquito y no reservarse acciones futuras en 

contra de la Aseguradora o de quién sus intereses represente. 

Es común que todo el procedimiento del convenio sea llevada a cabo por el 

Agente de Seguros, quién se encarga de recabar la firma del Asegurado, previa 

elaboración y envío del Ajustador, y devolverlos a éste para integrarlo a la carpeta 

correspondiente. 

Evidentemente, los siniestros declinados no cuentan con éste documento y en su 

lugar, la Aseguradora emite una carta en dónde explica los motivos del rechazo; 

dicha carta llega al Asegurado a través de su Agente, por el Ajustador o de 

manera directa, según el procedimiento de cada Compañía. A este documento se 

le conoce bajo el nombre de Carta rechazo. 

Existe un tercer supuesto, poco utilizado, en dónde el cierre del siniestro se lleva 

de una manera interna y se le denomina Cierre administrativo. Cuando el 

Asegurado no acepta la indemnización, sin embargo, si la Compañía, tomando en 

cuenta los argumentos del Ajustador, considera que el fallo y la determinación son 

correctas, difícilmente aceptará una reconsideración del caso y emitirá una carta 

en dónde se le indica al Asegurado que la indemnización se encuentra a su 

disposición en el momento que éste la desee, dicha carta se denomina 

comúnmente Carta disposición. Caso contrario, si la Aseguradora después de 

estudiar a detalle la reclamación, considera que se puede replantear el caso, muy 

probablemente acepte una negociación, la cual debe ser de manera técnica y en 

la cual el Ajustador es partícipe. 

La finalidad de ésta última negociación es culminar la reclamación con la 

aceptación del Asegurado y finiquitar el caso, además de evitar un recurso del 

Asegurado que es la demanda y el seguimiento mediante la vía legal. De ahí que 

la negociación juegue un papel muy importante en la atención de los siniestros. 
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El último caso de cierre por la vía administrativa, es aquel en el que el Asegurado 

no entrega la documentación soporte al Ajustador dentro de los tiempos de calidad 

establecidos por las Aseguradoras (60 o 90 días, generalmente); bajo esta 

modalidad, la Compañía de Seguros emite una Carta aviso de cierre 

administrativo, en dónde se le explica al Asegurado que el motivo de la conclusión 

es que éste no entregó la documentación solicitada y que podrá reabrir en caso, 

bajo los términos establecidos en la ley, es decir, antes de que se venza la 

vigencia de la reclamación de dos años, según el Artículo 81 de la Ley sobre el 

contrato de seguro. 

 

4.1.10 Entrega de expediente (Informe final) 

 

Después de haber realizado la firma de convenio, en dónde el Asegurado acepta 

la indemnización correspondiente; de que la Compañía de Seguros emite la carta 

rechazo, la carta disposición o la carta aviso de cierre administrativo; bajo 

cualquiera de estos supuestos, el Ajustador entrega un expediente a la entidad, el 

cual varía dependiendo los estándares de cada una, sin embargo, éste debe 

contener toda la información y documentación recabada durante la atención del 

siniestro, además de que el Ajustador elabora un informe en dónde se detalla 

todas las actividades realizadas, y procesos mediante los cuales se llegó al 

resultado final. 

Este reporte recibe el nombre de Informe final y contiene, al menos, los siguientes 

datos específicos: 

1. Datos generales (Asegurado, número de póliza, número de siniestro, fecha 

de siniestro, lugar del siniestro, etc.) 

2. Antecedentes del siniestro o descripción de los hechos (Origen y 

circunstancias del siniestro) 

3. Alcance de los daños (Descripción de las afectaciones tomando como base 

la información obtenida durante la visita de inspección) 

4. Determinación de la pérdida (Análisis detallado de la forma en cómo se 

llevó a cabo el estudio de la pérdida) 

5. Análisis de la póliza (Giro del Asegurado, vigencia, moneda, suma 

asegurada, riesgos cubiertos, bienes cubiertos, deducibles, etc.) 

6. Comentarios generales (Otros datos de importancia, así como 

conclusiones) 

 



38 
 

4.1.11 Indemnización y pago de honorarios 

 

Finalmente, la Compañía de Seguros, después de recibir el expediente por parte 

del Ajustador, es la encargada de generar la indemnización correspondiente al 

Asegurado, pudiendo ser a través de cheque o transferencia electrónica, aunque 

existe otra posibilidad de que la Aseguradora realice un pago en especie, ya sea 

reparación o reposición, a través de sus distintos proveedores. 

En los rechazos obviamente no existe ésta figura de indemnización, pero en 

ambos casos, la Aseguradora también realiza el pago de honorarios al Ajustador 

por el desempeño de su trabajo, dando así por concluida la reclamación para 

todas las partes. 

 

Las actividades anteriores, se pueden resumir de la siguiente manera en una 

forma cronológica o línea de tiempo (Fig. 12): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Línea del tiempo en el procedimiento general de atención en caso de siniestro 

Elaboración del autor, 2017 
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5.2 Importancia de los elementos de la Dirección 

 

Durante todo el proceso de atención de siniestro, existe un elemento de la 

Administración claramente notable, que es la Dirección y, a su vez, hay dos puntos 

que son un factor clave dentro del papel que desempeña el Ajustador: la 

comunicación y la negociación. 

 

5.2.1 Comunicación 

 

El Ajustador, al ser la persona designada por la Compañía de Seguros, es el canal 

de comunicación entre éste y los demás participantes como el Agente de Seguros 

y el Asegurado. 

Es precisamente el Ajustador quién debe transmitir de manera efectiva el mensaje 

del Asegurado a la Aseguradora; por tal razón, en el proceso de comunicación, 

éste es el estratega y quién conecta ambas partes. 

 

5.2.2 Negociación 

 

Para las Compañías de Seguros resulta bastante oneroso que dentro de sus 

estadísticas figuren casos cerrados de manera distinta a los finiquitados o 

rechazados debido a que los cierres administrativos, de cierta manera indican –

aunque en ocasiones no sea del todo cierto- una falta de capacidad del Ajustador. 

Por el desacuerdo o no aceptación del Asegurado ante la propuesta de 

indemnización, es común que los cierres a disposición e incluso los rechazos –

aunque estén fundamentados de manera correcta- lleguen al punto de la 

demanda, situación que las Aseguradoras buscan evitar a toda costa y que en la 

mayoría de los casos, es posible evitar mediante una buena negociación, la cual 

solo puede lograrse a través de una buena comunicación, al depender la primera 

de la segunda. 
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CAPÍTULO V. METODOLOGÍA DE CAMPO 

 

5.1 Nivel de investigación 

 

Con la finalidad de recopilar información fidedigna, clara y precisa, que permita 

establecer de manera cuantitativa la presencia del Ingeniero Arquitecto dentro de 

despachos de Ajustadores, se realizó una encuesta en algunos de estos, todos 

con oficina dentro de la Ciudad de México. 

De ésta manera, los resultados que se muestran son de carácter meramente 

informativo. 

 

5.2 Población 

 

Si bien la recomendación de algunos autores en éste tipo de trabajos descriptivos 

es que se realicen al menos 30 encuestas, la presente investigación se limitó a 

solamente cinco despachos, debido a que fue realizada únicamente al personal 

directivo, además de que la presencia de éste tipo de firmas es en realidad 

bastante acortada en la Ciudad.  

Algunas de estas empresas son de carácter nacional, mientras que otras, además 

cuentan con ubicaciones mundiales. Se enlistan y detallan a continuación (en 

estricto orden alfabético indicando su rango de acción). 

 

1. Ábaco International Loss Adjusters (Internacional) 

2. ANA Ajustadores (Nacional) 

3. BNA Ajustadores (Nacional) 

4. Equity Ajustadores (Nacional) 

5. York International (Internacional) 

 

5.3 Instrumento de recolección de datos 

 

Para un correcto análisis de la información, la encuesta realizada a los Despachos 

Ajustadores fue dirigida al personal Directivo y separada en tres puntos; el primero 

abarca los datos generales del despacho, en dónde se puede apreciar la razón 
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social, domicilio, años de experiencia en el sector y ubicación de sus diferentes 

oficinas, entre otros datos; el segundo punto, clave de la presente investigación, 

corresponde al personal de cada despacho, como número de Ajustadores, grado 

de estudios y formación de cada uno de ellos; y finalmente, en el punto tres, cada 

Despacho dio su punto de vista respecto al perfil del Ingeniero Arquitecto y los 

ramos en dónde éste es el adecuado para la atención de siniestros. 

 

5.4 Análisis de datos  

 

A grandes rasgos y a manera de resumen, las encuestas realizadas a los 

Despachos de Ajustadores permitieron conocer los siguientes datos: 

 

Despacho 

Cantidad de 

Ajustadores 

en la CDMX 

Ingeniero 

Civil 
Arquitecto 

Ingeniero 

Arquitecto 

Ábaco International Loss 

Adjusters 
25 1 1 1 

ANA Ajustadores 4 0 0 1 

BNA Ajustadores 5 2 0 0 

Equity Ajustadores 50 0 1 0 

York International 45 21 12 3 

Totales 
129 

(100.00%) 

24 

(18.60%) 

14 

(10.85%) 

5 

(3.88%) 

Tabla 1. Análisis de datos de las encuestas 

Elaboración del Autor, 2017 

 

Los resultados son contundentes, de un total de 132 Ajustadores, solamente cinco 

tienen la carrera de Ingeniero Arquitecto, lo cual representa un porcentaje real de 

3.88%. 
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En la siguiente gráfica, se muestran los resultados en forma de barra, dónde se 

observa claramente la pequeña proporción que guarda el Ingeniero Arquitecto en 

comparación con la cantidad de Ajustadores en la Ciudad de México. 

 

 

Gráfica 1. Análisis de datos de las encuestas 

Elaboración del Autor, 2017 
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CAPÍTULO VI. CASO DE ESTUDIO 

 

6.1 Generalidades 

 

Con la finalidad de ejemplificar los aspectos anteriormente detallados dentro de la 

presente investigación, a continuación se presenta un caso de estudio de un 

riesgo catastrófico, hipotético, pero basado en la realidad reciente dentro de la 

Ciudad de México. 

El caso trata de un informe final, en el cual se establecen todos los aspectos y 

antecedentes de la atención del siniestro.  

 

6.2 Informe final 

 

6.2.1 Datos generales del siniestro  

 

 Número de siniestro: 1000001 

 Fecha de siniestro: 29 de mayo del 2017 

 Número de póliza: CH00001 

 Nombre del Asegurado: Xavier Guardiola Meneses 

 Dirección del Asegurado: Calle Aztecas #11, Col. Pedregal, Deleg. Álvaro 

Obregón, CDMX 

 Dirección del siniestro: La misma 

 

6.2.2 Póliza 

 

 Póliza de seguros para Casa Habitación 

 Vigencia de la póliza: 365 días, desde las 12:00 h del 1º de enero del 2017 

a las 12:00 h 1º de enero del 2018 

 Moneda: Nacional 

 Cobertura afectada: Daños materiales al edificio 
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“Esta sección ampara el edificio y hasta el límite de la suma asegurada 

contratada especificada para esta sección, contra las pérdidas o daños 

materiales causados por: 

* Incendio, rayo o explosión 

*Terremoto o erupción volcánica 

*Fenómenos hidrometeorológicos.” 

 Riesgo afectado: Fenómenos hidrometeorológicos / Inundación por lluvia 

“Inundación por lluvia: El cubrimiento temporal accidental del suelo por 

agua de lluvia a consecuencia de la inusual y rápida acumulación o 

desplazamiento de agua originados por lluvias extraordinarias que cumplan 

con cualquiera de los siguientes hechos: 

•Que las lluvias alcancen por lo menos el 85% del promedio ponderado de 

los máximos históricos de la zona de ocurrencia en los últimos diez años, 

de acuerdo con el procedimiento publicado por la Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros (AMIS), medido en la estación meteorológica más 

cercana, certificada ésta por el Servicio Meteorológico Nacional de la 

Comisión Nacional del Agua. 

• Que los bienes asegurados se encuentren dentro de una zona inundada 

que haya cubierto por lo menos una hectárea” 

 Suma asegurada: $ 1’500,000.00 M. N.  

 Deducible: 1% sobre la suma asegurada 

 Coaseguro: 10% de la pérdida indemnizable 

 Despacho asignado: Fénix Ajustadores, S. A. de C. V.  

 Compañía de Seguros: El León, Compañía de Seguros, S. A. de C. V.  

 

6.2.3  Antecedentes y causa del siniestro 

 

La tarde noche del día lunes 29 de mayo del presente año, se presentó una lluvia 

extremadamente atípica que azotó el sur la Ciudad de México y que alcanzó los 

98.5 mm, afectando más de 40 colonias, principalmente en las Delegaciones 

Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán y Álvaro Obregón. 

Según el boletín emitido por el Gobierno de la Ciudad de México, ésta lluvia ha 

sido una de las seis más significativas de los últimos 17 años dentro del territorio 

del otrora Distrito Federal. 
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Entre uno de los afectados por la acumulación del agua, se encuentra el Sr. Xavier 

Guardiola Meneses, quién inmediatamente reportó a su Compañía de Seguros, 

quién a su vez asignó el siniestro al despacho Fénix Ajustadores, S. A. de C. V.  

Por otra parte, el Despacho designó internamente al Ing. Arq. David Sánchez 

Díaz, como la persona responsable del caso. 

 

6.2.4 Alcance de los daños 

 

Una vez que el Ajustador recibió la notificación del siniestro, realizó una llamada 

telefónica al Asegurado para conocer de manera general el alcance de los daños y 

producto de dicha comunicación, se acordó una visita en el lugar de los hechos 

para el día siguiente a primera hora. Como recomendación, el Ajustador le indicó 

al Asegurado realizar las acciones que éste creyera necesarias con tal de que la 

pérdida no siguiera aumentando. 

El día martes 30 de mayo del presente, a las 09:00 h, el Ing. Arq. Sánchez se 

presentó en las inmueble Asegurado, dónde fue atendido directamente por el Sr. 

Guardiola, quién le permitió el acceso para poder realizar la inspección física de 

los daños y documentar ésta información. 

En resumen, producto de la inundación que alcanzó aproximadamente 0.05 m de 

altura según la evidencia, se dañó la totalidad de la planta baja de la casa 

habitación, la cual tiene una superficie de 202.50 m2, según levantamiento 

arquitectónico realizado por el Ajustador. Por otra parte, el acabado del piso es 

parquet de encino de 0.10 x 0.10 m el cual comenzó a hincharse como 

consecuencia del contacto con el agua. Debido a las acciones del Asegurado y de 

su familia, no resultaron afectados los muebles porque estos alzados en cuanto el 

nivel del agua comenzó a subir. 

 

6.2.5 Determinación de la pérdida 

 

Después de que el Asegurado revisó a detalle la póliza y de que investigó los 

datos de la lluvia que se presentó el día del siniestro, determinó la reclamación 

como procedente, toda vez que el riesgo de inundación y el bien, se encuentran 

claramente cubiertos. 

Una semana después de que se realizó la visita de inspección, el Asegurado 

entregó la siguiente documentación al Ajustador, la cual le fue solicitada mediante 

una CSD: 
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 Carta reclamación dirigida a El León, Compañía de Seguros, S. A. de C. V. 

por un monto total de $ 360,817.50 M. N.  

 Póliza vigente 

 Identificación oficial 

 Comprobante de domicilio 

 Boleta predial  

 Escrituras del inmueble 

 Presupuesto de reparación emitido por Maderas Finas, S. A. de C. V., 

también por un monto total de $ 360,817.50 M. N.  

 

Para realizar la determinación de la pérdida sufrida, el Ajustador primeramente 

revisó la documentación oficial, encontrando que el Asegurado es el legítimo 

propietario del inmueble, según la boleta predial y escrituras que están a su 

nombre. Además, el comprobante de domicilio e identificación oficial también 

concordaron con los datos de póliza. 

Posteriormente, revisó el presupuesto de reparación, el cual contenía los 

siguientes datos. 

 

NO. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 

DE DUELA DE INGENIERÍA EN 

MADERA DE ENCINO DE 19MM 

DE ESPESOR 

M2 202.50 $ 1,750.00 $ 354,375.00 

2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 

DE ZOCLO EN MADERA DE 

ENCINO  

M 42.95 $ 150.00 $ 6,442.50 

TOTAL $ 360,817.50 

 

Tabla 2. Presupuesto de reparación 

Elaboración del Autor, 2017 

 

El Ajustador notó inmediatamente que el presupuesto de reparación fue realizado 

por un piso diferente al que se dañó en el inmueble asegurado, por lo tanto realizó 

un ajuste a tal partida, tomando como base del precio unitario el método 
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paramétrico; respecto a la partida número dos, solamente validó cantidades y 

precio unitario, considerándolos correctos. El ajuste se presenta de la siguiente 

manera: 

 

NO. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 

DE PARQUET DE ENCINO DE 

0.10 X 0.10 M 

M2 202.50 $ 1,025.00 $ 207,562.50 

2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 

DE ZOCLO EN MADERA DE 

ENCINO  

M 42.95 $ 150.00 $ 6,442.50 

TOTAL $ 214,005.00 

 

Tabla 3. Cuadro de determinación de pérdida 

Elaboración del Autor, 2017 

 

Finalmente, a ésta última cifra de $ 214,005.00 M. N., que se considera como 

pérdida ajustada, se le aplicó un deducible de $ 15,000.00 M. N. estipulado en el 

1% de la Suma Asegurada  y un coaseguro de $ 19,900.50 M. N. como el 10% de 

la pérdida, para obtener la cuantía de $ 179,104.50 M. N. como recomendación de 

indemnización a favor del Asegurado, según el siguiente desglose: 
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CONCEPTO FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS 

SUMA ASEGURADA $ 1’500,000.00 

IMPORTE RECLAMADO $ 360,817.50 

IMPORTE AJUSTADO $ 214,005.00 

DEDUCIBLE $ 15,000.00 

SUBTOTAL $ 199,005.00 

COASEGURO $ 19,900.50 

TOTAL $ 179,104.50 

Tabla 4. Resumen de indemnización 

Elaboración del Autor, 2017 

 

6.2.6 Conclusiones del informe final 

 

Se envió el expediente a la Compañía de Seguros, recomendando una 

indemnización de $ 179,104.50 M. N. (Ciento setenta y nueve mil ciento cuatro 

pesos 50/100 M. N.) a favor del C. Xavier Guardiola Meneses, en su calidad de 

Asegurado y legítimo propietario del inmueble marcado en la póliza contratada. 
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CONCLUSIONES 

 

Dando respuesta a los objetivos presentados al inicio de ésta investigación, se 

pueden mencionar las siguientes conclusiones. 

 

A) Actividades del Ajustador de Seguro de Daños 

 

En el presente trabajo se expusieron las actividades que realiza un Ajustador de 

Seguro de Daños y a través de dicha descripción, se puede establecer que el 

Ingeniero Arquitecto cuenta con el perfil adecuado para desenvolverse como dicho 

profesional, especialmente en los ramos de Incendio y Riesgos Catastróficos, 

aunque esto no quiere decir que no pueda actuar en algunos otros. 

 

B) La presencia del Ingeniero Arquitecto como Ajustador de Seguro de 

Daños 

 

Gracias al apoyo de los Despachos de Ajustadores, a través de la presente 

investigación se comprobó que el Ingeniero Arquitecto si se desempeña como 

Ajustador de Seguro de Daños en la Ciudad de México, es decir, no se trata de un 

área de trabajo totalmente desconocida para tal profesional. 

Sin embargo, las encuestas también revelaron información contundente, pues se 

pudo verificar de manera cuantitativa que la presencia del Ingeniero Arquitecto es 

bastante reducida, es decir, son pocos los colegas actuando en el sector 

asegurador. 
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APORTACIÓN 

 

Debido a la naturaleza descriptiva e informativa de la investigación presente, se 

pretende que ésta misma tenga un impacto social importante y además 

considerable.  

Por una parte, se dieron a conocer las actividades que realiza una Ajustador en 

aras de que el sector asegurador y específicamente éste tipo de despachos, 

puedan empezar a ser considerados como un área de trabajo para el Ingeniero 

Arquitecto; de lograr tal situación, estaríamos hablando que las tasas de 

desempleo pudieran empezar a verse disminuidas. 

Conforme el país avance económica y tecnológicamente, la cultura del seguro 

también irá creciendo, lo cual traerá consigo la propia necesidad de contar con 

personal debidamente capacitado técnicamente y el Ingeniero Arquitecto deberá 

estar preparado para afrontar tal oferta. 

Además, éste trabajo no se limita solamente al Ingeniero Arquitecto, pues puede 

ayudar a cualquier persona que ya se desempeñe como Ajustador para identificar 

sus áreas de oportunidad en la atención de siniestros y así aplicar las bases 

establecidas en ésta investigación con la finalidad de mejorar personal y 

profesionalmente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Sin lugar a dudas, las recomendaciones derivadas de éste trabajo tienen un 

carácter por demás pretenciosas pero reales basadas en la necesidad que muy 

probablemente, a corto o mediano plazo, se verá materializada.  

Tal como se mencionó al inicio de la investigación, la Ciudad de México está 

demasiado expuesta a grandes riesgos y el país está muy atrasado en cuanto a 

cultura de seguro se refiere, tomando como parámetro los países pioneros en la 

materia, en dónde incluso se imparten licenciaturas en seguro; de dicha forma, se 

exhorta al Instituto Politécnico Nacional en crear dicha carrera en el país o, al 

menos, crear especialidades de seguro dentro de algunas licenciaturas ya 

establecidas. 

En otro aspecto, se recomienda a la comunidad en general, contratar un seguro de 

daños para casa habitación, pues esto trae consigo, en definitiva, movimientos 

económicos importantes, sin dejar de mencionar la creación de empleos, incluido 

el de Ajustador.    

 

 

Comentario personal del autor 

 

Sería extremadamente satisfactorio que en un futuro las recomendaciones 

establecidas se comenzaran a materializar. Me encantaría que entonces, se hable 

de éste trabajo de investigación como un parteaguas entre la Ingeniería, la 

Arquitectura y el Sector Asegurador. 
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ANEXOS 

 

Encuestas a Despachos Ajustadores 

 

1. Ábaco International Loss Adjusters 

2. ANA Ajustadores 

3. BNA Ajustadores 

4. Equity Ajustadores 

5. York International 


