PROGRAMA DEL CURSO
I. Identificación General
Nombre:
Horas:
Destinatarios:

ORSA y Capital Económico
20
Gerentes de Riesgos, Gerentes de Compliance, Gerentes Técnicos,
Actuarios, personas implicadas en el Sistema de Gestión de Riesgos

II. Objetivo General
Al término del curso el alumno será capaz de analizar un proceso de ORSA, Own Risk And
Solvency Assessment, en los aspectos más relevantes para integrarlo en la gestión de
riesgos de una compañía de Seguros.

III. Desarrollo
Objetivos Específicos

Contenidos

Distinguir los conceptos fundamentales
de ORSA que influyen en la gestión de
una Compañía de Seguros.

Unidad I: Qué es ORSA
- Explicación de lo que es ORSA
- Para qué sirve
- Implicaciones en la empresa.

Clasificar los diferentes tipos de Riesgos
A los que las Compañías de Seguros
Generales y de seguros de Vida están
afectos.

Unidad II: Los Riesgos
- Naturaleza de los riesgos
- Uso de CBR para ORSA.

Diseñar los Indicadores de Riesgos
Claves relevantes en una compañía de
seguros.

Unidad III: Diseño de KRI´s, Indicadores de Riesgos
Claves
- Identificación de los KRI’s más relevantes
- Identificación de modos de cálculo
- Periodicidad de cálculo
- Implicación en la empresa.

Relacionar los Niveles de Riesgos que
asumen las compañías de seguros de
acuerdo a su apetito de riesgo y sus
KRI´s.

Unidad IV: Apetito de Riesgo
- Que es el apetito de riesgo
- Identificación de los riesgos más relevantes
- Explicación de metodología de cálculo

- Vinculación de los KRI’s.
Relacionar los escenarios de estrés a los
que está expuesta una compañía de
seguros con los niveles de riesgo que
asume.
•
Desarrollar un plan de acción en ORSA
para una compañía de acuerdo con su
apetito de riesgo y sus KRI´s.
Determinar las ventajas de integrar un
proceso ORSA en la estrategia de largo
plazo de una compañía de seguros.

Unidad V: Escenarios de Estrés
- Que es un escenario de estrés
- Donde aplicar escenarios de estrés
- Como diseñar un escenario de estrés
- Cuando calcularlo
- Como proyectarlos.
Unidad VI: Planes de Acción y Mejoras en ORSA
- Que es un Plan de acción
- Cuando plantearlo y como desarrollarlo
- Como gestionarlo.
Unidad VII: Integración de ORSA en la estrategia de la
Compañía
- Implicaciones de ORSA en la estrategia
- Vincular ORSA al diseño de la estrategia
- Como implicar al Directorio, la Gerencia y la Empresa
en su globalidad
- Como dar continuidad a ORSA.

IV. Orientaciones metodológicas
El diseño del curso está orientado en el desarrollo de cada uno de los módulos basándonos
en Explicación teórica, Cuestionamiento a los participantes y Desarrollo o explicación de
ejemplos que faciliten la comprensión.
En la parte práctica se desarrollarán trabajos individuales y grupales, ejercicios de
simulación y estudios de casos prácticos donde tendrán que aplicar la materia revisada y
serán supervisados directamente por el profesor.
Clase a clase se indicarán las referencias a los textos legales, financieros o de normativa
pertinentes a las materias que se discutan. Cuando corresponda, se entregará referencias a
material de consulta complementario. Se pedirá a los alumnos que antes de cada clase lean
el material que se les indique y contesten preguntas y realicen ejercicios y resuelvan casos
que se entregarán en clases.

