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      Muchos dueños de pequeños negocios com-

pran una póliza global llamada “business owner’s 

policy”,  “BOP” –(póliza del dueño del negocio), 

por sus siglas en inglés. Una póliza del dueño del 

negocio, BOP, típicamente incluye seguro de pro-

piedad, seguro de interrupción/continuación del 

negocio y seguro de responsabilidad. A menudo, 

este tipo de póliza resulta más económico para un 

pequeño negocio que adquirir varias pólizas por 

separado. Muchos dueños de negocio adaptan sus 

pólizas del dueño del negocio, BOP’s, para sus 

negocios específicos. 

 

     Sin embargo, una póliza del dueño del        

negocio, BOP, no cubre responsabilidad profe-

sional (responsabilidad surgida por prácticas in-

debidas de un profesional), seguro de automóvil, 

          

de compensación laboral, salud ni incapacidad – 

cada uno de los cuales debe adquirirse por separa-

do. 

 

       No todo negocio cualifica para una póliza del 

dueño del negocio , BOP. Por ejemplo, una fábri-

ca o joyería probablemente no cualificaría para 

una póliza del dueño del negocio, BOP. Esos ne-

gocios –por razón de sus riesgos particulares- 

generalmente requieren una cubierta más especí-

fica que la que se incluye en una póliza del dueño 

del negocio, BOP estándar. 

 

      Un negocio operado desde la casa, o una com-

pañía con pocos empleados puede comenzar con 

una póliza del dueño del negocio, BOP y enton-

ces expandir su cubierta según crece.◘ 

 

♦ Instale alarmas contra el fuego y de seguridad. 

 

♦ Planifique y entrene a sus empleados para una 

emergencia en el local, tales como fuegos o eva-

cuaciones forzosas. 

 

♦ Asegúrese que sus empleados mantienen sus bille-

teras y otros artículos de valor en un lugar seguro. 

Mantenga el dinero en efectivo del negocio y 

otros valores dentro de una caja de seguridad. 

 

♦ Si sus empleados operan maquinaria, provea gafas 

        

       de seguridad, guantes y otro equipo de seguridad 

       recomendable para ayudar a evitar accidentes. 

 

♦ Mantenga el espacio de oficina en buena condi-

ción física. Instale alfombras y pasamanos en las 

escaleras. Asegúrese que el alambrado de su telé-

fono y computadoras está en buena condición y no 

crea peligro alguno. 

 

♦ Si sus empleados operan un automóvil del nego-

cio, asegúrese que tienen buen historial como con-

ductores y que están debidamente entrenados. 
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Como dueño de un pequeño negocio, usted puede tomar ciertos pasos para minimizar el riesgo en su 

lugar de trabajo, logrando así economizar en el costo de sus primas de seguro. He aquí unos consejitos 

que pueden beneficiar su negocio, sus empleados y clientes: 
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♦ Revise todas sus pólizas anualmente y anote    

cualquier cambio que pueda afectar sus costos de    

cubierta. Por ejemplo, sus primas pueden impactarse 

por la reducción o aumento en el número de            

empleados, clientes, ofertas de producto o inventario,         

alteraciones a su edificio o cambios en la regulación 

estatal. 

 

♦ Conozca cómo los planes difieren entre asegurado-

res para asegurarse que está adquiriendo la mejor     

póliza para su negocio particular, al precio más      

competitivo. 

 

♦ Reclame una deducción por impuestos por razón 

de las primas pagadas por cubierta contra incendio, 

hurtos o seguros misceláneos. 

 

♦ Evite comprar pólizas distintas para un mismo 

riesgo (overlapping).  

 

♦ Lea los términos cuidadosamente y asegúrese que 

no está comprando cubierta para el mismo riesgo en 

dos pólizas distintas. Este tipo de análisis asegura que 

usted no se quede sin una cubierta crucial en otras áre-

as. 

 

Nota: Para ayudar con el procesamiento de reclama-

ciones: 

 
Documente todos los bienes de la compañía y manten-

ga archivos detallados de todas sus pólizas de seguro, 

así como copias de las primas que usted ha pagado y 

todo documento relacionado con pérdidas y recobro.     

 

Polizas para pequeños negocios Polizas para pequeños negocios Polizas para pequeños negocios Polizas para pequeños negocios Pag .2 

• Introducción al Seguro de Propiedad 

 

• Consejitos y consideraciones relacionadas al 

Seguro de Propiedad 

 

• Introducción al Seguro de Responsabilidad 

 

• Consejitos y consideraciones relacionadas al 

Seguro de Responsabilidad 

 

• Introducción a la Póliza del Dueño del Negocio 

(Business Owner’s Policy) 

 

• Consejitos y consideraciones  para Minimizar 

el Riesgo del Negocio 
      

 Tome la prueba corta sobre cuánto sabe usted sobre 

Seguros para Pequeños Negocios en www.InsureU.com 

 

 

 

     Los empresarios que deseen cotejar una compañía de 

seguros antes de adquirir una póliza o que tengan otras 

preguntas sobre seguros  deben comunicarse con la Ofi-

cina del Comisionado de   Seguros de Puerto Rico 

(OCS), a través de la Unidad de Servicio al Cliente al 

(787) 304-8686 o a través de correo electrónico con 

nuestra Oficial de Prensa, Sra. Yvette Domenech,  

ydomenech@ocs.gobierno.pr 

 

     Para mas información sobre seguros y  la aplicabili-

dad de la ley de seguros en cada estado, puede visitar el 

portal de Internet www.InsureUonline.org o, para la 

versión en  español, www.InsureUonline.org/espanol.  

 

 

_________________________________________ 
 

B5            calle Tabonuco,  

Suite 216,  PMB 356,  
Guaynabo, P.R. 00968-3029    

787-304-8686 

"Esta información fue preparada como parte de la Campaña Educativa de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguro, (NAIC, por sus 

siglas en inglés) para Pequeños Negocios. Alguna de la información general aquí dispuesta podría variar según las leyes aplicables al estado o 

país donde usted hace negocios; se recomienda obtener información adicional de su departamento u oficina reguladora de seguros". 
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