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FACULTAD: ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

“Nunca les enseño a mis alumnos, solo intento proveerles las condiciones 
necesarias con base en las cuales puedan aprender. 

Albert Einstein 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 
NOMBRE: SEGUROS 

CÓDIGO: No. CRÉDITOS ACADÉMICOS: 2 HR SEMANALES: 2 

REQUISITOS:  

ÁREA DEL CONOCIMIENTO Electiva de Contexto 

CARÁCTER: Teórico: Práctico: Teórico-práctico: X 

UNIDAD ACADÉMICA 

RESPONSABLE DEL DISEÑO 

CURRICULAR: 

 
Programa Administración de Empresas 

COMPONENTE: Básico: Flexible: X 

HORAS PRESENCIALES: 32 HORAS INDEPENDIENTES: 32 TOTAL HR: 64 

 
2.  MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA 

Misión Institucional 

La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la formación integral, humana y crítica de 

profesionales e investigadores, fundamentada en conocimientos disciplinares, de las profesiones, 

interdisciplinares y multiculturales, mediante procesos académicos, sociales y políticos 

transformadores, comprometidos prioritariamente con la construcción de una nación democrática, 

deliberativa, participativa y en paz, soportada en el desarrollo humano, social, sostenible y 

sustentable en la región Surcolombiana; su accionar será orientado por la ética cívica, el diálogo 

multicultural, la preservación y defensa del medio ambiente y el Pensamiento Complejo, con 

proyección nacional e internacional. 

 

Visión Institucional 

 

En el año 2024, la Universidad Surcolombiana consolidará el liderazgo de los procesos de 

formación integral y crítica de profesionales y será vanguardia en generación de conocimientos 
 



 
mediante la investigación y en la formación de investigadores, que promuevan los procesos de 

apropiación, producción y aplicación de los conocimientos, en la construcción de una sociedad 

democrática, deliberativa, participativa, con el fin de que éstos contribuyan a la solución de los 

problemas relevantes de la realidad regional, con proyección nacional e internacional y perspectiva 

de sustentabilidad ambiental, equidad, justicia, pluralismo, solidaridad y respeto por la dignidad 

humana. 

 

Misión del Programa de Administración de Empresas 

 

El programa de Administración de Empresas de la Universidad Surcolombiana está orientado a 

formar profesionales integrales que tengan la capacidad de tomar decisiones para crear, sostener y 

gestionar valor en las organizaciones a través de procesos investigativos, modelos organizacionales 

y ecosistemas de emprendimiento, con alto contenido ético que contribuya al desarrollo sostenible 

de la región en un contexto global. 

 

Visión del Programa de Administración de Empresas 

 

Para el año 2027 se ha transformado en el programa profesional de Administración de Empresas 

con Profundización en Gestión de Organizaciones y un liderazgo reconocido en el Surcolombiano 

en la formación de profesionales integrales e innovadores, que acceden a una doble titulación con 

otras universidades asociadas al programa; comprometidos con la búsqueda permanente del 

conocimiento dentro de un contexto global. 

 

 
3. INTRODUCCION 

Desde el inicio de los tiempos la humanidad se ha visto avocada a diferentes tipos de peligros 

que amenazan su integridad física personal y la de sus bienes. Desde muy temprano los 

fenicios, comerciantes por excelencia, fueron conscientes de las pérdidas que podrían sufrir 

durante el transporte de sus mercaderías e idearon un mecanismo de compensación de 

pérdidas, naciendo así el seguro de transportes. Posteriormente, hacia 1886, luego de que 

Londres fuera destruida en un 85% por un incendio, se creó la protección contra esta 

eventualidad. Hoy las coberturas que ofrecen las aseguradoras abarcan todos los campos de la 

actividad económica. 

 
La revolución industrial, seguida de una serie de cambios e innovaciones que ha 

experimentado el mundo hasta llegar a nuestros días, han dado origen a la consolidación de la 

industria del seguro, basada en las necesidades de protección que las personas y empresas 

experimentan diariamente. 

Es fácil hacer conjeturas sobre lo que habría pasado en la economía mundial a raíz del 
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siniestro del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos si no hubiesen existido seguros y 

reaseguros. Como quiera que el sistema de seguros se fundamenta en la mutualidad, han sido 

todos los asegurados del mundo quienes han aportado para poder compensar las pérdidas, 

hasta ahora no totalmente cuantificadas. 

 
En Colombia, lamentablemente, el nivel de cultura del seguro es muy bajo, debido 

posiblemente al poco conocimiento que se tiene en el país respecto de la importancia de tener 

protección económica para sus vidas y bienes. Algunos datos publicados por el periódico El 

Tiempo de Bogotá (Marzo 23 de 2005) nos da una luz sobre esta realidad: apenas el 30% del 

parque automotor que rueda en Colombia está asegurado contra robo o accidentes, y solo el 

60& tiene el SOAT, y eso que es obligatorio. Según cálculos de FEDELONJAS, en el país 

hay unos 6.5 millones de hogares propietarios de vivienda, pero solo el 20% de ellos la tienen 

asegurada, incluyendo los que lo hacen por obligación del crédito. Solamente las grandes y 

medianas empresas tienen protección para sus negocios y en la pequeña empresa la proporción 

de aseguramiento es mínima. 

 

 
4. JUSTIFICACION 

Teniendo en cuenta la realidad empresarial de nuestra región, donde no existen grandes 

empresas, y casi ni medianas, es necesario capacitar y crear conciencia en los futuros 

Administradores de Empresas sobre la necesidad de dar protección a las personas y bienes que 

se confíen bajo su responsabilidad y dirección, para prever situaciones de riesgo que en un 

momento dado, sin el respaldo económico que se adquiere a través de los seguros, puede hacer 

desaparecer el producto de toda una vida de esfuerzo personal y familiar para crear  y 

prosperar una pequeña empresa. 

 
Desde el punto de vista de la responsabilidad que tenemos como administradores, la ley 222 de 

1995 establece la responsabilidad de los directivos de una empresa, y la ley 675 del 2001 nos 

habla de la responsabilidad específica de los administradores de los condominios; quedando 

claramente comprometido nuestro patrimonio que tuviéremos o que hubiésemos de tener, sin 

poder defendernos con el argumento de no conocer la normatividad ni las exigencias para el 

desempeño de una gerencia con probidad e idoneidad. 
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5. COMPETENCIAS 
 

5.1 DEL SABER 
 

5.1.1 Interpretativa 
 

5.1.1.1 Conoce los principios jurídicos básicos que rigen el contrato de seguros en 

Colombia 

 
LOGROS 

Analiza y sustenta la aplicabilidad de los principios jurídicos en un contrato de seguros. 

Debate la pertinencia de la normatividad del contrato de seguros en una situación dada. 

 
INDICADORES DE LOGRO 

   Conceptúa de manera fundamentada la aplicación de los conceptos ante situaciones 

dadas en la cotidianidad. 

   Asesora sobre el derecho o no procedencia a una reclamación ante una compañía 

aseguradora frente a un siniestro presentado. 

 
ESTRATEGIA 

Exposición 

Estudio de casos 

Elaboración de diagnósticos y propuestas 

Lecturas dirigidas por cada unidad temática 

Visitas a páginas Web 

Discusiones en clase, paneles, foros y debates 

Desarrollo de guías y talleres 

 
5.1.1.2 Identifica las diferentes clases de seguros que puede contratar y sus principales 

coberturas 

 
LOGROS 

Explica con claridad las clases de seguros dependiendo de un riesgo dado 

Expone las coberturas y anexos de un contrato de seguros 

 
INDICADORES DE LOGRO 

Realiza un análisis comparativo entre diferentes propuestas de seguros 
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ESTRATEGIA 

Exposición 

Observación del entorno 

Investigación bibliográfica 

Estudio de casos 

Elaboración de paralelos o comparativos 

Lecturas dirigidas por cada unidad temática 

Visitas a páginas Web 

Discusiones en clase, paneles, foros y debates 

Desarrollo de guías y talleres 

 
5.1.1.3 Precisa los conceptos de: seguro adecuado, infraseguro y sobreseguro, siendo 

conciente de las consecuencias de una inadecuada contratación 

 
LOGROS 

Establece los valores a asegurar en un programa de seguros 

Aplica las fórmulas para indemnizar en caso de un siniestro 

 
INDICADORES DE LOGRO 

   Propone los valores con los que sebe realizar el contrato de seguros, acorde con su valor de 

mercado o reposición 

 
ESTRATEGIA 

Exposición 

Observación del entorno 

Estudio de casos 

Elaboración de diagnósticos 

Lecturas dirigidas por cada unidad temática 

Visitas a páginas Web 

Discusiones en clase, paneles, foros y debates 

Desarrollo de guías y talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomienda los amparos, deducibles y costos a contratar 
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5.1.2 Argumentativa 
 

5.1.2.1 Expone los beneficios de un contrato de seguros de manera sustentada 

 
LOGROS 

Enuncia con claridad las ventajas y desventajas de un contrato de seguro 

Establece los límites de las coberturas y el monto de los deducibles 

 
INDICADORES DE LOGRO 

Lista los elementos a favor y en contra de un contrato y emite su concepto 

Cuantifica los deducibles y franquicias de un programa de seguros 

ESTRATEGIA 

Exposición 

Observación del entorno 

Lectura de prensa 

Estudio de casos 

Elaboración de diagnósticos 

Lecturas dirigidas por cada unidad temática 

Visitas a páginas Web 

Discusiones en clase, paneles, foros y debates 

Desarrollo de guías y talleres 

 
 

5.1.3 Propositiva 
 

5.1.3.1 Conoce sobre administración de riesgos buscando minimizar el costo de la 

protección a contratar 

 
LOGROS 

Establece un mapa de riesgos actuales y su costo en un contrato de seguros 

Diseña un plan para disminuir riesgos y reducir coberturas 

 
INDICADORES DE LOGRO 

Elabora un mapa de riesgos de la empresa 

Estructura y presenta un plan de disminución de riesgos 
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ESTRATEGIA 

Exposición 

Visitas a aseguradoras 

Estudio de casos 

Elaboración de diagnósticos y propuestas 

Lecturas dirigidas por cada unidad temática 

Visitas a páginas Web 

Discusiones en clase, paneles, foros y debates 

Desarrollo de guías y talleres 

 

 
 

5.2 DEL HACER 
 

5.2.1 Estructura una propuesta para licitar un programa de protección 

 
LOGROS 

Realiza un inventario de necesidades de protección 

Diseña los términos para una licitación en seguros 

Convoca a intermediarios y compañías a participar de la licitación 

 
INDICADORES DE LOGRO 

Presenta los términos de una licitación a la gerencia para ser aprobada y publicada 

Selecciona los intermediarios y compañías más convenientes para la empresa 

ESTRATEGIAS 

Lecturas dirigidas por cada unidad temática 

Desarrollo de guías y talleres 

Discusiones en clase, paneles, foros y debates 

Estudios de casos 

Trabajos en grupos 

Visitas a páginas Web 

Presentación de una licitación 
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5.3 DEL SER 

 

5.3.1 Expone las ideas y pensamientos propios con sentido crítico, respetando las (los) de sus 

semejantes. 

 
LOGROS 

Confronta, en grupo, constructos conceptuales frente a experiencias de su vida diaria. 

Desarrolla conceptos y socializa su opinión 

 
INDICADOR DE LOGRO 

Participa activamente en las discusiones de grupo 

Redacta con claridad ideas y soluciones 

 
ESTRATEGIA 

   Panel, ensayos y foros 

 

 
5.3.2 Actúa constructivamente en el análisis y solución de problemas del entorno. 

 
LOGRO 

   Conoce e interpreta los problemas del entorno y propone alternativas creativas de 

solución 

 
INDICADOR DE LOGRO 

Expone informes argumentados sobre situaciones problemáticas 

Identifica y analiza las diferentes variables que inciden en el problema a resolve 

Propone escenarios viables de solución a una situación problemática 

 
ESTRATEGIA 

Exposición 

Observación del entorno 

Modelos de solución 

Estudio de caso 

Elaboración de diagnósticos 

 

 

 
 



 
 

5.3.3 Promueve y practica el respeto de los deberes y derechos 

 
LOGRO 

Comprende la existencia de pactos, acuerdos y normas para la vida diaria 

Manifiesta respeto en las relaciones interpersonales 

Conoce y practica los derechos y deberes necesarios para una sana convivencia 

 
INDICADOR DE LOGRO 

Identifica conflictos sucedidos en el salón de clase 

Promueve espacios de consenso entre partes en conflicto 

Propone alternativas de solución a conflicto 

Emplea un lenguaje cordial en el trato con sus semejantes 

Cumple con sus compromisos adquiridos 

Asiste con puntualidad a las actividades programadas 

 
ESTRATEGIA 

Exposición 

Observación del entorno 

Modelos de solución 

Estudio de casos 

Elaboración de diagnósticos 

 

6. UNIDADES TEMATICAS Y TIEMPO ASIGNADO 
 
 

 

 
UNIDAD 

 

 
NOMBRE DE LAS UNIDADES 

HORAS DEL 

ESTUDIANTE 
 

HORAS 

TOTALES TRABAJO 

PRES 

TRABAJO 

IND 

1 
REFERENCIA HISTÓRICA Y 

GENERALIDADES DEL SEGURO 
4 4 8 

2 EL RIESGO 2 2 4 

3 
ASPECTOS TÉCNICOS DEL 
SEGURO 

4 4 8 

4 
ELEMENTOS JURÍDICOS DEL 
SEGURO 

6 6 12 

5 SEGUROS DE PERSONAS 4 4 8 
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6 
SEGUROS DE DAÑOS Y 
PATRIMONIALES 10 10 20 

7 CAPITALIZACIÓN 2 2 4 

TOTAL 32 32 64 

 

7. PROGRAMACION SEMANAL DEL CURSO 
 
 

 

SEMANA 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES Y 

ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS 

HORAS DEL 

ESTUDIANTE 

PRES INDEP 

1 Presentación programa. Historia del seguro 
Consulta bibliográfica. Mesa 

redonda 2 2 

2 Generalidades 
Consulta bibliográfica. 

Exposición 2 2 

3 El riesgo Debate 2 2 

4 
Seguro adecuado. Infraseguro. 

Sobreseguro. Regla proporcional 

Mesa redonda. 

Consulta bibliográfica 2 2 

5 El deducible. La franquicia Taller 2 2 

6 
El contrato de seguros. Elementos 

esenciales 

Consulta bibliográfica. 

Exposición 2 2 

7 Vigencia del seguro. La Póliza Mesa redonda 2 2 

 

8 
Deberes y derechos del asegurado y del 

asegurador. El coaseguro y  el 

reaseguro 

 
Exposición. 

 
2 

 
2 

9 Seguro de Vida Mesa redonda 2 2 

10 
Seguro de 

accidentes 
salud. Seguro 

d 

e Taller 2 2 

11 Seguro de automóviles Mesa redonda 2 2 

12 Incendio y sustracción Seminario taller 2 2 

13 
Equipo electrónico, Transporte 

y 

seguros de ingeniería 

 
Seminario taller 

 
2 

 
2 

 
 

14 

Seguros patrimoniales: 

Cumplimiento,  manejo 

Responsabilidad Civil Contractual y 

Extracontractual, RC patrimonial. 

ARP 

 

 
 

Seminario taller 

 

 
 

2 

 

 
 

2 

15 Pólizas multiriesgo: Pymes. Hogar Seminario taller 2 2 

16 Capitalización Exposición. 2 2 

 TOTAL 32 32 
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8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR UNIDAES TEMATICAS 
 
 

UNIDAD 

TEMÁTICA 

 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 
PORCENTAJE 

ASIGNADO 

1 Investigaciones bibliográficas. Actividades en clase 15 

2 Debate 10 

3 Taller. Consulta bibliográfica. Actividades en clase. Quiz 15 

4 Taller. Actividades en clase 15 

5 Taller y mesa redonda 15 

6 Seminario taller. Quiz 15 

7 Exposiciones 15 

 TOTAL 100 

 

 
9. BIBLIOGRAFÌA 

 
9.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

   Bustamante   Ferrer,   Jaime.   Principios   jurídicos   del  seguro. Edición 3 ed. 

Actualizada. Santafé de Bogotá: Temis, 1996. 

   Martínez Rave, Gilberto. Responsabilidad civil extracontractual. Edición: 11a. ed. revisada y 

puesta al día. Bogotá : Temis, 2003 

   Ramírez Plazas, Hernando. Gerencia de riesgos empresariales. Neiva. Universidad 

Surcolombiana, 1995. 

   Jurisprudencia de seguros. Corte Suprema de Justicia 1971-2000 / Coordinador Académico 

Andrés Ordóñez Ordóñez -- Coordinador editorial Dr. Manuel G. Rueda 

Serrano. Bogotá: ACOLDESE / FASECOLDA. 

   Ordóñez  Ordóñez, Andrés E. El contrato de seguro: Ley 389 de 1997, y otros sentidos. 

Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 1998, 
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9.2 DIRECCIONES DE CONSULTA EN INTERNET 

www.fasecolda.com www.emprendedor.com www.economist.com 

www.businessweek.com www.newsweek.com www.eltiempo.com 

www.time.com www.dinero.com www.semana.com 

www.gerentes.com www.portafolio.com.co www.gerencianet.com 

www.forbes.com www.la-republica.com.co www.monografias.com 

www.soyentrepreneur.com www.actualicese.com www.usonora.com 

www.businesscol.com www.universia.net.co www.gerencia.com 

www.colombiaaprende.edu.co   

 

 

10. OBSERVACIONES 

   La adición o cancelación de un curso sólo podrá realizarse dentro de las dos primeras 

semanas de clase, observando el procedimiento contenido en el artículo 15 del manual de 

convivencia. 

   El desarrollo del curso se hará conforme a lo establecido en el presente microdiseño 

curricular (artículo 17,18 Y19 del manual de convivencia) 

   La evaluación académica se hará con base en las competencias propuestas, siendo 

formativa. Profesores y estudiantes, de manera conjunta, acordarán las fechas de 

realización de evaluaciones. La nota final será la suma de las todas las notas parciales del 

semestre. La nota aprobatoria mínima es de 3.0 (artículo 24). 

   Si por causas de fuerza mayor o caso fortuito un estudiante no presenta una evaluación 

parcial en la fecha programada, deberá presentar solicitud al profesor dentro de los 3 días 

anteriores o posteriores a la fecha de evaluación, quien determinará la validez de la 

excusa. El estudiante que no presente una evaluación parcial perderá los puntos 

correspondientes a ella. (artículo 25) 

   Las calificaciones de las evaluaciones se publicarán dentro de los 3 días hábiles 

siguientes a su presentación (artículo 26) 

   Los estudiantes podrán solicitar revisión de la nota de evaluación dentro de los 3 días 

hábiles a la  publicación  de  las  calificaciones,  siguiendo  lo  expuesto  en  el artículo  

26 y 27. 

   la asistencia a clases es obligatoria, el curso se reprueba con el 20% de inasistencia 

(artículo 28) 

   El estudiante se obliga a conocer y acatar los derechos y deberes contenidos en el artículo 

30 y 31, así como el régimen disciplinario (capitulo IX). 
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Administrador de empresas, Universidad Surcolombiana; especialista en Administración 

Financiera, Universidad Surcolombiana – Escuela de Administración de Negocios EAN. 

Especialista en Alta Gerencia en la Universidad Surcolombiana - Universidad del Valle; 

estudiante del doctorado en Gestión, Universidad Nacional de Colombia – Université 

ROUEN et Paris 13. Profesor Auxiliar de tiempo completo. Investigador y coordinador del 

semillero de Investigación Sinergia. A nivel administrativo en la Usco se ha desempeñado 

como jefe del programa de Administración de empresas. Experiencia profesional: se 

desempeñó como Gerente de la Aseguradora Solidaria de Colombia, gerente de Proseguros 

Ltda., Jefe de educación Comfamiliar Huila, director comercial compañía Agrícola de 

Seguros y miembro de juntas directivas de varias cooperativas. 
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Es prohibido el uso de teléfonos celulares en el transcurso de la clase. 
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