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Riesgos de Transporte

OBJETIVO.

 Aplicación de la administración de riesgos, para minimizar los posibles eventos de pérdida
y lograr el adecuado funcionamiento del transporte terrestre, en caso de presentarse un
siniestro poder enfrentarlo.

ALCANCE.

 Transporte terrestre - carretero

ANTECEDENTES.

 Incremento de la inseguridad.
 Crisis económica mundial – efecto local.
 Cambio climático.
 Estadísticas de siniestralidad en México.
 Aumento de intercambio comercial de México con resto del mundo.
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Antecedentes

Incremento de la inseguridad.

Efecto 11 de septiembre del 2001,  a raíz de este evento (hace 7 años) ocurre:

 Incremento de la seguridad en la frotara entre México y Estados Unidos de Norte
América.

 El mayor control de la frontera común, para evitar la inmigración ilegal, combate al
narcotráfico, bio-terrorismo, otros.

 Inicio de los programas de combate al terrorismo como: C –TRAT, BASC.
 Mayor cooperación entre México y Estados Unidos para el combarte al narcotráfico,

terrorismos, bio-terrorismo, etc.;
Efectos:
 Disminución del flujo de drogas hacia Estados Unidos.
 Ahora se quedan en México para su venta y distribución.
 Crecimiento de consumo interno de drogas en México
 Disputa del crimen organizado por nuevas plazas de venta en México.
 Aumento de homicidios y ejecuciones de los integrantes del crimen organizado.
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Antecedentes

Incremento de la inseguridad.

Efectos (cont.)

 Incremento de otros delitos, para utilizar el botín como pago de la compra - venta de
drogas:

– Secuestro.
– Robo de auto transporte  de carga.
– Robo de unidades de transporte.
– Asalto.

 Gobierno de México, incrementa las acciones de combate a la corrupción dentro de las
instituciones de impartir justicia  y cuerpos de policía, seguridad pública, etc.

 Aumento de las ejecuciones de policías, jueces, fuerzas armadas.
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Antecedentes

Crisis económica mundial – efecto local.

 El costo de la guerra contra el terrorismo, operaciones de Estados Unidos en Afganistán e Irak.

 Desaceleración económica en Norte América (Canadá – Estados Unidos de Norte América - México).

 Quiebras de inmobiliarias en Estados Unidos – problemática de hipotecas.

 Baja de la demanda de mano de obra en la industria de la construcción  (empleo de indocumentados).

 Disminución del empleo en México, por la baja de la demanda de bienes y servicios en los Estados
Unidos.

 Aumento en inseguridad.

 Baja del envió de remesas de los emigrantes a sus familias en México.



!7 de Sept. 2008 - Admion. Intel.6

Antecedentes

Cambio climático.

Mayor severidad en los fenómenos hidrometeoro-lógicos que se presentan:

– Inundaciones.
– Granizo.
– Lluvias extremas.
– Caída de árboles.
– Aumento de accidentes viales por efecto del clima.
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Antecedentes

Estadísticas de Siniestralidad en México.

En México ha venido aumentado la inseguridad lo que podemos observar a
continuación:

Estadísticas siniestralidad  fuente (AMIS).
– Siniestralidad de transportes carga

años 2003 2004 2005 2006
numero de siniestros 8,100 10,454 10,055 9,875
importes en miles de 
pesos 888,605 1,172,758 1,358,474 1,765,239
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Antecedentes

Estadísticas de Siniestralidad en México.
En México ha venido aumentado la inseguridad lo que podemos observar a
continuación:

Estadísticas siniestralidad  fuente (AMIS).
– Por tipo de cobertura o efecto:

cobertura / años 2003 2004 2005 2006
riesgos ordinarios de 
transito 268,907 307,617 381,440 534,340
robo y asalto 488,054 740,211 723,022 645,966
mojadura, oxidación, 
manchas 59,440 10,896 147,398 391,740
resto de coberturas 72,204 114,034 106,614 193,193
total importes en miles 
de pesos 888,605 1,172,758 1,358,474 1,765,239

seguro de transporte de mercancías

cargo
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Antecedentes

Estadísticas de Siniestralidad en México.
Estadísticas siniestralidad  fuente (AMIS).

– Por tipo de mercancías:

mercancías / años 2003 2004 2005 2006
artículos para el hogar 29,495 153,493 238,339 630,591
abarrotes, alimentos y 
bebidas 222,966 228,302 242,383 303,189
automóviles, camiones, 
etc. 103,690 130,778 117,860 231,024
maquinaria y equipo 92,222 78,424 135,088 70,223
equipo elect. 46,510 79,104 79,343 69,796

fármacos - medicamentos 60,809 27,583 47,060 54,664
textiles 42,164 59,759 45,710 51,107
resto de mercancias 290,749 415,316 452,690 354,643
total importes en miles 
de pesos 888,605 1,172,758 1,358,474 1,765,239

seguro de transporte de mercancías

cargo
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Antecedentes

Estadísticas de Siniestralidad en México.

- Vehículos Unidades de Transporte (Equipo Pesado)

También vemos incremento en la siniestralidad en este tipo de unidades por varios factores:

– Factor Humano
– Envejecimiento de la flota mexicana de transporte terrestre, antigüedad promedio de 13 a

15 años
– Importación legal e ilegal de automóviles y camiones, tracto-camiones usados de los

Estados Unidos de Norte América, que se consideran vehículos obsoletos y peligrosos por
sus condiciones mecánicas.

– Presión por optimizar costos de la cadena logística, mayor sobrecarga de trabajo para los
conductores y vehículos.
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Antecedentes

Estadísticas de Siniestralidad en México.

- Vehículos Unidades de Transporte (Equipo Pesado)

- Coberturas de daños materiales y robo:

- Por responsabilidade civil (daños a terceros):

cobertura / años 2003 2004 2004 2006
daños y robo 5,250,937 5,173,868 5,684,774 7,027,777
camiones  - importes en miles de pesos

cobertura / años 2003 2004 2005 2006
responsabilidad civil viaje 51,697 44,408 58,005 40,195
camiones - importes en miles de pesos
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Antecedentes

Aumento de intercambio comercial de México con resto del mundo.
 El incremento de la siniestralidad, es motivado por el incremento en la transportación de

mercancías que México ha venido experimentado.
Como se muestra a continuación:
Toneladas Métricas Transportadas en México 1980 – 2005
(Fuente ministerios de comunicaciones y transportes de México SCT)

Desde el año 1880 se registro una cantidad de 250,000 Miles de TM, trasportadas por el parque
vehicular de transporte terrestres en el país, para el año 2005 llego aproximada mente a 450,000
Miles de TM.
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Antecedentes

Aumento de intercambio comercial de México con resto del mundo.
Toneladas Métricas Transportadas en México 1980 – 2005
(Fuente ministerios de comunicaciones y transportes de México SCT)

TM TRANSPORTADAS

y = 48.218x2 + 5835.2x + 253223
R2 = 0.9555
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Antecedentes

Aumento de intercambio comercial de México con resto del mundo.
 Proyección de incremento de transporte de mercancías (2006 – 2010)

Para ver el incremento del movimiento de mercarías, En una proyección realizada por medio de
un algoritmo de ajuste de curvas, tipo polinomial, se ve la tendencia para los años siguientes:

Por lo que esta situación también influye en el incremento de los delitos, en el transporte.

año 2006 2007 2008
Miles TM 445,925 454,412 462,996
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Antecedentes

Aumento de intercambio comercial de México con resto del mundo.
 Crecimiento de la flota mexicana de transporte terrestre (1980 – 2005)
 (Fuente ministerios de comunicaciones y transportes de México SCT)

UNIDADES TRANSPORTE CARGA
y = 0.2097x5 - 8.7117x4 + 39.732x3 + 2324.5x2 - 
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Antecedentes

Aumento de intercambio comercial de México con resto del mundo.
 Proyección de incremento de la flota mexicana de transporte terrestre (2006 – 2010)

 Esta seria una proyección de la flota mexicana, para los años mencionados.

Año 2006 2007 2008
No. Unidades 558,601 461,907 559,019
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Transporte Terrestre

Definición transporte terrestre.

El movimiento de bienes y personas por vía terrestre, en México el transporte terrestre por
vía carretera esta clasificado en 4 tipos por las autoridades:

– Servicio Público de Auto transporte Federal de Carga
– Servicio Privado de Auto transporte de Carga y Pasajeros
– Servicio Público de Auto transporte Federal de Pasajeros
– Servicios de Auto transporte Federal Exclusivo de Turismo.

Elementos que cuenta el transporte terrestre. (Integrantes).

Nosotros identificamos los siguientes elementos o integrantes del transporte terrestre:
- Clientes
- Proveedores de:

– Empresas y personas naturales de transporte terrestre.
– Centros de almacenamiento y distribución. (Almacenes generales de depósito)
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Transporte Terrestre

Elementos que cuenta el transporte terrestre. (Integrantes).

- Proveedores de:
– Empresas y personas naturales de transporte terrestre.
– Centros de almacenamiento y distribución. (Almacenes generales de depósito)
– Agentes aduanales.
– Agentes de carga.
– Servicios de asistencia legal (buró  asesoria legal y judicial).
– Aseguradoras – afianzadoras - reaseguradoras.
– Servicios de asistencia en el camino como:
– Grúas, ambulancias, mecánico – eléctrico.
– Redes medicas – hospitales – otros.
– Ajustadores de pérdidas
– Seguridad, protección pública y privada
– Servicios de rastreo o localización satelital (GPS), Radiofrecuencia.
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Transporte Terrestre

Elementos que cuenta el transporte terrestre. (Integrantes).

- Autoridades:
– Ministerio de comunicaciones y transportes (SCT)
– Policías federales, estatales, municipales.
– Fuerzas armadas.
– Ministerio de salud (SS)
– Otros.

- Infra estructura de transportes:
– Tipo de vías, caminos, auto.-vías de alta especificación de cuota o paso libre
– Puentes
– Estaciones de suministro de combustible.
– Servicios médicos – mecánicos, otros.
– Puertos.
– Aeropuertos.
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Riesgos de Transporte Terrestre

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS Y PROBLEMAS A LOS
QUE SE ENFRENTAN LOS INTEGRANTES DEL TRANSPORTE
TERRESTRE.

Las empresas de transportes por vía terrestre y los involucrados en la cadena de abasto,
tiene  que enfrentar una serie de riesgos (efectos) que deben cubrir  para garantizar el
cumplimiento de sus servicios, los cuales pueden ser:

Por el tipo de vehiculo de transporte que utilizan y las vías donde circulan;
– Colisión o vuelco
– Rotura de cristales
– Robo
– Responsabilidad civil (afectación a terceros)

 Bienes
 Personas
 Ecología
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Riesgos de Transporte Terrestre

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS Y PROBLEMAS A LOS
QUE SE ENFRENTAN LOS INTEGRANTES DEL TRANSPORTE
TERRESTRE.

Por el tipo de vehiculo de transporte que utilizan y las vías donde
circulan;

– Gastos médicos a ocupantes en caso de accidente.
– Riesgos ordinarios de transito
– Incendio – rayo - explosión.
– Colisión del vehiculo de transporte
– Descarrilamiento de ferrocarril
– Rotura, hundimiento o desplome de puentes
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Riesgos de Transporte Terrestre

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS Y PROBLEMAS A LOS
QUE SE ENFRENTAN LOS INTEGRANTES DEL TRANSPORTE
TERRESTRE.

Por el tipo de  unidad de transporte utilizada, embajale y empaque y el tipo de mercancía (su
naturaleza):

– Contacto con Otras Cargas
– Rotura y/o Rajadura
– Derrame
– Merma
– Abolladura – dobladura
– Contaminación
– Otros.

Por los fenómenos de la naturaleza:
– Inundación
– Granizo,
– Caída de árboles.
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Riesgos de Transporte Terrestre

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS Y PROBLEMAS A LOS
QUE SE ENFRENTAN LOS INTEGRANTES DEL TRANSPORTE
TERRESTRE.

Por acciones del hombre y/o efectos de la naturaleza:

– Robo y asalto
– Robo Parcial
– Robo de Bulto por Entero
– Robo Total con y sin Violencia
– Majadura y Oxidación
– Asalto
– Huelgas y Alborotos Populares
– Guerra
– Maniobras de Carga y Descarga
– Estadía
– Bodega a Bodega
– Extensión de ruta
– Variación de viaje`
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Administracion de Riesgos en el
Transporte Terrestre

COMO APLICAR LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA
PREVENIR, CONTROLAR Y HACER UNA ADECUADA TRANSFERENCIA
DE RIESGOS.

Una vez identificados los riesgos o efectos que se pueden presentar, debemos
trabajar en buscar las causas que los producen, para lo cual es necesario:

- Conocer:

– Antecedentes de los Incidentes y Accidentes
– Sistema de Logística de la Empresa
– Políticas de Abastecimientos de la Empresa
– Medios de Comunicación Establecidos
– Ciclo de las Ventas de la Empresa
– Pronósticos de Ventas o de Embarques
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Administracion de Riesgos en el
Transporte Terrestre

COMO APLICAR LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA
PREVENIR, CONTROLAR Y HACER UNA ADECUADA TRANSFERENCIA
DE RIESGOS.

Una vez identificados los riesgos o efectos que se pueden presentar, debemos
trabajar en buscar las causas que los producen, para lo cual es necesario:

- Identificar:
– Tipo de Mercancía Transportada.
– Maniobras de Embarques.
– Red de Distribución.
– Equipo de Transporte.
– Rutas de Transporte.
– Perfil de los Operadores – conductores – choferes.
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Administracion de Riesgos en el
Transporte Terrestre

COMO APLICAR LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA
PREVENIR, CONTROLAR Y HACER UNA ADECUADA TRANSFERENCIA
DE RIESGOS.

Una vez identificados los riesgos o efectos que se pueden presentar,
debemos trabajar en buscar las causas que los producen, para lo cual es
necesario:

- Determinar:
– Principales Causas de los Accidentes e Incidentes
– Zonas y Rutas de Mayor Incidencia
– Impacto económico de los Accidentes e Incidentes
– Equipo de Transporte más Siniestrado
– Otras Posibles Variables
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Administracion de Riesgos en el
Transporte Terrestre

COMO APLICAR LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA
PREVENIR,

 Conocimiento de la solvencia moral y económica de los involucrados:
- Clientes
- Proveedores

 Tipo o esquema de contratación de los operadores – conductores – chóferes, por contrato de base, por
metas (numero de viajes o distancia recorrida), eventuales.

 Esquemas de afianzamiento de los integrantes de la organización (fidelidad).
 Tipo de contratación de transportes terceros y otros proveedores.
 Esquema de capacitación de los operadores – conductores – chóferes:

 Vehículos y/o simuladores tipo camión, tractocamión, auto-tanque y otros,
 Cursos teóricos – prácticos con taller y/o laboratorio dotado de equipo, enseres y

herramientas para la capacitación a los conductores.
 Adiestramiento en maniobras con los vehículos de acuerdo al tipo de unidad que utilizaran.
 Cursos de manejo.
 Leyes y Reglamentos.
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Administracion de Riesgos en el
Transporte Terrestre

COMO APLICAR LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA
PREVENIR,

 Documentación en regla de las unidades y los conductores como:
– Carnet de conducir, tarjeta de identificación del vehiculo.
– Pagos de servicios en impuestos.
– Pólizas de seguros pagadas y vigentes.

 Inspecciones a las unidades.
 Mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades de transporte.
 Salud ocupacional:

– Exámenes médicos (check ups)
– Exámenes para detección del uso de sustancias prohibidas (drogas).
– Plan de contingencia en caso de primeros positivos.

 Llenado de bitácoras de las unidades.
 Inspección física a la salida y llegada de las unidades de la mercancías.
 Control de trafico como horas y kilómetros recorridos, consumos de combustibles y accesorios.
 Planes de emergencias en caso de robo o accidentes.
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Administracion de Riesgos en el
Transporte Terrestre

COMO APLICAR LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA
CONTROLAR,

ROBO Y ASALTO.

 Uso de sistemas de localización.
Que pueden ser en base a radiofrecuencia  o sistemas de posicionamiento 

global (GPS), para las unidades de transporte:
 Camiones – tracto-camiones
 Remolques
 Mercancías

 Uso de servicios de vigilancia y protección para las empresas.
Pueden ser seguridad publica o privada, estos prestadores de servicios es 

necesario tenga:
 Fianzas de cumplimiento.
 Seguro de responsabilidad civil profesional.

 Uso de rutas seguras.
 Vías con vigilancia, servicios de asistencia y seguros para los transportes.
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Administracion de Riesgos en el
Transporte Terrestre

COMO APLICAR LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA
CONTROLAR,

ROBO Y ASALTO.

 Otros elemento que se deben tomar en cuenta:
– Rutas planeadas con anticipación.
– Sistemas de verificación para asignación de los conductores si mucha anticipación.
– Logística – utilizar embarques tipo caravana, más de dos unidades.
– Asignación de doble  conductor para rutas muy largas o peligrosas.
– División de embarques de alto valor y combinación con otras mercancías.
– Trazabilidad de lotes de las mercancías en caso de robo u otro evento.
– No utilizar unidades con letreros, logotipos u otros señalamientos que identifique o alerte a los posibles grupos

delictivos
– Eliminar los estribos de las unidades de transporte
– Contar con elementos de comunicación eficiente con los operadores.
– Horarios de transito diurnos
– Circular con ventanillas cerradas y asegurados las puertas del vehiculo
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Administracion de Riesgos en el
Transporte Terrestre

COMO APLICAR LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA HACER UNA
ADECUADA TRANSFERENCIA DE RIESGOS (CONTRATACIÓN DE
SEGUROS, FIANZAS, ETC.).

Es necesario conocer las necesidades de los clientes, para poder ofrecer el contrato de seguro mas
adecuados para su operación:

– Por lo que uno debe garantizar que la información que se va a obtener sea de buena calidad.
– Tener conocimiento del tipo de negocio y mercancías que transporta.
– Sistema de logística.
– Esquema de trabajo de los conductores.
– Reputación de la empresa.

Con eso se pude ofrecer:
– Seguro de transporte de mercancías (carga).

Póliza específica – por evento.
Póliza por declaración mensual.
Póliza de pronóstico compras – ventas – embarques.
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Administracion de Riesgos en el
Transporte Terrestre

COMO APLICAR LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA HACER UNA
ADECUADA TRANSFERENCIA DE RIESGOS (CONTRATACIÓN DE
SEGUROS, FIANZAS, ETC.).

– Seguro para los vehículos de transporte.

 Coberturas tradicionales
Para empresa con pocas unidades, se aplica la experiencia del
mercado como:

– Responsabilidad civil
– Danos Materiales
– Robo
– Servicios de asistencia legal
– Asistencia vial
– Gastos médicos a ocupantes por accidentes.
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Administracion de Riesgos en el
Transporte Terrestre

COMO APLICAR LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA HACER UNA
ADECUADA TRANSFERENCIA DE RIESGOS (CONTRATACIÓN DE
SEGUROS, FIANZAS, ETC.).

– Seguro para los vehículos de transporte.

 Coberturas no tradicionales.
Para empresa con un número suficiente de vehículos se puede aplicar
la experiencia propia de la empresa, para poder calcular el PML del
propio asegurado.

– Cash – flow.- retención de riesgos de alta frecuencia y baja
severidad, con esquemas de exceso de perdida en caso de
incremento súbito de la siniestralidad y complementado por la
segmentación de las coberturas por capas de riesgo con
mediana y alta severidad.
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Administracion de Riesgos en el
Transporte Terrestre

COMO APLICAR LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA HACER UNA
ADECUADA TRANSFERENCIA DE RIESGOS (CONTRATACIÓN DE
SEGUROS, FIANZAS, ETC.).

– Seguro para el personal
 Vida
 Gastos médicos
 Accidentes y enfermedades
 Fianzas
 Fidelidad
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Suscripcion de Riesgos en el
Transporte Terrestre

PROBLEMÁTICA EXISTENTE PARA LA SUSCRIPCIÓN.

No se cuenta con información oportuna y clara para realizarla, por que la venta
de seguros, el asesoramiento en administración de riesgos y la verificación de
información para las empresas de transportes, agentes y aseguradoras
implica:

– visita del agente de seguros con el prospecto
– recolección de información vía cuestionarios especializados
– envío de información a la compañía aseguradora para las cotizaciones
– análisis de información, aclaraciones y dudas.
– preparativo de propuesta
– presentación de propuesta al cliente
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Suscripcion de Riesgos en el
Transporte Terrestre

PROBLEMÁTICA EXISTENTE PARA LA SUSCRIPCIÓN.

No se cuenta con información oportuna y clara para realizarla, por que la venta de
seguros, el asesoramiento en administración de riesgos y la verificación de información
para las empresas de transportes, agentes y aseguradoras implica:

– cierre de propuesta
– emisión de las pólizas
– cobro de primas
– envío de pólizas, endosos y recibos

Este proceso, implica que la contratación de un seguro para mercancías lleva de 10 a 21
días, una vez realizado el todo el proceso para la aceptación del cliente.

Es poco oportuno, puesto que el cliente al recibir la propuesta, quizás decidió realizar su
envió sin el seguro correspondiente

También, el manejo de información que se desvirtúa por que los procesos no están
completamente articulados.
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Garantias para los Riesgos en el
Transporte Terrestre

CUALES SON LAS GARANTÍAS QUE DEBEN TENER PARA UNA
ADECUADO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS
(SEGUROS, FIANZAS, OTROS).

– Seguros de transporte de mercancías.
– Seguro de casco y rc de sus vehículos de transporte.
– Seguros de gastos médicos, accidentes para su personal.
– Fianzas de fidelidad para conductores.
– Programas de incentivos y premios por buen desempeño.
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CONCLUSIONES.

– Causas reales de la siniestralidad.

 Factor Humano (70% al 90%)
 Factor Empresa (10% al 15%)
 Sistemas de Logística (15% al 20%)
 Mantenimiento (7% al 10%)

– Trabajo muy intenso Cliente – Aseguradoras – Autoridades.
– Mejora de las Condiciones Laborales de los Conductores.
– Aplicación de Programas de Administración de Riesgos.
– Trabajo de intercambio de información con las autoridades.
– Costos de la Prevención de Riesgos 1/3 de la Siniestralidad.
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Muchas Gracias.

– José L. Morales.


