
LOS SEGUROS: características e importancia 
 

Tipos de seguros que pueden ayudarte a solventar diferentes tipos 

de problemas cotidianos 

 

La vida está llena de situaciones inesperadas que resultan complicadas de enfrentar 

como es el caso de la muerte de un ser querido, el robo del auto o un accidente de gran 

magnitud, esto no solo representa angustia y estrés, sino enfrentar un escenario financiero 

que por lo general no se tienen los recursos económicos para resolverlo. Es por eso que es 

fundamental que se cuente con una póliza de seguro que se encargue de todos estos 

problemas dando así un respiro a las personas que lo adquiera.  

¿Qué son los seguros? 
 

Al hablar de un seguro, se hace referencia a un contrato que 

se establece entre el asegurado y la empresa aseguradora 

donde a cambio del pago de una cuota mensual conocida 

como prima, la compañía cubre los gastos generados solo 

cuando ocurra el evento que está estipulado en la póliza. En 

otras palabras, es un instrumento financiero que ayuda a 

minimizar la incertidumbre en materia económica en el 

futuro, pues, el asegurado traspasa a la compañía las 

consecuencias producida una vez que finalmente suceda el 

siniestro.   

Característica de los seguros 
 

Los contratos de seguros se caracterizan por ser:  

Oneroso 

 

Se dice que un contrato de póliza es oneroso debido a que el coste de la prima, que es el 

dinero que el asegurado cancela para que, al producirse el siniestro, la aseguradora 

responda, sea siempre menor que el importe que se da durante la indemnización. Por 

cuanto las partes reciben una utilidad al proteger el bien u objeto que se asegura. 

Consensual 
 

Las dos partes tanto el asegurado como el asegurador dan su consentimiento libre y 

voluntario, expresando las condiciones en el contrato.  
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Bilateral 

 

Tanto la empresa aseguradora como el asegurado están obligados mutuamente, uno a 

cancelar la prima, mientras que el otro a pagar la indemnización al ocurrir la eventualidad 

estipulada en el contrato.   

Conmutativo 
 

La prima que paga el asegurado, está protegida, amparada y con la seguridad de que va a 

ser cancelada en su momento.  

Aleatorio 
 

Ni el asegurado ni la aseguradora conoce con exactitud si la eventualidad que se establece 

en el contracto se producirá y cuando se hará efectiva.  

 

Importancia de los seguros 
 

Cuidar de todo aquello que es importante como lo es la familia, los bienes y la vida, son 

aspectos que las personas quieren proteger y para esto contar con un seguro es la opción 

adecuada. Pero estas pólizas van mucho más allá:  

Da tranquilidad 

 

Cuando una persona posee un seguro, se siente más segura, libre de tensiones, miedos, 

angustias o frustraciones que produce no estar amparados en caso de una dificultad. Así el 

asegurado va a tener una mejor calidad de vida y va a realizar sus actividades cotidianas 

con mayor concentración y rendimiento.  

Fomenta el hábito de ahorro  
 

Tener una póliza de seguro implica pagar una cuota mensual, el asegurado adquiere el 

hábito de ahorro, que puede poner en práctica a lo largo de su vida. Además, la persona 

tiene la certeza de que lo que está pagando le será de utilidad en algún momento.   

Ofrece seguridad  
 

Al presentarse un evento inesperado, las personas se sienten desamparadas ya que no 

cuenta con una base financiera para enfrentar la situación, pero el escenario cambia cuando 

se tiene una póliza de seguro debido a que existe un apoyo en caso de presentarse una 

pérdida de un ser querido, un accidente o desaparición de un bien muy apreciado.  

Disminución de pérdidas  
 

Un contrato de seguro ya sea a nivel personal o empresarial, disminuye el riego de pérdida, 

pues, al producirse un evento natural como tormentas, huracanes, terremotos, 



inundaciones e incendios, los costos se multiplican y eso genera problemas económicos 

que pueden minimizarse con la ayuda de un seguro contra daños a inmuebles.  

 

Tipos de seguros 
 

Seguro de vida 
 

Un seguro de vida es un contrato que se establece entre una empresa aseguradora y el 

asegurado que, a cambio de una cuota mensual, la compañía se compromete a cancelar la 

cantidad estipulada en el contrato en caso de que el asegurado fallezca o que sufra una 

invalidez. Su objetivo es otorgar a los familiares una ayuda en el momento en el que uno 

de estos sucesos se produzca.  

La cobertura más básica del seguro de vida es el fallecimiento, así mismo, cubre otros 

riesgos adicionales como invalidez temporal o permanente, incapacidad transitoria o 

absoluta y algunas pólizas incluyen gastos médicos por concepto de enfermedades como 

el cáncer.  

Seguro de hogar 
 

El seguro de hogar es un documento que permite al asegurado proteger su hogar ante 

cualquier peligro a lo que puede estar expuesto, el cual debe estar contemplado en el 

contrato. Brinda una cobertura básica en caso de incendio, terremoto, hurto, explosión, 

daños por agua y vientos fuertes, entre otros.  

Hay empresas aseguradoras que ofrecen coberturas adicionales contra daños provocados 

a equipos electrónicos como computadoras, televisores, neveras y lavadoras y/o protección 

para obras de arte, joyas y hasta aparatos para hacer ejercicios. Mientras que existen otras 

que brinda servicios de plomería o cerrajería.  

Seguro de viaje 
 

El seguro de viaje es un producto asegurador que permite al asegurado poder realizar un 

viaje completamente protegido y despreocupado de cualquier cosa que pueda suceder ya 

sea antes o durante del mismo, para así poder disfrutarlo en total plenitud. Su cobertura 

abarca desde la posibilidad de cancelar el viaje o interrumpirlo, así como recibir asistencia 

médica si ocurre cualquier percance. 

Otras coberturas que tiene este tipo de seguro son: 

- Prolongación de la estancia como consecuencia de una enfermedad o accidente. 

- Envío de medicamentos al lugar donde se encuentra el asegurado. 

- Traslado o repatriación del cliente y su acompañante. Así como también retorno 

anticipado, servicio de traducción, entre otros.  

 



Motivos para contratar o renovar un seguro en 2022 
 

Contar con un seguro es estar protegido ante cualquier evento difícil de afrontar ya sea la 

pérdida de una casa, problemas de salud sobre todo en estos tiempos que el COVID-19 

y sus variantes todavía causan estragos, así como estar seguros a la hora de realizar un 

viaje. Son muchos los motivos que impulsan a adquirir una póliza de seguro o a renovar 

la que se tiene y entre estas causas se encuentran:  

Dar tranquilidad a la familia 
 

La familia es el tesoro más importante que tiene una persona y su tranquilidad está por 

encima de todo, es por eso que contar con un seguro que ofrezca seguridad y protección 

es de vital importancia.  

Mejorar el plan de salud 
 

Buscar un plan que aporte mejores beneficios a la salud y que se adapte a las 

necesidades es lo fundamental para renovar un contrato de seguro o adquirir uno nuevo. 

Estar amparado en el futuro 
 

Nadie sabe cuándo tendrá que enfrentar a una situación difícil, por lo cual siempre es 

adecuado estar protegido y vivir tranquilamente cada día.  

Los seguros no hay que verlos como un gasto innecesario, sino como una inversión, pues, 

nunca se sabe con certeza, cuando la desgracia tocará a la puerta y lo ideal es estar 

protegido para no enfrentar solo el problema.  
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