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Académico

Ángelo Hettich
Director Académico

Bernardo Bergalli
Director Académico

Ingeniero Civil Universidad Federico Santa María (Chile). Ha
participado en Siniestros de grandes empresas productivas
y asociados a en riesgos de Ingeniería y de generación
Eléctrica . Ha participado también en siniestros de huracanes
a nivel latinoamericano. Actualmente desempeña el cargo
de director de Construcción e Ingeniería en Charles Taylor
Adjusting.

Ingeniero Industrial Mecánico de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de la República Oriental del Uruguay.
Actualmente es Head of Broking para negocios Facultativos
y Contratos en Guy Carpenter en Chile. Fue Gerente de
Property y Energy de Interamericana (AIG Chile), Gerente
de Property & Engineering Lines de Chilena Consolidada
(Zurich Chile) y Gerente de Reaseguros en Conosur Re
Corredores de Reaseguros.

Hugues Bertin

R aú l Ló p e z

Graduado como actuario en el Instituto de Estadística de
Paris (Francia) y del Programa de Altos Directivos del IAE
(Argentina). Hugues es CEO y Founder de Digital Insurance
LatAm, la primera consultora en estrategia especializada en
innovación y transformación digital en seguros e insurtech.
Es también managing director de la TDI Academy, socio del
fondo HCS Capital y socio fundador de Insurtechile. Tiene
una trayectoria de más de 20 años en Seguros en Europa
y América Latina, donde ha liderado o asesorado a actores
de la industria de seguros en proyectos de transformación
digital e innovación. Fue también vicepresidente de
BNPP Investment Partner Argentina y asesor de la
Superintendencia de seguros de Argentina.

Licenciado en Derecho, Universidad de Alcalá de Henares
(Madrid). Diplomado en Gestión Empresarial, Universidad
Luis Vives (Madrid). Ex Gerente Técnico Placement en FR
Group. Actualmente es Director de Negocios en Reale
Seguros.

Rodrigo Poblete

Fernando Gaziano

Ingeniero Civil en Estructuras y Construcción de la
Universidad de Chile y además es Liquidador Oficial de
Seguros, certificado por la CMF-Chile. Ha desarrollado
su experiencia en análisis de siniestros de Property e
Ingeniería, incluyendo TRC/TRM, Interrupción de Negocios
y Riesgos Industriales. Actualmente Gerente de Ingeniería y
Property de LSV Liquidadores Chile.

Hernán Zilleruelo

A l b e r to Fa r ag g i
Abogado, Universidad de Chile. Con más de 35 años de vida
profesional dedicada primordialmente al Derecho de los
Seguros trabajando con múltiples Compañías de Seguros y
Reaseguros. Fue presidente de FGR Chile, FGR Perú y FGR
Colombia.

Andrés Guajardo
Ingeniero Estadístico Universidad de Santiago de Chile.
Inició su carrera en el 2013 como Suscriptor de riesgos
Masivos en MAPFRE. En 2016 jefe y luego Subgerente de
Riesgo Masivos en Liberty Chile. Desde el 2020 Product Chief
de Chile en el mercado de Liberty Andes.

D a v i d S i lv a
Ingeniero Civil, Mención Estructuras y Construcción,
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile. Magíster en Ciencias de la Ingeniería,
mención Ingeniería Geotécnica de la misma universidad.
Actualmente es Jefe de Sección Ingeniería y Estructuras de
IDIEM.

Contador Auditor de la Universidad Nacional del Litoral
Argentina, certificado en CISA (Auditor de Sistemas
Certificado) y CIA (Auditor Interno Certificado), con más de
18 años de experiencia internacional en el área de Auditoría
Interna y Riesgo.

Consultor en materias de Seguros y Reaseguros. Comenzó
su carrera en el área de seguro directo en 1983 en Aetna
Chile como Suscriptor y luego como Gerente de Suscripción
y Reaseguros. En 1996 asume como Gerente Técnico de
Chubb de Chile y luego en 1998 comienza su carrera en
el área de Reaseguros como responsable técnico para
Latinoamérica en American Re. Desde 2002 a 2019 se
desempeñó como responsable de negocios de P&C para
Partner Re en diferentes áreas de Latinoamérica.
* Adicionalmente, en charlas específicas y a solicitud
del Director Académico, se podrán cambiar o integrar
otros profesionales.

Programa Académico

Introducción
Cada día los aseguradores nacionales y extranjeros buscan entregar
mayor protección y seguridad a las empresas resguardando el
patrimonio de instituciones y personas, por medio de un sinnúmero
de nuevos productos y servicios. La industria aseguradora cumple
un rol social y económico al proteger las inversiones y favorecer el
desarrollo económico de los países y personas. En Chile, existen
24 Compañías de Seguros Generales, 8 de Seguros de Crédito y
Garantía y 37 de vida, que aportan al país aproximadamente un
5.0 % del Producto Interno Bruto. Es importante señalar que la
industria aseguradora, para estar a la altura de las necesidades de
las empresas y personas, debe ser primero capaz de mantenerse
en el tiempo por la calidad y rentabilidad de los servicios que
otorga y segundo contar con personas cada día más profesionales,
dedicadas y eficientes con una importante dosis de pasión y
espíritu de servicio.
Los objetivos y contenidos del Diplomado han sido definidos de
acuerdo a las necesidades solicitadas por la industria aseguradora
y grandes y medianas empresas, en el sentido de entregar una
sólida formación a ejecutivos y profesionales de suscripción,
siniestros y operaciones de compañías de seguros, corredores,
agentes y brokers de seguros y reaseguros, y gerentes de riesgos de
grandes y medianas empresas, en los ramos de Incendio, Riesgos
Catastróficos e Ingeniería.
La Suscripción o “Underwritting” es el proceso mediante el cual
las Compañías de Seguros, identifican, evalúan y analizan los
riesgos de un determinado seguro, para definir condiciones
de asegurabilidad a un precio razonable, que responda
adecuadamente a las necesidades de protección de sus clientes

y proteja los intereses de la Compañía. De este modo cada póliza
o contrato de seguros emitido por la Compañía de Seguros, debe
pasar por un proceso de suscripción técnica en el cual el suscriptor
busca equilibrar los requerimientos del asegurado y la rentabilidad
de la compañía. Se debe tener presente que el rol del asegurador es
asumir los riesgos del asegurado a cambio del pago de una prima.
Quien asume el riesgo, -en este caso la Compañía-, debe hacerlo
medida y controladamente, con un profundo conocimiento de los
riesgos que está asumiendo y la forma en que está exponiendo a la
aseguradora.
Para el desarrollo de sus funciones, el suscriptor cuenta con
variados elementos y herramientas técnicas como: límites,
deducibles, coberturas, entre otros, las cuales debe administrar
adecuadamente, haciéndolos atractivos para el cliente y a la vez
eviten pérdidas para la aseguradora. No deben escaparse del
concepto de siniestros súbitos e inesperados, pasando así las
Compañías a pagar siniestros que son habituales de su operación
y en consecuencia son parte de sus costos. Los conceptos
involucrados en la suscripción son de mucha importancia para
los corredores, considerando que uno de los roles fundamentales
de éstos es la asesoría a sus clientes asegurados. El conocimiento
que tengan de este proceso les permitirá asesorar y recomendar
a sus clientes el adecuado nivel de transferencia de riesgo y en
consecuencia ajustar el costo de los seguros a sus necesidades,
evitando de esta manera transferir mayor riesgo del necesario,
incrementando el costo de las primas, o transferir menos riesgo
exponiendo a sus clientes en irreversibles daños en su patrimonio.

Objetivo General

Público Objetivo

El Programa de estudios del Diplomado Internacional de Incendio,
Riesgos Catastróficos e Ingeniería, tiene por objetivo la formación
de personas que trabajan o deseen introducirse y dominar
profundamente el Proceso de Suscripción de Riesgos, por medio
de proveer los más avanzados conocimientos y herramientas
técnicas disponibles. Está diseñado para entregar las herramientas
teóricas y prácticas necesarias en el proceso de suscripción, por
medio de estudios de casos y experiencias entregadas por los
docentes. Al finalizar los participantes serán capaces de: Identificar,
Describir, Analizar, Evaluar y Asumir medidamente los riesgos de
sus empresas e instituciones y transferir aquellos riesgos a las
compañías aseguradoras.

Profesionales, Ejecutivos y Administrativos, con al menos 3 años de
experiencia en el rubro de suscripción, siniestros y operaciones de
Compañías de Seguros, Corredores de Seguros, Agentes y Brokers
de Seguros y Reaseguros y Liquidadores de Siniestros y ejecutivos
de riesgos y seguros (Risk Managers), de Grandes y Medianas
empresas.

Objetivos Específicos

Se aprueba con nota igual o superior a 4 en escala de 1 a7 y con una
asistencia superior al 80%.

• Definir y describir el proceso de suscripción de seguros
generales.
• Definir y describir el proceso de suscripción en riesgos masivos
e industriales.
• Determinar y administrar los riesgos catastróficos.
• Definir y aplicar el proceso de suscripción del seguro de
perjuicios por paralización, pérdida de beneficios o lucro cesante.
• Identificar y definir el proceso de liquidación de siniestros de
perjuicios por paralización.
• Identificar, describir y aplicar el proceso de suscripción en
seguros de ingeniería, todo riesgo construcción, equipo móvil,
avería de maquinarias.
• Desarrollar y aplicar el proceso de suscripción de incendios y
siniestros mediante un taller práctico.

Evaluación
• Taller en grupo, ponderación 50% nota final.
• Examen escrito, ponderación 50% nota final.

Requisitos de Aprobación

Certificación
Los participantes que aprueben el Diplomado recibirán un
Diploma extendido por la Escuela de Seguros de la Asociación de
Aseguradores de Chile

Plan de Estudios

Módulo 1

Inspecciones de riesgos y estimaciones de
pérdida
•
•
•
•
•

Ingeniería de riesgo
Modelos y formatos de inspecciones
Recomendaciones y obligaciones del asegurado
Definiciones de pml / eml
Casos de siniestros

Módulo 2

Aspectos constructivos de Ingeniería y
Construcción
• Análisis de Pólizas de Ingeniería
• Análisis de Siniestros de Ingeniería
• Siniestros del Área de Construcción, Minería y Sector de Generación Eléctrica.

Módulo 3

Proceso de suscripción riesgos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industriales
Modelos de pólizas
Riesgos nominados
Todo riesgo
Robo
Avería de maquinaria
Transporte
Clasificaciones de riesgos industriales
Uso de informe de inspección
Tarificación mediante burning cost
Uso de facultativos y coaseguros
Sub límites de indemnización
Deducibles
Protección proporcional o no proporcional

Módulo 4

Módulo 9

Seguros de perjuicio por paralización
•
•
•
•
•

Determinación del monto asegurado
Probabilidades de paralización. (Procesos únicos, incremento de costos)
Determinación del periodo indemnizable
Contribución al límite de primera pérdida
Establecimiento de deducibles

Seguros de ingeniería
•
•
•
•

Módulo 10

Módulo 5

Caso Práctico de Suscripción de riesgos
de ingeniería y construcción

Reaseguro
•
•
•
•
•

Facultativos
Contratos proporcionales
Contratos excesos pérdidas
Excesos por riesgo
Excesos catastróficos

•
•
•
•

Siniestros de Ingeniería, de seguros
generales, Perjuicio por Paralización

Proceso de suscripción riesgos masivos
Información por bases de datos
Modelos de pricing
Monitoreo y seguimiento de resultados
Tarificación de carteras hipotecarias

•
•
•
•

Módulo 7

Presentación del riesgo por corredor de seguros
Entrega de material de apoyo
Trabajo en grupo
Presentación de cotización

Módulo 8

Gerencia de Riesgos
•
•
•
•

Riesgos Corporativos
Riesgos Operacionales
Mirada Corporativa
Caso Práctico

El proceso de ajuste de pérdida
Determinación de monto indemnizable
Aplicación de sub límites
Aplicación de deducibles

Módulo 12

Caso práctico de suscripción
•
•
•
•

Presentación del riesgo
Entrega de material de apoyo
Análisis de riesgo y tarificación con cotizador especializado.
Presentación de cotización

Módulo 11

Módulo 6

•
•
•
•

Suscripción de seguros de todo riesgo de construcción y montaje
Seguros de equipo móvil
Avería de maquinaria
Advanced loss of profit (alop)

Caso práctico de siniestro
•
•
•
•

Presentación del siniestro por ajustador de pérdidas
Entrega de material de apoyo
Trabajo en grupo
Presentación de ajuste

Información General
Modalidad de Realización
Clases Sincrónica Online
Inicio
Término
Duración
Días
Horario

: Martes 30 de agosto
: Jueves 20 de octubre
: 48 horas cronológicas
: Martesy Jueves
: 18:00 a 21:00 horas de Chile

Valor
USD $2007 por participante
Descuentos
5% Asociados de ABA
10% Asociados AACH, APESEG, FEDESEG, APCS,
ASES, AACS, ANS, APADEA
10% (2 participantes de la misma empresa)
15% (3 a 4 participantes de la misma empresa)
15% (exalumnos de Diplomados*)
20% (5 o más participantes de la misma empresa)
*Descuentos no acumulables
*Egresados de los últimos cinco (5) años

Inscripciones

www.escueladeseguros.cl

F o r m a d e Pa g o
a) Particulares:
1. Contado.
2. Transferencia bancaria nacional:

Escuela de Seguros S.A.
Banco de Chile
Cta. Cte. 472-00653-03
R.U.T.: 76.622.870-4
administracion@escueladeseguros.cl

3. Tarjeta de Crédito
4. Pago en línea a través de Webpay.
b) Empresas: Orden de Compra, pago contra factura.
c) Extranjeros:

Banco : Banco de Chile
Dirección : Ahumada 251, Santiago de Chile
SWIFT : BCHICLRM
ABA/FED : 021000089
Beneficiario : Escuela de Seguros S.A.
Dirección : La Concepción 322, of.402, Providencia,
Santiago, Chile
Cta. Cte. : 5-472-00653-08
Contacto : administracion@escueladeseguros.cl

Informaciones y Matrículas
Viviana Izurieta
matricula@escueladeseguros.cl
Cel. +56 9 9155 6965
Asistentes Académicas
Catalina Quesada
asistente@escueladeseguros.cl

(*) El Diplomado se inicia con un mínimo de 15 participantes.
(**) Este Diplomado puede ser impartido cerrado para empresas

