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Como siempre la Escuela de Seguros (ES)
tiene una completa ag enda de diplomados
para este año. 2009 ofrece, con el apoyo de
destacadísimos académicos extranjeros, abordar
cinco tem as fun damentales y , d e gr an
actualidad. Se trata de: “Seguros de Property”,
“Seguros d e RC” y “Segur os M arítimos”.
“Reaseguros” y “Administración de Riesgos y
Seguros”.

Las clases se impartirán, de lunes a viernes,
entre los meses de abril y septiembre. Todos,
menos uno, funcionarán en horarios laborales
(09:00 a 18:00 horas), en la nueva sede de la
ES, ubicada en la calle La Con cepción 311,
comuna de Providencia. Pero… no se asuste.
¡Es fácil llegar! Suba al metro. Descienda en
la estación Pedro de Valdivia. Salga a la super-
ficie y camine en dirección poniente. Al  llegar
a la esquina, se encontrará con la calle que
lleva el nombre de la afamada batalla. Doble
allí a mano derecha, y prosiga con destino
norte (haci a el río M apocho). En cuentre
la numeración, entre y acu da a su sala d e
clases.

Entre Lima y Santiago
Solamente los diplomados de  “Reaseguros”

y “Administración de Riesgos y Seguros”, se
realizarán una semana en Santiago de Chile y
otra en Lima, Perú.

Diana Mann, directora académica a cargo
de “Reaseguros”, hablará en la capital peruana
entre los días 3 y 7 ag osto próximos, para
continuar en Santiago de Chile, la segunda
semana del mes de la P atria: 7 al 11 d e
septiembre de 2009.

Apoyan n uevamente estos pr ogramas:
Asociación Peruana de Empresas de Seguros
(APESEG), Fundación Mapfre y la Universidad
de Los Andes; Partner Re, Münchener Rück y
Swiss Re; Aon Risk, Conosur Seguros y Marsh.

El programa completo de los Diplomados
2009 -con fechas, profesores y horarios- están
disponibles en www.escueladeseguros.cl

¡A planificar la agenda e inscribirse!

Una Batalla para Ganar
Cinco conocedores del mercado de los seguros del mundo serán los directores académicos de
los Diplomados Internacionales: Edmundo Agramunt, Jorge Osses, Alejandro Infante, Carlos
Goñi y Diana Mann.



En este número, encontrarán nuevas entrevistas de
actualidad, reportajes, y testimonios; notas de interés
general, programas de formación para profesionales y
ejecutivos; información de becas de perfeccionamiento y
un poco de historia, entre otros aspectos. Para los ejecutivos
de la industria será un referente de actualidad.

Estoy seguro de que con el apoyo y la colaboración de
la industria aseguradora, sus directivos y ejecutivos, la ES
asumirá nuevos desafíos tras celebrar sus 30 años d e
existencia. Y, por supuesto, intentará cumplir con el sueño
de todos: ser un referente de excelencia para la formación
en seguros, pensiones, riesgos y salud en América Latina.

Con todo agradecimiento reciban un afectuoso saludo,

Leonardo Jiménez Evans
Director  ES
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EDITORIAL

Camino al Cuarto Decenio
La Escuela d e Segur os (ES), d e la A sociación d e

Aseguradores de Chile (AACH) en su permanente vocación
de servicio a la industria aseguradora, previsional, riesgos
y salu d, m ediante la f ormación y capacitación d e
profesionales, ejecutivos y person al de administración,
recibirá el Bicentenario con una nueva cara, una Nueva
Sede, ubicada en la Comuna de Providencia. Estas dependen-
cias facilitarán el aprendizaje y disminuirán los tiempos de
traslado; mejorarán la seguridad, ofrecerán mejores espacios
de esparcimiento y acomodaciones a nuestros alumnos,
profesores e invitados.

Con el apoyo y la colaboración de la industria
aseguradora, sus directivos y ejecutivos, la ES

asumirá nuevos desafíos tras celebrar sus 30 años
de existencia.

El año 2008 fue un tiempo de importantes avances. Se
hizo efectiva la in ternacionalización, llegan do con
Diplomados Internacionales y cursos variados, a Lima, Perú,
y a Montevideo, Uruguay. También recibimos alumnos de
Argentina, Bolivia, y Ecuador; Perú y República Domini-
cana que se matricularon en diversos programas. Este año
se continuará con el mismo proceso, esperando servir a
más países de la región.

Adicionalmente, la ES patrocinó y estuvo presente en
los Seminarios Internacionales de LIMRA, realizados en San
Pablo, Brasil y Buenos Aires, Argentina. La “Actividad de
Gestión y Resultados del Incentivo” estuvo dirigida a las
fuerzas de ventas de Seguros de Vida de la región.

Intentará cumplir con el sueño de todos: ser un
referente de excelencia para la formación en

seguros, pensiones, riesgos y salud en América
Latina.

Como ya se comentó, en nuestra publicación de 2007,
varios alumnos de los Programas de Diplomados viajaron
con becas a: Züri ch, Suiza; Ciudad de Panamá, Panamá;
Münich, República Federal Alemana y Chi cago, Estados
Unidos. Este año se contempla continuar con esos atractivos
programas.

Esta edición anual, que nos ha permitido comunicar las
actividades de la ES pretende también aportar información
útil a la in dustria aseguradora e instituciones afines y,
presentar al m ercado, las n oticias más r elevantes, los
productos y servi cios, los pr ogramas de estudio y d e
perfeccionamiento que ofrecemos y están disponibles para
ustedes.



Tengo el agrado de presentar la publicación institucional
de la Escuela de Seguros, correspondiente al período 2008-
2009.

En primer lugar debo mencionar, en forma especial, la
adquisición de una sede más adecuada a los proyectos de
desarrollo educativo del sector asegurador  así como de
otros afines. De esta manera estamos cumpliendo un objetivo
del Directorio de la Asociación de Aseguradores  y de la
Administración de la Escuela de Seguros, que sin  d uda
permitirá contribuir a mejorar aún más la imagen del seguro
en Chile.

 En efecto, a partir de abril próximo la Escuela de Seguros
(ES) funcionará en la comuna de Providencia, promoviendo
el desarrollo de difer entes programas, permiti endo y
contribuyendo a aumentar el número de profesionales,
ejecutivos y personal administrativo, que puedan acceder
a los n ecesarios planes de formación y actu alización
permanente en m aterias relativas a los d esafíos de la
industria de los seguros.

Este año, al igual que en ocasiones anteriores, deseo
felicitar a los estudiantes que fueron becados al extranjero
por prestigiosas instituciones estrechamente vinculadas a
nosotros, a las que desde ya,  agradecemos por su colabo-
ración. Fueron recibidos por Partner Re en Zürich (Suiza),
Münich Re en München (Alemania), Swiss Re en Ciudad de
Panamá (Panamá) y ACLI en Chicago, (Estados Unidos).
Nuestros profesionales obtuvieron estos viajes de estudios,
después de haber logrado distinguirse como los mejores
alumnos que cursaron los Programas de Diplomados ofrecidos
por nuestra ES.

Durante el año recién pasado se redoblaron los esfuerzos
para incrementar el   posicionamiento de la ES. En efecto,
su labor no solo está siendo  reconocida por nuestra industria
sino también por sector es afines: pensiones, salud y
prevención de riesgos. Esto se ve reflejado por el aumento
de participantes en los distintos programas de formación
y capacitación ofrecidos. Actualmente, los profesionales y
ejecutivos de la in dustria aseguradora tienen una real
alternativa de perfeccionamiento a través de los programas
de postgrado recibiendo a alumnos de países como Argentina,
Bolivia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Esperamos que al éxito académi co obtenido hasta hoy,
permita que, cada vez más países envíen a sus profesionales
a participar en las actividades programadas para el futuro.

Además, se llevaron a cabo  actividades conjuntas con
la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG)
y con la Asociación Uruguaya de Entidades Aseguradoras

Mikel Uriarte Plazaola, Presdente Directorio ES.
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(AUDEA). Se iniciaron  también  conversaci ones con la
escuela brasilera de Seguros de Funenseg para programar
otras actividades comunes.

Durante el año recién pasado se redoblaron los
esfuerzos para incrementar el   posicionamiento
de la ES. En efecto, su labor no solo está siendo
reconocida por nuestra industria sino también

por sectores afines: pensiones, salud y prevención
de riesgos.

De gran relevancia fue el convenio, firmado en Santiago
de Chile en el mes de Septiembre de 2008, entre el Centro
de Experimentación en Seguridad Vial (CESVI) de Argentina
y nuestra ES. El acuerdo busca capacitar al personal de las
áreas de siniestros de vehículos d e las compañías d e
seguros (liquidadores internos, personal técnico en garajes
reguladores, liquidadores externos y, en general, personal
de garajes) a través de cursos de 16 horas de duración
reconocidos por ambas in stituciones educativas. Los
estudios, acogidos a la franquicia tributaria Sence, podrán
ser cursados desde Marzo y serán impartidos por docentes
de ambos centros capacitadores.

Es importante señalar que, las personas que trabajan
en áreas de operaciones, contabilidad, suscripción, siniestros

Vista panorámica, Santiago de Chile.
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y comerciales también pueden formarse. Sólo tienen que
cursar -durante dos años- la M alla Curricular de la ES
(www.escueladeseguros.cl) que con duce al Diplom a de
Especialización en Seguros Generales y/o de Vida, estudio
reconocido por la A sociación de Aseguradores de Chile
(AACH).

Debemos destacar el nuevo Programa de Inserción a la
Industria Aseguradora, para aquellos que ingresen al sector
por primera vez. Principalmente, fuerzas de ventas que
podrán optar a un nuevo proyecto formativo, con una base
común que puede ser complementada con los programas
internos de cada Compañía y que , en n ada, altera la
autonomía de cada empresa. Este esfuerzo da respuesta a
la necesidad de acreditación que, el Directorio de la AACH,
dentro del proceso de autorregulación, solicitó a nuestra
ES.

De gran relevancia fue el convenio, firmado en
Santiago de Chile en el mes de Septiembre de 2008,
entre el Centro de Experimentación en Seguridad

Vial (CESVI) de Argentina y nuestra ES.

El programa, que dura 40 horas, está disponible para
todas las compañías. También puede dictarse cerrado a
empresas -con un mínimo de 15 alumnos-, haciendo uso
del precontrato de capacitación autorizado por el Sence.



Los participantes aprobados reciben un diploma extendido
por la ES y la AA CH, que habilita para incorporarse a la
industria aseguradora.

Las personas que trabajan en áreas de operaciones,
contabilidad, suscripción, siniestros y comerciales
también pueden formarse. Sólo tienen que cursar
-durante dos años- la Malla Curricular de la ES

(www.escueladeseguros.cl) que conduce al Diploma
de Especialización en Seguros Generales y/o de
Vida, estudio reconocido por la Asociación de

Aseguradores de Chile (AACH).

Los Seminarios Nacionales e Internacionales que realiza
la ES, cuyo objetivo es anticiparse a las necesidades de la
industria, han contado con más de 500 personas interesadas.
Algunos de ellos fueron: “Microseguros”, “El Actuario frente
al Nuevo Modelo de SBR”; “Carta de Navegación de SBR”,
“Foro Internacional de Responsabilidad Civil”, “Seguros

para Empresas Constructoras”; “Foro Internacional de Riesgos
Catastróficos”, “Crisis Fin anciera”, “Seguros Masivos”
y “el Contrato de Seguros en la Comunidad Europea”.

En el año 2009, los temas de Programas para Profesionales
y Ejecutivos estarán referidos, en el ámbito internacional
a: “Administración de Riesgos y Seguros”, “Reaseguros”,
“Seguros Marítimos y Suscripción” y, por último, “Suscripción
de Seguros de Property”.

En cuanto a los planes nacionales, se ha contemplado
abordar aspectos vinculados con los tiempos actuales. Por
eso, diversos e xpertos hablarán sobr e: “Segur os d e
Responsabilidad Civil” y “ Administración d e Ri esgos
Operativos ante la Supervisión Basada en Riesgos (SBR)”.
“Tránsito de la FECU hacia IFRS” y “Asesores Financieros”.
“Peritación de Vehículos Motorizados” y “Técnicas Modernas
de Pintura y Desabolladura de Partes y Piezas de Vehículos”.

Todos estos cursos cuentan con el auspicio y patrocinio
de reconocidas instituciones nacionales e internacionales
que -por tercer año consecutivo- nos brindan su apoyo
técnico.

Agradecemos en forma especial a:
Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, Chile.
Asociación Internacional de  Derecho del Seguro (AIDA),
Chile.
Asociación de Liquidadores Oficiales de Seguros
Independientes, Chile ALOSI.
Münich Re, República Federal Alemana.
Partner Re, Suiza.
Fundación Mapfre, España.
Swiss Re, Suiza.
Aon Risk, Chile.
KPMG, Chile.
Ernst & Young, Santiago de Chile.
Price Water House Coopers.
JP Morgan.
Centro de Experimentación en Seguridad Vial (CESVI),
Argentina.

Por último, en nombre del Directorio de la Asociación
de Aseguradores  que me honro en representar, agradezco
muy especialmente a los profesores, al personal de la ES,
a las autoridades, directivos, ejecutivos, profesionales,
técnicos y ad ministrativos que, con su perm anente y
distinguida colaboración en el campo educativo prestigian
nuestra industria aseguradora.

Reciban nuestros mayores agradecimientos,

Mikel Uriarte Plazaola
Presidente,

Asociación de Aseguradores de Chile.

Edificio de las oficinas de la AACH, Santiago de Chile.
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En AACH:

Jorge Claude,
Gerente General, Asociación de Aseguradores de Chile.

Por más de 150 años las compañías d e seguros han
protegido a los chilenos de los riesgos.  En un comienzo,
la actividad de seguros se limitaba a los ramos de incendio
y marítimo, pero en la medida que las necesidades de la
sociedad lo r equirieron, las cobertur as se e xtendieron.
Hoy, solo en seguros generales existen 32 ramos y 34 en
seguros de vida.

Nuestra Asociación ha acompañado este significativo
desarrollo. Desde hace 109 años n uestra entidad se ha
esforzado por lograr el progreso del sector y con orgullo
podemos decir que hemos contribuido a que actualmente
contemos con un mercado de seguros moderno y profesional.
En este objetivo prin cipal de la AA CH, el pr ogreso o
desarrollo de la industria, la Escuela de Seguros cumple un
rol pr otagónico, tod a vez que permite o frecer un a
capacitación continua, a los integrantes de la industria.
Su sostenido crecimiento y desarrollo han permitido que
se consolide como una entidad educadora de prestigio,
incluso traspasando nuestras fronteras. Para potenciar su
labor y pod er así con cretar los pr oyectos que, como
Asociación, hemos delineado para ella, se ha adquirido una
propiedad en la com una de Providencia, que o frece las
condiciones adecuadas para satisfacer a los clientes. Por
eso, esperamos que 2009 marque una nueva etapa para
nuestra institución educadora.

Hace 109 años nuestra entidad se ha esforzado
por lograr el progreso del sector. Con orgullo
podemos decir que hemos contribuido a que

contemos con un mercado de seguros moderno
y profesional.

El rol que los asociados nos encomendaron, también
implica ser la entidad que representa a las aseguradoras,
por lo que la AACH trabaja a través de comités técnicos a
fin d e con tribuir con ar gumentos técni cos al m ejor
funcionamiento de los seguros en general, al desarrollo del
mercado financiero. En estos comités, participan expertos
de las compañías quiénes analizan los temas específicos
de cada área. En este sen tido, buscamos abrir n uevos
espacios en los cu ales la in dustria aseguradora pueda
contribuir al desarrollo del país y cumplir el rol social al
que está llamada.

Respecto del período 2008, octubre será un mes difícil
de olvidar para muchos de nosotros. La crisis financiera
desatada en Wall Street nos puso a prueba. En términ os
de resultados, las compañías, especialmente las de vida,

ANUARIO  9
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Altas Expectativas para 2009

MISIÓN



presentarán balances contables del año 2008 negativos,
pero que no comprometen su solvencia ni su capacidad de
seguir apoyando al país y protegiendo el patrimonio de los
asegurados. No obstante esta grave coyuntura, es interesante
destacar que el sector si gue r egistrando una soli dez
indiscutible, e incluso creciendo, con tres nuevos actores
ingresando al mercado.

Buscamos abrir nuevos espacios en los cuales
la industria aseguradora pueda contribuir al

desarrollo del país y cumplir el rol social al que
está llamada.

Con esa visión de largo plazo y, tal como lo han hecho
en las crisis previas, las aseguradoras seguirán esforzándose
por entregar un servicio de mayor calidad a los asegurados,
siendo proactivos en el desarrollo y en la preocupación por
servir mejor. Hasta el momento, el trabajo ha sido fructífero.
Ello se manifiesta en los más de 3,5 millones de siniestros
que se pagaron durante el 2008, registrando una tasa de
reclamos inferior al 0,49 por cada mil.

Otorgando Seguridad
Las aseguradoras otorgan seguridad y, esta se refleja,

por ejemplo, en la estabili dad de las pen siones de los
jubilados por rentas vitalicias. Más de 360 mil personas
reciben una pensión fija en U.F., independientemente de
las fluctuaciones que presenten los mercados financieros
o los aumentos observados en las expectativas de vida de
la población.

La ES cumple un rol protagónico, ya que permite
ofrecer a los integrantes de la industria una

capacitación continua. Su sostenido crecimiento
y desarrollo han permitido que se consolide como

una entidad educadora de prestigio, incluso
traspasando nuestras fronteras.

Sin lugar a d udas, la pri oridad del sector son los
asegurados. Por ese motivo su satisfacción es indispensable
para nuestra Asociación. Consecuentemente, desde hace
seis años funciona el Consejo de Autorregulación, entidad
que nos orienta e impone conductas con gran independencia
y, a partir de marzo de 2008, opera el Defensor del Asegurado
que atiende en forma gratuita los reclamos o inquietudes
de nuestros asegurados. Específicamente en este 2009, la
situación económica determinará un ambiente muy ajustado
del competitivo mercado que coincide con la plena vigencia
de las modificaciones introducidas por la Reforma Previsional.
Entre ellas, por ejemplo, la nueva estructura del seguro de
invalidez y sobrevivencia, del APV y del APVC, que constituyen
una interesante oportunidad para las compañías de seguros
de vida.

  Además, d urante este períod o d eberemos abor dar
proyectos de gran envergadura, como la convergencia hacia
International Finantial Reporting Standards (IFRS), la
Supervisión Basada en Riesgo (SBR) y, el desarrollo propio
del sector. Es un hecho que IFRS y SBR son desafíos que
traerán nuevas oportunidades en la industria.

Respecto d el prim ero y , en conjun to con la
Superintendencia de Valores y Seguros, se ha definido un
programa de trabajo conducente al plan de convergencia
hacia IFRS. Este requiere estructurar el trabajo de comités
en la AACH y al interior de las compañías, puesto que la
aplicación de estos están dares compromete la en ergía
conjunta de toda la organización en las aseguradoras.

Durante este período deberemos abordar proyectos
de gran envergadura, como la convergencia hacia
International Finantial Reporting Standards (IFRS),

la Supervisión Basada en Riesgo (SBR) y,
el desarrollo propio del sector.

Con todo, el año que terminó fue difícil pero gratificante,
y la “f amilia del seguro” constituida por compañías ,
corredores, agentes, liquidadores y reaseguradores, entre
otros, se puede sentir tranquila de haber contribuido a
perfeccionar esta industria.  Personalmente, también significa
el término de mis funciones como Secretario General de
FIDES, actividad que me permitió ganar en experiencia y
conocimientos, que por cierto volcaré en mi trabajo diario
en la AACH.

Recibimos el 2009 con altas expectativas: estamos sembrando
en el terreno de la educación; ayudamos a satisfacer mejor
a nuestros clientes; colaboramos en las discusiones públicas
de los proyectos que afectan al sector y somos una Asociación
que se esfuerza a diario por representar a sus asociados.

Jorge Claude
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ESPECIALIZACIÓN

SEGUROS GENERALES
Cuatrimestre 5 Cuatrimestre 6

Seguros de Ingeniería
                    35 hrs.

Seg. de Vehiculos
Motorizados   40 hrs.

Seg. Trans. Marit. Te-
rrestre y Aereo   40 hrs.

Seguros de Ramos
Varios        32 hrs.

Seguros de Respons.
Civil            32 hrs.

Seg. de Incendio y Per-
juicio x Paral.   40 hrs.

Seguros de Garantía
y Crédito      40 hrs.

Liq. y Adm. Siniestros
Seg. Grales.    35 hrs.

Prevención e Inpec. de
Rgos. en Seg.   40 hrs.

334 HORAS

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN SEGUROS

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
EN SEGUROS GENERALES / VIDA

SEGUROS DE VIDA
Cuatrimestre 5 Cuatrimestre 6

345 HORAS

Seguros de Vida
Tradicional   35 hrs.

RRVV y Sistemas de
Pensiones   40 hrs.

Liq. de Siniestros de
Vida y Salud  30 hrs.

Análisis téc. de los Se-
guros de Salud  40 hrs.

Op. de Cias. de
Seguros Vida y Salud
                   80 hrs.

Eval. Gral. de Riesgos
Médicos       40 hrs.

Princ. y Anál. de los Seg.
de Vida, Salud RRVV   80 hrs.

PLAN COMÚN
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Cuatrimestre 4

168 Horas 179 Horas 169 Horas 144 Horas

660 HORAS

Matem. Elementales
para Seguros   40 hrs.

Estad. Probab. y mat.
Financ. en Seg.  40 hrs.

Dec. de Inv. y reservas
en Seguros      40 hrs.

Teoría y Aplic. Mat.
Actuariales   40 hrs.

Introducción al Seguro
                     40 hrs.

Contratación y Aplic.
del Seguro    35 hrs.

Reaseguros y su
Aplicación   35 hrs.

Inglés Téc.-Comercial
en Seguros   40 hrs.

Contab. Básica Aplic.
a los Seguros  40 hrs.

Adm. de Empresas de
Seguros        40 hrs.

Economía Aplicada al
Seguro          40 hrs.

Tributación Aplicada a
Seguros          22 hrs.

Servicio al Cliente
en Seguros   24 hrs.

Téc. de Vtas. Aplicadas
al Seguro        40 hrs.

Trabajo en Equipo en
Seguro         24 hrs

Negociación en
Seguros   18 hrs.

Calidad Personal en
Seguros       24 hrs.

Comunic. Efectiva en
Seguros         24 hrs.

Liderazgo Competitivo
para Seguros   30 hrs.

Ética en los Seguros
                      24 hrs.

El Diplomado de Especialización en Seguros fue diseñado y construido en base a Competencias Laborales definidas por un experto
equipo de profesionales, ejecutivos y administrativos de Compañías de Seguros. Cuenta con el patrocinio y reconocimiento de la
Asociación de Aseguradores de Chile, Fundación Mapfre Estudios de España, Life Office Management Association (LOMA).
Todos los módulos están acogidos a Franquicia Tributaria Sence.
Plan común más Especializacion Seguros Generales 994 hrs.

DIPLOMA EN GESTIÓN DE SEGUROS

Malla Curricular de la Escuela de Seguros S.A. 2009



Catalina Soffia

Nació un 24 de junio de 1954. Entonces, 2009 le trae sus
55 años. Es casado y ti ene dos hijos. Vive en  Ciu dad de
México (D.F.), aunque viaja con frecuencia. Visitó Chile en el
pasado. A quí ti ene buen os ami gos y e xperiencias.
Recientemente, fue nombrado sucesor del chileno Jorge Claude
en la Fed eración Interamericana de Empresas de Seguros
(FIDES). Ese relevante cargo, se suma a otro importante título
en su país natal: Es el actual director general de Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).  Desde esa
perspectiva y apoyados en su vasta experiencia en seguros,
nos contactamos -vía email- con él. Abierto y siempre bien
dispuesto, pese al poco tiempo con que cuenta, el conocido
profesional y académi co -invitad o a Chile d urante
2008 por la ES- respondió variadas interrogantes.

     -¿Esperaba este reciente nombramiento como Secreta-
rio General de FIDES para los próximos años?
     -Era una aspiración, más que un propósito, que más bien
apuntaba al largo plazo, no obstante, llega en un momento
oportuno, más como un reconocimiento a la representación
de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS),
pero sobre todo, porque coincide con la experiencia acumulada
en las n egociaciones con las autori dades de regulación y
supervisión en m ateria de opciones para el d esarrollo y
expansión de los m ercados que pued en trasladarse a las
naciones hermanas, a través de las asociaciones de seguros
miembros de FIDES. Además, permite articular acciones para
tener un mayor intercambio de experiencias entre los países
miembros de FIDES.

Ante la crisis financiera y económica internacional
debemos centrarnos en los Códigos de mejores

prácticas, en el impulso a la formación actuarial,
en capitalizar las experiencias y oportunidades,

y, evitar sobre reacciones regulatorias.

    -A su juicio, ¿cuáles son los desafíos que tiene la
industria aseguradora Iberoamericana para los próximos
años?
   -La situ ación actu al d e d esarrollar el segur o y sus
instituciones en un entorno de crisis económica.

La Conciencia del Riesgo
Recaredo Arias, actual director general de Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS), acaba de asumir -en reemplazo del chileno Jorge Claude-, la secretaría general de
FIDES.

Con residencia en Ciudad de México D.F., este conocido profesional y académico evalúa los
desafíos futuros de FIDES y plantea soluciones para enfrentar la compleja situación económica
internacional que afecta al mercado asegurador.

Catedral Metropolitana de Ciudad de México.

12  ANUARIO
2008



    -Bien y , ¿cuáles son las medidas a considerar para
enfrentar una situación que, al parecer, se prolongará más
de lo esperado?
     -Emprender proyectos para lograr: Supervisión Basada en
Riesgo, promotora del desarrollo, administración integral de
riesgos y f ortalecimiento del gobierno corporativo de las
entidades aseguradoras. También debemos centrarnos en los
Códigos de mejores prácticas, en el impulso a la f ormación
actuarial y, en capitalizar las experiencias y oportunidades,
ante la crisis financiera y económica internacional, y, evitar
sobre reacciones regulatorias.

-¿Algo más?
   -Sí, es n ecesario: Afrontar la conver gencia financiera,
manteniendo la i dentidad aseguradora. Preocuparse de la
generación y sistem atización de información estadística
técnica. Y, por supuesto, hay que preocuparse de la: Asimilación
de avances en tecnología de información y comunicaciones,
y, de la adopción y convergencia de las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF). También es posible mejorar
la imagen del seguro y de sus instituciones ante la sociedad,
en general, y, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Sin
olvidar, por supuesto, la promoción del seguro como actividad
a cargo del sector privad o ni los sistem as de pensiones
derivados de la seguridad social.

-¿Por qué tipo de acciones concretas optó FIDES?
     -Capitalizar las experiencias y oportunidades en los distintos
países miembros. An te la crisis fin anciera y económi ca
internacional, compartir las medidas adecuadas para afrontar

esta coyuntura y, trabajar con las autoridades para evitar sobre
reacciones regulatorias, y que las carencias regulatorias atiendan
una visión de más largo plazo. En suma, generar vínculos por
diferentes medios para intercambio de experiencias.

Compartiendo experiencias

    -Como Director General de AMIS, ¿cuáles son los mayores
logros de su gestión?
    -Armonizar los intereses del sector privado con los objetivos
gubernamentales de protección al usuario, vía una legislación,
regulación y supervisión que pr omueve el equilibri o entre
solvencia, protección al usuario, crecimiento y rentabilidad.

   -Coordinó tanto el desarrollo del Plan de Expansión de
Mercados 2006-2020, como su gestión, ¿puede hacer un
balance de ese trabajo?
    -Se hizo a través de los 15 proyectos que lo integran, con
miras a lograr que la emisión de primas represente el 5% del
PIB hacia el final del periodo programado.

    Al interior de la Asociación, también hemos querido recu-
perar su carácter proactivo, ante las autoridades, el Congreso
y empresas asociadas, siguiendo el mandato de las instituciones
afiliadas de definir un Plan Estratégico, alinear los proyectos
a la estrategia general, medir el desempeño, establecer un
mecanismo de rendición de cuentas y compensar por resultados
a las diferentes áreas.

Es necesario crear conciencia en todas las
aseguradoras acerca de la importancia de

identificar y evaluar el impacto para prevenir los
diferentes riesgos a los que se encuentran expuestas
y, en su caso, asignar el capital de solvencia y
reservas necesarias para proteger los riesgos

asumidos.

    -¿Cómo evalúa la experiencia desarrollada por AMIS con
los medios de comunicación?
    -P ositiva. Hemos logrado que los r epresentantes de los
medios de comunicación masiva perciban la importancia del
Sector Asegurador, porque pudimos conseguir el establecimiento
del Programa Integral de Comunicación (PIC) que apuntaba a
difundir entre la población abierta los aspectos positivos del
seguro y los beneficios de estar asegurado.

    -¿De qué manera se tiene que enfocar hoy la prevención
de riesgos?
    -Independientemente de la entrada en vigor del modelo
Solvencia II, es n ecesario crear conciencia en tod as las
aseguradoras acerca de la importancia de identificar y evaluar
el impacto para prevenir los diferentes riesgos a los que se
encuentra expuesta una aseguradora y, en su caso, asignar el
capital de solvencia y reservas necesarias para proteger los
riesgos asumidos. Además, se requiere del fortalecimiento del
gobierno corporativo de las en tidades aseguradoras. Y, es
imprescindible, que cada integrante de la empresa de seguros
conozca con exactitud su contribución para mejorar la posición
ante el riesgo individual y de conjunto en la esfer a de sus
atribuciones.

Vista de  Ciudad de México.
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    La Escuela de Seguros de Chile está llevando adelante un
“Proyecto de Expansión hacia Latinoamérica” desarrollando
programas de posgrado en tem as formativos, actuales y
específicos como: “Ingeniería Actuarial”, “Supervisión Basada
en Riesgos”, “Seguros Marítimos”, “Property” y “Seguros de
Responsabilidad Civil”, entre otros.

-¿Ve algunas oportunidades de trabajo conjunto entre
la ES y AMIS?
     -Sí. Las hay tanto con AMIS, a través de su filial el Institu-
to Mexicano Educativo en Seguros y Fianzas (IMESFAC), como
a nivel d e FIDES, par a f ormar al capital in telectual
iberoamericano al m enos en los tem as m encionados
anteriormente al abordar el tema de los desafíos, promoviendo
convenios de colaboración entre los diversos in stitutos y
asociaciones, porque indudablemente, cada uno, ha venido
fortaleciendo especi alidades diversas que pued en
complementarse.

-¿Alguna palabra para su antecesor chileno en el cargo,
el ex secretario general de FIDES, Jorge Claude?

-Mi reconocimiento a su m uy destacado, profesional e
institucional desempeño al frente de la secretaría general en

Para Estar Actualizado

El nuevo secretario general de FIDES,
Recaredo Arias, destaca como lectura

relevante sobre su especialidad:
“El Modelo Español de Solvencia, Paso a

Paso”, de la colección “Alignment”,
Norton y Kaplan.

este período, ya que permitió la uni dad en la diversidad y
una digna representación ante ASSAL. Facilitó eventos de
vanguardia como el Seminario de Microseguros, realizado en
nuestro país, y, otros diversos como la convergencia contable,
en otros territorios, así como una planeación estratégica de
FIDES.

 Reconocimiento a su muy destacado, profesional
e institucional al desempeño de Jorge Claude al
frente de la secretaría general en este período,
ya que permitió la unidad en la diversidad y una
digna representación ante ASSAL. Su sucesión,
armónica y programada, permitirá la continuidad

de las acciones en beneficio de la Federación.

     Jorge Claude deja una organización en orden y con proyec-
tos de vanguardia que procuraremos llevar a buen término,
como “Microseguros BID-FOMIN-FIDES”. La sucesión, armónica
y programada que me ha facilitado, permitirá la continuidad
de las acciones en beneficio de la Federación.
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Director General de AMIS.



El Defensor del Asegurado (DA) es un a
institución independiente -creada por iniciativa
de las compañías d e seguros- para prestar
apoyo y dar servicio a todos los asegurados
que lo soliciten, orientándolos y ayudando a
encontrar un a solu ción a los even tuales
conflictos o difi cultades que se pu dieran
generar en tre ellos y sus asegur adores.

No es un a instancia judicial, pero sus
resoluciones son vinculantes para las compañías
de seguros; en otros términos, éstas se obligan
a acatarlas, pero no impiden que los asegura-
dos, si no están de acuerdo con ellas, puedan
recurrir a los distin tos mecanismos que les
proporcionan el contrato o la ley , si así lo
desean.

El DA atendió un caso diario en 2008,
cifra de reclamos que representa una
tasa irrelevante en comparación con
los aproximadamente 5 millones de

siniestros que atendieron las compañías
de seguros de vida y de seguros

generales.
  

Se trata de una entidad que ha ido cobrando
fuerza en vari os países, especialmente en
aquellos más adelantados en la implementación
de mecanismos de protección al consumidor
y que han perfecci onado sus in stituciones
dándoles mayor transparencia. Está inserta en
el concepto de la “autorregulación”, es decir,
las corporaciones adhieren voluntariamente
normas que buscan el d esarrollo d e los
mercados en consonancia con los principios
de la san a competencia y d e la buen a fe,
siempre dentro del marco que proporciona el
ordenamiento jurídico imperante. Como es
sabido, la actividad aseguradora en particular,
exige un alto gr ado d e confi anza en las
relaciones en tre las compañías y los
particulares. En ese sentido, la creación del
DA busca armonizar esa relación dándole una
mayor simetría.

La nueva institución formada por iniciativa de las
compañías de seguros del país, atendió -en promedio-
860 consultas mensuales en 2008 y, entre los reclamos
de los asegurados, un 30% obtuvo resoluciones
favorables, explica el Defensor del Asegurado (DA).

Mauricio Riesco

Seguros, ¿Asegurados?
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Libre Adhesión

En Chile, el sistema funciona sobre la base
de la adh esión libr e y volun taria d e las
compañías que, perteneciendo a la AA CH,
quieran someterse a la jurisdicción del DA y
a las normas que lo rigen. Reglas que garantizan
su autonomía e independencia en el desempeño
del cargo.

La gratuidad para los asegurados es
condición. El proceso es ágil, los plazos
breves y la información confidencial.

En las r esoluciones que di cte el DA, en
cada caso, d ebe aplicar la ley vi gente, las
cláusulas específicas del contrato de seguro
que se trate y las reglas generales de equidad.
Su labor está r egulada por un r eglamento
específico apr obado por el Con sejo d e
Autorregulación de las Compañías de Seguros,
entidad compuesta por person as d e alto
prestigio en el país, de reconocida trayectoria
pública y d e vasta e xperiencia en sus
respectivas áreas de actividad profesional. A
éste Consejo corresponde designar al DA y
determinar el financiamiento de su operación.

     El DA funciona sobre la base de la gratuidad
para los asegurados que recurren a ella. El
proceso es ágil, los plazos br eves y la
información confidencial.

Se trata de una entidad que ha ido
cobrando fuerza en varios países,
especialmente en aquellos más

adelantados en la implementación de
mecanismos de protección al

consumidor y que han perfeccionado
sus instituciones dándoles mayor

transparencia.

En el primer año de funcionamiento recibió
-como reclamos formales- un caso diario en
promedio. Cifr a que r epresenta un a tasa
irrelevante en comparación con los apr oxi-
madamente 5 millon es d e sini estros que
atendieron las compañías de seguros de vida
y de seguros generales adheridas durante 2008.
De los reclamos recibidos por el Defensor, un
30% obtuvieron resoluciones favorables a los
asegurados. Merece destacarse, además, que
en el mism o período se r espondieron, en
promedio, 860 con sultas mensuales de los
asegurados.
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Solo lleva tres años en Chile. Llegó, porque nuestro país
le ofrecía la posibilidad “de liderar un proyecto profesional
muy atractivo y de vivir junto a mi familia una experiencia
internacional, en un sitio que por distintas circunstancias,
conocía muy bien“, explica. Así, en los últimos tiempos
-más y menos críticos- el  ejecutivo español quién lidera
la reaseguradora, también lleva las actividades del grupo
en el reaseguro de Vida a nivel sudamericano.

El econ omista eur opeo (40 años), posee ampli a
experiencia en seguros. Hace casi dos décadas que trabaja
en el sector. Antes, estudió. Hizo la Licenciatura en Ciencias
Económicas y Empresariales en la con ocida Universidad
Complutense de Madrid. Prosiguió con un MBA, en el ESADE
Business School hispano.

Augusto Díaz-Leante, entre aviones, cuenta que, además,
es miembro titular del Instituto de Actuarios Españoles.

Asevera el gerente general de Münchener Rück, Augusto Díaz-Leante. También plantea que
los mayores desafíos del sector son la introducción de las normas internacionales de contabilidad
(IFRS) y el nuevo modelo de supervisión basado en riesgo (SBR)

¿Defina el rol del Actuario ante los nuevos escenarios?
-El actuario juega y jugará un papel fundamental en las

compañías de seguros. Las nuevas regulaciones estimularán,
aún más, una adecuada gestión de los ri esgos en los
aseguradores. El actuario es el r esponsable de modelar
estos riesgos y de poner en conocimiento del directorio los
riesgos significativos a los que está expuesta la compañía
y las actividades propuestas de mitigación.

El actuario es el responsable de modelar estos
riesgos y de poner en conocimiento del directorio
los riesgos significativos a los que está expuesta

la compañía y las actividades propuestas de
mitigación.

En Chile e xisten excelentes actuarios y con m ucha
experiencia en el negocio. Sin embargo, en el futuro, se

Catalina Soffia
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“Chile Está en la Vanguardia Sudamericana”



demandarán más este tipo d e pr ofesionales. Ello,
probablemente hará necesario crear una certificación avalada
por la SVS y que cuente con un plan de estudios homologable
a los estándares internacionales.

Insertos en  Sudamérica

-¿Cuáles son las actividades fundamentales de la
oficina de la Münchener en Chile?

-Nuestra compañía estableció la oficina en Santiago de
Chile hace aproximadamente diez años, como un centro de
competencia para el Reaseguro de Vida en Sudamérica.
Nos especializamos en el reaseguro de Vida y Salud que
atiende toda la región, con la ayuda de los equipos de Vida
en las distin tas oficinas de Münchener en Sudamérica.

Un debate interesante frente a la situación actual
de crisis que vivimos y con las quiebras tan

importantes que ha sufrido el sector financiero,
es verificar si los modelos de gestión de riesgos

han estado a la altura de las circunstancias.

-En su opinión, ¿cuáles son los principales retos del
sector asegurador chileno?

-Chile ha estado tradicionalmente a la vanguardia de
los desarrollos en materia aseguradora en la r egión. De
hecho, muchas de las regulaciones introducidas en Chile
han sido posteriormente replicadas o adoptadas en países
vecinos. En la actualidad, pienso que los mayores desafíos
del sector son la introducción de las normas internacionales

de contabilidad (IFRS) y el nuevo modelo de supervisión
basado en ri esgo (SBR), que la SVS ha pr esentado al
mercado. Ambos tem as van a in troducir cambios muy
significativos en la gestión de las compañías.

-¿Para qué sirve, objetivamente, la Supervisión
Basada en Riesgo (SBR)?

-El objetivo de la SBR, al igual que el proyecto que se
está desarrollando desde hace varios años en Europa con
el nombre de Solvencia II, es realizar una gestión mucho
más proactiva de todos los riesgos a los que están expuestas
las compañías de seguros. De esta forma, se establecen
sistemas de alerta temprana y, en caso de ser necesario,
también se in troducen medidas correctoras de manera
inmediata. Por otra parte, se pretende que la asignación
de capital de cada compañía sea proporcional a los riesgos
que asume y que retiene.

Un debate interesante en la situación actual de crisis
que vivimos y con las qui ebras tan importantes que ha
sufrido el sector financiero, debe responder si los modelos
de g estión d e ri esgos han estad o a la altur a d e las
circunstancias. Pienso que sacaremos conclusiones muy
enriquecedoras, que espero impidan la repetición de estas
situaciones en el futuro.

-Es miembro del destacado cuerpo docente de la ES.
¿Cómo evalúa el proyecto educativo que se ofrece a los
alumnos?

-La Münchener Rück ha mostrado su respaldo inequívoco
a la Escuela d e Seguros de Chile, tanto con el aporte
desinteresado de profesores en distintas materias y en el
diseño conjunto de Diplomados, como también con la
concesión de becas a los mejores alumnos.

Chile ha estado tradicionalmente a la vanguardia
de los desarrollos en materia aseguradora en la
región. De hecho, muchas de las regulaciones
introducidas en Chile han sido posteriormente

replicadas o adoptadas en países vecinos.

Este es un proyecto educativo de altísima calidad que,
además, muestra una permanente preocupación por mantener
la máxima actualidad en los tem as que son objeto d e
formación y entre los académicos.

Su labor ya es reconocida en Chile y también en otros
países de nuestro entorno, tal como lo demuestra el creciente
número de alumnos extranjeros que participan en algunos
diplomados y también los proyectos para realizar programas
internacionales.

Centro Financiero, Santiago de Chile.
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Talleres 2009:
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Contar con un mercado de seguros eficiente, competitivo
y confiable, es de gran importancia para el desarrollo del
país. Por eso la existencia de un marco regulatorio y de
supervisión eficiente es clave.

El nuevo enfoque de supervisión de solvencia de la SVS,
recoge de manera directa, los niveles d e supervisión
desarrollados para seguros por la Asociación Internacional
de Supervisores de Seguros (IAIS), e indirectamente  se
remite a las indicaciones del Comité de Supervisión Bancaria
de Basilea para bancos, estableciendo un nivel regulatorio
básico con requerimientos mínimos de solvencia (nivel 1)
y un tramo de supervisión complementario que apunta a
un proceso de evaluación de riesgos, con énfasis cualitativo,
hecho sobre la base de principios o buenas prácticas de
gestión (nivel 2).

Una perspectiva similar, basada en los pilar es de la
supervisión, desarrolla la Com unidad Europea para la
supervisión de seguros en los países miembros (Solvencia
II).

Para conocer más profundamente la nueva regulación, la ES planificó, para el próximo mes
de abril, el taller -con código Sence- de “Administración de Riesgos Operacionales ante la
Supervisión Basada en Riesgos”

SVS y nuevo Enfoque
de Supervisión de Solvencia

La regulación apunta a la solvencia con el fin de que
las aseguradoras cuenten con los r ecursos financieros
suficientes para poder cumplir los compromisos asumidos
con sus asegurados. También busca proteger los derechos
de las personas. Por eso el nuevo modelo de supervisión
basada en riesgos, quiere fortalecer los sistemas de gestión
de riesgos de las aseguradoras y hacer una fiscalización
preventiva; contar con una regulación más flexible con
énfasis en prin cipios, tener un sistem a de supervisión
acorde a las recomendaciones internacionales y focalizar
los recursos de supervisión.

Con una duración de 20 horas cronológicas los
participantes, quedarán al día en el tema.

En concordancia, la ES ofrece -entre los días 20 y 24
de abril- el taller de “Administración de Riesgos Operacionales
ante la Supervisión Basada en Riesgos” que, el ingeniero
comercial y dir ector académi co d el pr ograma, J orge
Valenzuela Berckemeyer -en conjunto con Ernst & Young
y Münchener Re- proyectó para que los participantes puedan
implementar en sus or ganizaciones, un esquem a d e
administración del riesgo según la regulación que la SVS
implementará próximamente en el m ercado asegurador.

Con una duración de 20 horas cronológicas los partici-
pantes, quedarán al día en el tema, diversos gerentes de
riesgos y de finanzas, administradores de riesgos, contralores
y auditores internos de la industria aseguradora. También
pueden participar gerentes de operaciones y de control
interno y, todo el person al que labor a en torn o a la
administración del riesgo en las diversas compañías.

El cuerpo docente de este interesante curso, código
Sence 12-37-8055-70, estará integrado por los expertos
de Ernst & Young (Diego Balestra, Rodrigo Leiva, Saúl
Castillo y Marcelo Zanotti) y de Münchener Re, de Alemania.

Matrículas
Las clases, de lunes a viernes, serán en Hotel Ritz-Carlton,

Las Condes, Santiago de Chile.
La coordinación académica está a cargo de Virginia Meza.

Consultas: academica@escueladeseguros.cl
Información en línea en www.escueladeseguros.cl



La coherencia de un proyecto educativo también se
determina por sus instalaciones. Conscientes de la urgente
necesidad de mejorar las con diciones de enseñanza y
aprendizaje, la AACH junto al directorio de la ES (ver página
22) y el actu al director académico, Leonardo Jiménez,
trabajaron duro, el año 2008, para conseguir una sede que
se adaptara a  los nuevos desafíos académicos.

Dejaron así, la prolongada permanencia en la casona
del siglo pasado, ubicada en la calle Rebeca Matte 18, en
el centro de la Comuna de Santiago.

La antigua construcción, situada en la angosta callejuela
que lleva el nombre de una de las más grandes escultoras
chilenas (una obra suya preside la entrada al MNBA), quedó
vacía. Se desconoce su nuevo destino. Sin embargo, perduran
en la memoria de la ES, la elegan cia de sus accesos y
salones, levantados a principios del siglo XX, con fin es
familiares. La belleza de los vitrales, ventanas y pisos. La
armonía de arcos de medio punto, envigados a la vista,
muros finamente enmaderados, innumerables decoraciones
y escalones de mármol, quedan atrás.

Tiempo de renovación

Hoy es tiempo de renovación. Una bien ubicada sede,
construida sobre un terreno de mil metros cuadrados y, con
abundante vegetación, amplía los horizontes de la educación
en seguros.

La n ueva infr aestructura, ubi cada en el cor azón
económico de la com una de Providencia, acerca a los

Por años soñaron con tener una sede especial.
Tras intensas negociaciones, 2009 se inaugura
con nueva infraestructura para la ES.

La moderna construcción de 500 metros
cuadrados, inserta en mil metros de terreno
y ubicada en la dinámica Comuna de
Providencia, recibirá durante el primer
semestre, a sus nuevos y antiguos alumnos.

Cambio de Sede:

Justificados Costos
Educativos

Fotos de la ES en Rebeca Matte 18, Santiago de Chile.
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Historia de Tres Decenios

Fundada por la AACH, hace 30 años, que
partió la ES. ¿Qué ha pasado en ese tiempo?

1979: La AACH funda la Escuela de Técnicos en Seguros.

1980: El Mineduc reconoce este pr oyecto educativo
como “cooperador de la función educacional del Estado”.

1982: Mineduc la autoriza y la reconoce como Centro
de Formación Técnica (CFT).

1988: Se constituye como Asociación Gremial con el
nombre de Escuela de Seguros A.G.

1989: Se reconoce y autoriza a la Escuela de Seguros
A.G. como Organismo Técnico de Capacitación (OTEC).

2009: La Escuela de Seguros A.G., deja la sede de la
calle Rebeca Matte 18, Comuna de Santiago, y se traslada
a las nuevas dependencias en La Concepción 311, Comuna
de Providencia.

profesionales y ejecutivos  al conocimiento, ya que muchas
compañías aseguradoras han fijado su domicilio comercial
en el sector.

Además, la facilidad para llegar -por metro o caminando-
 y el remozamiento e interés por mejorar las condiciones
de los espaci os físi cos de académicos, estudiantes y
administrativos, sin duda,  ayudarán a mejorar los servicios
allí prestados.

Y… ¡lo mejor! La AACH es la institución más cercana.
Son vecinas. Solo las separan unos agradables metros. Y,
como si fuera poco, son muchas las comodidades domiciliadas
en las cer canías. Ello, sumado a la belleza n atural del
entorno, hará más grata aún las tareas de todos: los alumnos
que buscan el perfeccionamiento y los profesores que se
dedican a la enseñanza. Todos disfrutarán de “un 25% más
de superficie de las salas de clases”, explica el director
Jiménez. Ello si gnifica una importante ampliación de
capacidad operativa de la ES.

Tema crucial

En la ciudad actual, es muy importante que un centro
de perfecci onamiento ten ga disponibili dad d e
estacionamientos. La antigua sede, no disponía de ellos.
En cambio, en La Con cepción 311, comenta el director
académico, “nos preocupamos por tener estacionamientos
disponibles para nuestros alumnos. Además, en la zona,
hay libre acceso a estacionamientos comunales”.

Hoy es tiempo de renovación. Una bien ubicada
sede, construida sobre un terreno de mil metros
cuadrados y, con abundante vegetación, amplía

los horizontes de la educación en seguros.

Pero… no hay educación posible sin biblioteca. Por
eso, los directivos planificaron  el reacondicionamiento de
la edificación. Al cumplirse tres decenios de labor educativa,
la ES contará con  una biblioteca, con  gratas zonas de
recreación, eficientes oficinas  para la administración  y
académicos. Todo para entregar un servicio de excelencia
y, proyectar la labor hacia afuera. Por eso tendrán, además,
una sala especialmente diseñada para dictar los Diplomados,
nacionales e internacionales.

    Con esta nueva sede la AACH y la ES esperan -con o sin
crisis- un futuro promisorio.

Nueva ES en La Concepción 311, Santiago de Chile.
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En 1979, la Asociación de Aseguradores de Chile, funda
la Escuela de Técnicos en Seguros, como un organismo de
educación técnica, con el objetivo de formar a profesionales,
técnicos y ad ministrativos par a la in dustria.

En 1982 el Ministeri o d e Ed ucación autoriza el
funcionamiento como Centro de Formación Técnica (CFT).
En 1988 la Escuela de Seguros deja de ser CFT y se constituye
como Asociación Gremial con el n ombre de Escuela d e
Seguros A.G.

En 1989 la Escuela de Seguros A.G. es autorizada por
el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE, como
Organismo Técnico de Capacitación OTEC.

En el año 2006 la Escuela de Seguros A.G. y la Asociación
de Aseguradores de Chile, en virtud de las nuevas exigencias
del SENCE, que establecen que los OTEC deben tener objeto
único la capacitación y estar certificados por las normas
chilenas de calidad Nº2728 equivalentes a las ISO 9001,
 crean la nueva entidad Escuela de Seguros S.A., quien es
actualmente la institución reconocida como OTEC para hacer
uso de la fr anquicia tributaria SENCE. En la Escuela d e
Seguros S.A. parti cipan la Escuela d e Seguros A.G con
90 % y la Asociación de Aseguradores con un 10 %.

    Hoy, tras prolongados esfuerzos comunes, la Escuela de
Seguros está pr esente en Chile com o en el e xtranjero.
Grandes impulsores del proyecto educativo han sido los
actuales directores de la Asociación de Aseguradores de
Chile que TIENEN A SU CARGO orientar EL quehacer DE LA
ESCUELA DE SEGUROS. Ellos son:

Mikel Uriarte Plazaola
Presidente del Directorio

Ignacio Montes Undurraga
Fernando Cámbara Lodigiani

Roberto Belloni Pechini
Ignacio Barriga Ugarte

Francisco Mozó Díaz
Jorge Claude Bourdel

Directores

La Escuela de Técnicos en Seguros, fue fundada en 1979, por iniciativa de la Asociación de
Aseguradores de Chile (AACH).
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De cara al Bicentenario y con el objetivo de establecer un alto estándar de calidad, un buen
nivel de competencias y un uso adecuado de la tecnología, la ES y SoftWeb Chile, lanzaron
-en 2008- un programa conjunto de e-learning que, por primera vez, ofreció una malla de
cursos dirigidos al sector de los seguros.

“Rumbo al Bicentenario nuestro objetivo es ofrecer una
malla de cursos que permita desarrollar buena parte de los
diplomados de la ES en formato blended e-learning. De esta
forma, se incrementarán las posibilidades de superación
en temas de la especialidad, aumentarán las opciones de
acceso a nuevos temas y se optimizarán, en considerables
porcentajes, los ti empos d edicados a capacitación
presencial”, explica el pr ofesor Carlos Gui do Iglesias.

A futuro seguiremos construyendo una relación
productiva y creciente con las empresas del sector

de seguros e e-learning

     Al respecto, Liliana García Castillo, gerente de proyectos
y arquitecto de software de SoftWeb Chile, explica que
siguen “confiando plenamente en que, a pesar de la crisis,
existen grandes oportunidades para las empresas”. Por ello
la ES y SoftWeb Chile Ltda., trabajan “para ofrecer soluciones

novedosas, que conviertan la promesa de una formación
e-learning en herramienta efectiva y de excelencia profesional
cada día más frecuente”.

“A pesar de la crisis, existen grandes oportunidades
para las empresas”.

Por eso, concuerdan la dirección de la ES y los ejecutivos
de SoftWeb Chile, “seguiremos construyendo una relación
productiva y cr eciente con las empr esas del sector d e
seguros e e-learning”.

Con esa m eta, planificaron para este año 2009 los
cursos de: “Introducción al Seguro”, “Tributación en Seguros
de Vida con y sin APV” y “Ofimática” (más de 40 cursos);
“ICDL” y “LOMA”. Todos dirigidos a establecer un estándar
de competencias en Seguros y en el uso de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC's).

EDUCACIÓN Y SEGUROS

Hacia 2010:

Educación Tecnológica
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Leonardo Jiménez:

Estrategias
para el Desarrollo
Educativo

Catalina Soffia

Es el inagotable director de la ES. Como tal, es directo
y activo. Claro y determinante. Enérgico. Abierto y sincero,
porque le gusta escuchar. Leonardo Jiménez, 53 años, es
como una disciplinada locomotora que sabe su dirección.
Nada, ni siquiera una crisis económica, lo saca del riel.

Llega a sus estaciones, sin atraso, porque es un hombre
de metas que se apasi ona con su labor , aunque -por
formación pr ofesional- es In geniero Agrónomo de la
Universidad Católica de Chile. Sin embargo, y después de
trabajar 19 años en exportaciones frutícolas cedió ante la
educación. Es padre de 5 hijos y hace 15 años , que se
dedica a la gestión educativa. Desde 2004 es responsable
de la Dirección Académica de la ES.

Lleno de planes nacionales e internacionales para este
año y los que vendrán, este amistoso líder, habla desde la
antigua y céntrica casona de la calle Rebeca Matte, mientras
se refaccionan las nuevas dependencias de la ES, ubicada
en la armoniosa comuna de Providencia. Literalmente, con
un pie en cada establecimiento, da a conocer su profunda
fe en el ser h umano y, contento, recuerda los logros de
alumnos y profesores del centro educativo que administra
en su trigésimo año de existencia.

Coherente desarrollo estratégico
-¿Cómo integran el plan educativo con la evolución

de la infraestructura?
Hace cuatro años desarrollamos un plan estratégico que

permitiera la formación y capacitación de profesionales,
ejecutivos y administrativos de la industria aseguradora e
instituciones afines como: pensiones, riesgos, y salud. Ello
requería un lugar más apropiado para acoger a los alumnos,
profesores y visitas extranjeras. Por tal razón el Proyecto
inicial con templaba un a N ueva Infr aestructura que

El director de la ES no teme a los cambios.
Primero, le correspondió modificar la malla
curricular y, ahora, en su quinto año como
Director Académico, impulsó el cambio del
personal y de  los alumnos de la institución,
vinculada a la AACH, desde el sector céntrico
a Providencia.
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representara d e m ejor f orma el objetivo pr opuesto.
Actualmente este sueño lo h emos hecho realidad entre
todos los que trabajamos en la industria.

-El cambio de sede, ¿surge por la expansión real del
número de alumnos?

-Hay varias razones… Entre ellas, Providencia ofrece
mejores condiciones de seguridad, ubicación, disponibilidad
de estacionamientos.
Además, la ES cumple 30 años de vida habiendo duplicado
el número de alumnos. En julio de 2004, teníamos 1000
alumnos. En la actualidad, casi llegamos a 2 mil (ver página
47). Los cursos, talleres, diplomados y seminarios que se
ofrecen a los pr ofesionales de la in dustria, esperamos
impartirlos  en la nueva sede.

-¿Hay otros planes, además  de los educativos, para
la nueva sede?

Por supuesto, esperamos que en las nuevas dependencias
podamos acercarnos más  a la industria, ofreciendo charlas,
conferencias de seguros, mesas redondas, estudios, e
investigación.

-¿Cómo piensan financiar todo?
-Como usted debe imaginar, las nuevas dependencias

de la ES han si gnificado una importante inversión que
requiere ser financiada. Para ello la ES está haciendo sus
mayores esfuerzos en o frecer un ampli o programa de
Diplomados, Cursos, Seminarios, Talleres, cursos e-learning,
cursos de inserción a la industria aseguradora, entre muchos
otros. Estamos convencidos que la industria aseguradora
sabrá reconocer los esfuerzos r ealizados y enviará a su
personal a capacitarse. Adicionalmente las personas que
deseen ser Corr edores d e Segur os Gen erales y Vi da,
Liquidadores de Siniestros y  Asesores Previsionales, también
encontrarán respuesta a sus necesidades.

La ES cumple 30 años de vida habiendo duplicado
el número de alumnos. En julio de 2000, teníamos
1000 alumnos. En la actualidad, casi llegamos

a 2 mil.

Del mismo modo se han d esarrollado Diplomados
Internacionales, con el fin de hacer extensiva la formación
a los países de la región.

-Buscan, ¿más prestigio o ampliarse a otras áreas
del conocimiento?

-El prestigio se alcanza con ar duo trabajo, mucha
responsabilidad y focalizados en los temas que la industria
aseguradora requiere.  Queremos que más compañías se
sumen a la formación de sus ejecutivos y administrativos
en la ES.

El hecho de contar cada vez más con r econocidas
instituciones nacionales e internacionales que patrocinan
y auspician nuestros programas es la evi dencia que se

avanza por el camino correcto. Es así como contamos con:
Fundación Mapfre, Universidad de Los Andes, Swiss Re,
Partner Re, Munchener Re, Mapfre Re,  AON Risk, AIDA,
ALOSI, KPMG, PRICEWATERHOUSECOOPERS, Ernst&Young,
JPMORGAN, LIMRA, LOMA, entre otros.

-La ES, ¿tiene certificación al día?
-Por supuesto.  Desd e Septiembre de 2006 n uestra

Escuela cuenta con la Certificación de Calidad Norma Chilena
2728 e ISO 9.001 auditada por Bureau Veritas, que acredita
que la calidad de los productos y servicios ofrecidos tienen
un alto están dar. Del mism o modo los pr ocesos están
debidamente certificados.

-Entonces, ¿todos los años los revisan?
-Sí, efectivamente todos los años n os sometemos a

auditorías de calidad. Habiendo transcurrido 3 años n o
hemos tenido No Conformidades al proceso, sólo hemos
recibido observaciones de mejoramiento.

-¿Cómo enfocan en la malla curricular la calidad de
los profesores?

-La malla curricular basada en Competencias Laborales
es una red de Módulos de Aprendizaje, ordenados secuencial
y pedagógicamente según los niveles de complejidad. Van
de lo general a lo particular, de lo simple a lo complejo.
Esta malla  tiene un Plan Común de 660 horas cronológicas,
adicionalmente a los contenidos propios de los seguros se
incluyen Módulos que apuntan  a desarrollar habilidades
personales e in terpersonales como: Servicio al cli ente,
Técnicas de Ventas, Negociación, Comunicación, Liderazgo,
Trabajo en Equipo, Calidad Personal y Ética, todos ellos
focalizados en seguros. Al finalizar se recibe un Diploma
de Gestión en Seguros. Complementariamente existen dos
menciones: Especialización en Seguros Generales de 334
horas y en Seguros de Vida de 345 horas.

En cuanto a los profesores se debe mencionar que el
100 % de ellos pr ovienen de la in dustria aseguradora.
Hemos querido privilegiar que sean exitosos profesionales
en su actividad laboral, estén trabajando activamente en
las materias que imparten y sean capaces d e traspasar
experiencia vivida. De este modo la pertinencia y actualidad
de los contenidos están aseguradas.

Dentro del Programa de Certificación de Calidad se
establece que el nivel académico debe ser igual o superior
a nota 6 en escala de 1 a 7, medido al tercio de iniciado
y al finalizar cada curso, mediante instrumento de evaluación
estándar. Aquel profesor que está fuera del rango no puede
hacer clases en la Escuela. A la fecha podemos afirmar que
las evaluaciones han sido muy positivas.

Es necesario comentar que  la malla curricular definida,
es flexible, puede ser modificada, agregando o eliminando
módulos  y ajustada a las necesidades específicas de cada
compañía. Del mismo modo si algun a compañía d esea
adicionar algún profesor interno lo puede hacer. Nuestro
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objetivo es formar excelentes personas con alta calificación
técnica que puedan aportar valor en sus organizaciones y
dar el mejor servicio a la comunidad.

-¿Cómo piensan, en términos educativos, enfocar la
globalización hacia 2010?

-Hay mucho por hacer . H ay muchas h erramientas
tecnológicas para llegar sim ultáneamente a  distin tos
lugares y queremos aprovecharlas.

La experiencia de e-learning es muy interesante, porque
es un medio más de aprendizaje que, aunque no reemplaza
la experiencia educativa presencial ni al profesor, es posible
y eficiente para obtener resultados. Hay que saber usarlo.
Ya lo hemos estado implementando, porque queremos que
cualquier person a en el m undo pued a acced er a los
conocimientos que la ES chilena imparte.

La ES está abierta a todos los que quieran
desarrollarse en seguros, reaseguros o corretaje
de seguros; liquidación de siniestros, asesorías
previsionales o de inversiones, seguros de salud
y administración de riesgos,  porque somos una
muy buena alternativa de desarrollo laboral.

Internet, con sus múltiples vari aciones, es un a
herramienta valiosa y masiva de promoción y venta de
productos y servi cios, para todo tipo d e públi cos. El
e-marketing, permite segmentar por edades, sexo, afinidades,
lugares, etc. Debemos ser capaces d e subirnos a esta
tecnología ya que si no lo hacemos otros lo harán.

-Por último, ¿piensan ampliar la oferta de sus
servicios hacia la cultura?

-Actualmente estamos incorporando algunos aspectos
del área de desarrollo personal, porque todos cumplimos
en nuestros lugares de trabajo un r ol social. A futur o,
desarrollaremos actividades de extensión como conferencias
o activi dades cultur ales que también son aspectos
importantes en el desarrollo de la persona. Internamente
y en los pr ogramas internacionales hemos incorporado
visitas a museos y zonas de interés turístico y algunas
actividades recreativas.

-Hoy, ¿cuál es su mayor preocupación como director
de la ES?

- Contribuir a la Formación de Personas Íntegras, dueñas
de si mismas y su destino, con una visión de trascendencia,
optimistas, apasionados con lo que hacen, feli ces. Ojala
puedan dejar huella, calar hondo donde se encuentren.
Sean capaces de encantar y transformar el mundo.

-En síntesis, ¿quiere graduar alumnos felices?
-Sí, porque el trabajo es un complemento para la persona

y debe ser un medio para ser felices. Según mi percepción
a las personas felices y optimistas les va mejor en la vida
y el trabajo, son atractivos y por ende buscados. Necesitamos
personas que tengan ganas de ¡Salir adelante!, entregarse
con pasión a hacer las cosas. Muchas veces olvidamos que
en cada uno de nosotros está el motor para ser feliz.

-La ES, ¿sólo recibe como alumnos a empleados de
compañías del rubro?

-No. La ES está abi erta a todas las personas que les
interese desarrollarse en seguros, reaseguros o corretaje
de seguros; liquidación de siniestros, asesorías previsionales
o de inversiones, seguros de salud y administración de
riesgos. N uestros cursos con stituyen un a m uy buen
alternativa de desarrollo laboral.

-Y, ¿qué requisitos deben cumplir?
-Solo les pedimos que hayan cursado 4º año de enseñanza

media.

Quienes sientan interés por esta área pueden consultar
nuestra malla curricular en www.escueladeseguros.cl, donde
también aparecen los cursos, seminarios y diplomados que
organizamos junto a otr as instituciones de reconocido
prestigio internacional, en Chile, Argentina y Perú.

-Por último, ¿qué quiere que sus alumnos lean, además
de los textos especializados del área?

-Recomiendo temas antropológicos y filosóficos como:
“La República” de Platón,  “Desafíos de Nuestros Tiempos”
de José Kentenich, “El Método” de Descartes.

Y, desde la perspectiva de los seguros, no pueden dejar
pasar a Rodrigo Sapag con su libro “Mecánica del Seguro”.
Este texto introductorio es muy claro y completo.

de izquerda a derecha:
Augusto Iglesias, Francisco Serqueira, Sergio Baeza, Osvaldo Macías, Leonardo Jiménez, Andrés Tagle, Jorge Claude.
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Raimundo Barros

Lo masivo, ¿es seguro? Sí, porque la tecnología actual
sirve al mercado asegurador. Facilita las transacciones y
las comunicaciones entre los distintos actores del mercado
(clientes, corredores y compañías). Sin embargo, nuestra
experiencia -al día de hoy-, indica que no se venden seguros
a través de la red,  porque -por el momento- es utilizada
por el futuro cliente solo para cotizar y comparar. Es que
la venta de nuestros servicios es, finalmente realizada, cara
a cara, un conocido o, bien, una persona de confianza del
comprador.

En otro frente, la disponibili dad de internet se ha
transformado en una herramienta ágil y segura. Se trata
de los productos que deben ser contratados por obligación.
Un buen ejemplo, es el Segur o Obligatorio Accidentes
Personales (SOAP) o el Segur o de Responsabilidad Civil
Vehicular Conosur (Países Limítrofes). Este tipo de productos
son contratados sin ningún problema, con gran eficiencia
y en forma masiva por la vía tecnológica. A futuro, esta
tendencia d ebería in crementarse, ya que las n uevas
generaciones de clientes son más abiertas y más prácticas
en la toma de decisiones.

Nuestra experiencia -al día de hoy-, indica que
no se venden seguros a través de la red,  porque
-por el momento- es utilizada por el futuro cliente

solo para cotizar y comparar.

En ConoSur vendimos 16 mil 200 pólizas d e seguro
SOAP d urante el año r ecién pasad o vía In ternet.
Contrariamente, por los otr os Seguros r ecibimos 213
solicitudes de cotización, con tan sólo 9 cierres en línea.

Debido a lo an terior, creemos que -por el m omento-
debe haber o realizarse una gestión adicional de apoyo al
cliente o, bi en, de seguimiento durante el ti empo de
cotización con el objeto de  lograr la contratación definitiva
del seguro por la misma vía.

Raimundo Barros Montaner,
administrador de empresas con 20 años en el mercado asegurador.
Fue liquidador de seguros, fiscal de siniestros en la Compañía de
Seguros AGF Allianz Chile. En Valparaíso, subgerente de sucursal

y, en Santiago, subgerente de vehículos motorizados. Hace 10
años, es gerente de seguros generales en ConoSur Corredores de

Seguros.

La experiencia de ConoSur es importante. Es
la cuarta Corredora del Mercado, excluyendo

a las Corredoras Bancarias y de Casas
Comerciales. Según la SVS -Anuario 2007-

es la primera de capitales chilenos.

Transacciones
¿Masivas?
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   -¿Cuáles son los retos de la industria aseguradora
uruguaya?
    -Son siempre múltiples pero entiendo que, en particular
este año, se pr esentan como desafíos más r elevantes: la
implementación y puesta en fun cionamiento del Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito y, por supuesto, afrontar
los efectos de la crisis financiera internacional.

     -¿De qué forma ha sido afectada, hasta hoy, la industria
aseguradora uruguaya?
    -Hay varias áreas donde la crisis financiera internacional
puede tener efectos a nivel local. En primer lugar, al impactar
en la cotización de las inversiones de las compañías genera
pérdidas financieras importantes. Asimismo, el efecto que la
crisis tenga en la evolución de la economía impactará también
en el desarrollo del mercado asegurador. Es decir que, en los
últimos años, el m ercado asegurador ha cr ecido a tasas
importantes sustentado en el cr ecimiento de la economía

Desde  Montevideo:

“Hay que Afrontar los Efectos
de la Crisis Financiera”
Asevera el gerente general de la Asociación Uruguaya de Entidades Aseguradoras (AUDEA),
Mauricio Castellanos (37 años, 2 hijos).

Entrevistado, por correo electrónico, comenta la situación del sector asegurador de la República
Oriental del Uruguay y destaca la relación educativa, en seguros, de su país con el nuestro.

nacional, especialmente como consecuencia del enorme
aumento de la inversión e xtranjera, el flujo d el comercio
internacional y el aumento del consumo de las familias que
se manifestaba en vari os sectores como, por ejemplo, el
aumento del crédito, la compra de vehículos, etcétera.

En la medida en que la crisis fin anciera internacional nos
imponga un escenario de menor crecimiento, reducción de la
inversión extranjera, situación que por otra parte ya empezó
a anunciarse, trabas en el comercio internacional y reducción
del consumo por la vía d el descenso del empleo o d e la
disminución del crédito, va a generar una contracción en el
crecimiento d el m ercado asegur ador y , también, un
desmejoramiento de su performance técnica.

    -¿Qué medidas han tomado o se deberían aplicar para
revertir los efectos negativos?
    -Con relación al mercado asegurador, deberían considerarse
medidas de promoción de la contratación de los seguros y la
revisión del esquema de inversiones de la industria en lo
referente a las inversiones admitidas para la cobertura de las
relaciones técnicas, de modo de dotar al sistema de una mayor
flexibilidad, dentro de márgenes acotados de riesgo. También
deberían revisarse los criterios para el registro de las inversiones
concretamente respecto de la forma de registrar las variaciones
en su valor.

    -En estos tiempos difíciles, ¿cómo hay que enfocar la
prevención de riesgos?
   -La pr evención de los ri esgos es un objetivo que d ebe
perseguir toda sociedad, ya que el seguro es, en definitiva,
una herramienta para paliar los efectos de la ocurrencia de
los siniestros. Debemos tener presente que, además de la
dimensión económica, se encuentran presentes, la mayoría
de las veces, efectos en los aspectos humanos.

Entre los desafíos más relevantes de la industria
aseguradora uruguaya se contemplan: la

implementación y puesta en funcionamiento del
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y,
por supuesto, afrontar los efectos de la crisis

financiera internacional.

    El seguro es la herramienta idónea para hacer frente a las
consecuencias económicas de los siniestros, pero la prevención
tiene un papel central en la sociedad moderna, sociedad en
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la que n acen permanentemente nuevos riesgos y se han
incrementado los ya e xistentes. En ese sen tido, hay que
trabajar en la pr evención con un a ópti ca global d e la
problemática, con el apoyo del Estado, pero con la participación
de las diversas entidades privadas. Los actores de los ámbitos
académicos, familiares, gremiales, etcétera deben participar,
además, para poder generar una conciencia de los riesgos a
los que estamos expuestos y, así, trabajar para su prevención.

“Chile Es un Referente”
   -¿Cómo evalúa la industria aseguradora chilena en el
contexto latinoamericano?
   -La in dustria aseguradora chilena es un r eferente para
muchos mercados latinoamericanos, particularmente porque
-en un contexto de alta competitividad-, donde es necesario
apuntar a la eficiencia de las empresas, ha podido implementar
iniciativas realmente interesantes, dentro de las que podemos
señalar, sin d udas, la A utorregulación y el Defen sor del
Asegurado.

   Chile posee un a industria pujante con un alto nivel d e
penetración del seguro en la sociedad. Circunstancia apalancada
por el desarrollo del seguro previsional, pero también, por el
desarrollo de la cultura aseguradora, algo que no es común
en estas regiones.

   -El año pasado, AUDEA contrató algunos servicios de
capacitación en seguros a la ES chilena, ¿qué importancia

le atribuye a esta capacitación?
    -Fue una experiencia muy importante, enriquecedora y muy
satisfactoria tanto para AUDEA como organizador como para
los propios participantes.

    En nuestro país existen muy pocos ámbitos de capacitación
en materia de seguros. AUDEA entiende que la capacitación
es una herramienta muy relevante para el d esarrollo del
mercado. Por ello, d esde hace algun os años, hemos ido
realizando diferentes experiencias de capacitación, en la
mayoría de los casos, abordando temas puntuales de interés
del sector. Nos ha parecido, en especial por la respuesta que
hemos obtenido en las convocatori as, que es n ecesario
continuar avanzando en ese proceso hasta llegar a concretar
un plan d e capacitación perm anente. En ese m arco, la
experiencia desarrollada con la ES en 2008 fue muy importante,
ya que se trató de la primera actividad en un formato más
parecido a un curso, donde se abordaron los temas con mayor
profundidad con participación activa de los asistentes.

En la medida en que la crisis financiera
internacional nos imponga un escenario de menor
crecimiento, reducción de la inversión extranjera,
trabas en el comercio internacional y reducción
del consumo por la vía del descenso del empleo
o de la disminución del crédito, va a generar una

contracción en el crecimiento del mercado
asegurador y, también, un desmejoramiento de

su performance técnica.

Congreso Nacional, Montevideo, Uruguay.
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Sobre Vidas A seguradas Sugier e…

“El Seguro de Vida”, Dra. Geraldine Ifran.
 “Los Seguros de Vida”, Dra. Andrea Signorino.
Ambos libros “abordan el mismo tema, pero con

enfoques diferentes y muy interesantes”, explica el
experto uruguayo.

Trabajo en Equipo
-¿Cómo se proyecta esta alianza chileno-uruguaya hacia
2009?
    -Precisamente en el marco de construir un plan permanente
de capacitación existen varios aspectos en los que podemos
pensar en la colabor ación de la ES, ya sea par a la propia
formulación del plan, la selección de los contenidos académicos
del mismo como en la parti cipación directa mediante la
presencia de capacitadores de la ES.

    Esperamos, durante este año, continuar afianzando vínculos
que nos permitan aprovechar el enorme caudal de experiencia
que tiene la ES chilena para lo cual seguramente contaremos,
como hasta ahora, con la invalorable colaboración del equipo
que la dirige.

    -¿Qué proyectos desarrollará AUDEA este 2009?
    -Creo que el proyecto más relevante que tenemos por de-
lante es el establecimiento de una base de datos en materia
de siniestralidad y morosidad del sector asegurador. Se trata
de un proyecto que estamos desarrollando conjuntamente con
dos empresas, de gran relevancia y experiencia en el desarrollo
y gestión de bases d e datos, que r ealizaron una alianza
estratégica para ofrecer una solución acorde a las expectativas
de AUDEA.

    -¿Quiénes participan en esta interesante y útil alianza
estratégica?
   -P articipa la empresa Equifax (Clearing de Informes en
Uruguay) y CESVI Argentina.

    -¿Qué más esperan?
    -Tenemos mucha inquietud respecto del resultado que nos
pueda brindar esta herramienta en materia de suscripción del
mercado asegurador.

Mauricio Castellanos
Gerente General de la Asociación

Uruguaya de Entidades Aseguradoras (AUDEA)
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Tres desafiantes y útiles temas de estudio ofrece la ES: “Tránsito de la FECU hacia IFRS”,
“Administración de Riesgos Operativos ante SBR” y “Asesores Financieros”.

Capacitarse es una herramienta para ser mejor. Mejor
empleado y ser humano. Por eso, cada año, la ES imparte
cursos de especialización.

2009, con la participación de destacados  profesores,
se inicia en abril con tr es desafiantes, actuales y útiles
temas: “Tránsito FECU haci a IFRS”, “Administración de
Riesgos Operativos ante SBR” y  “Asesores Financieros”.

Las clases se impartirán, de lunes a viernes, entre  los
meses de abril y septiembre. Todos, menos uno, funcionarán
en horarios laborales (09:00 a 13:00 horas), en la nueva
sede de la ES, ubicada en calle La Concepción 311, comuna
de Providencia.

Apoyan nuevamente esta importante capacitación para
ser más: KPMG, Ernst & Young y Münchener Rück.

El programa de los Cursos de Especialización 2009 -con
fechas, pr ofesores y h orarios- está disponible en
www.escueladeseguros.cl
    ¡Participa!. Aprender es invertir.

¿Cómo llegar?
Viaje en el metro. Descienda en la estación
Pedro de Valdivia. Salga a la superficie y

camine en dirección poniente. Al llegar a la
esquina, se encontrará con la calle La

Concepción.

Doble a mano derecha y prosiga con destino
norte (hacia el río Mapocho). Encuentre la

numeración.

Capacitación:

Aprender es Invertir
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Este año, al parecer, estará marcado por las consecuencias
de una crisis cuya magnitud e impacto aún no son del todo
predecibles, pero que afectará a las empr esas y a su
capacidad de crecimiento. En estas circunstancias, aquellas
organizaciones que cuenten con equipos de profesionales
altamente cu alificados y con plan es d e capacitación
debidamente con cebidos par a el d esarrollo d e sus
responsabilidades, estarán enfrentando la crisis con visión
de futuro.

La capacitación empresarial debe asumirse como
una oportunidad en todas las épocas, pero es en
estos momentos económicamente más complicados,

cuando se convierte en una necesidad.

La capacitación empresarial debe asumirse como una
oportunidad en todas las épocas, pero es en estos momentos
económicamente más complicados, cuando se convierte en
una necesidad.

Las empresas más pr eparadas, las que con ocen su
situación y tienen una estrategia bien definida, son las que

El e-learning en los Tiempos de Crisis

buscan oportunidades para continuar y cr ecer. En este
escenario, el e-learning puede convertirse en la herramienta
que permita r educir de forma drástica los costos , para
manejarlos como una inversión d estinada a m ejorar la
competitividad de la empresa y de sus empleados: Hacer
más con menos.

Ante estas crisis, que todos reconocen como cíclicas,
las empresas adoptan, en general, dos tipos de actitudes:
Unas se cen tran en su superviven cia, usu almente
disminuyendo personal e inversiones. Esperan que pase la
crisis con la esperanza de llegar al final “vivas”. “Hibernar”
es la clásica posición para esperar tiempos mejores.........

Otras, comprenden que es fun damental tener una
estrategia clara para afrontar el futuro. Adoptan actitudes
proactivas para enfrentar las dificultades. Este segundo
tipo de empresas, apuestan seriamente por el e-learning,
porque buscan una capacitación empresarial de calidad,
que brinde respuesta a sus necesidades actuales y futuras,
sin que ello suponga un gasto elevado. Es, más bien, una
estrategia de inversión y de crecimiento. Estas compañías,
con sistemas de capacitación basados en el e-learning,

Carlos Guido Iglesias

COLUMNA
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Carlos Guido Iglesias,
gerente de desarrollo y director metodológico de SoftWeb Chile

Ltda. Estudió ingeniería en Ciencias Físicas y Matemáticas y, en
Cibernética Matemática. Profesor universitario durante 15 años.

Actualmente, pertenece al equipo de conferencistas
de Microsoft Chile.

podrán convertir la crisis en oportunidad, priorizarán los
servicios interactivos y de desarrollo de habilidades que
les permitan aprender a sus trabajadores en el puesto de
trabajo y en sus tiempos libres. Disminuirán los talleres
y las clases presenciales, dando prioridad a la web, a las
redes sociales y, a las apli caciones -cada vez m enos
dependientes del dispositivo-, más ricas e inteligentes.

El e-learning es una de las vías, una de las
tecnologías y una de las herramientas para utilizar.
Un camino que, sin una implementación de calidad
desde el punto de vista pedagógico y tecnológico,

puede conducir al fracaso.

En estos tiempos, el e-learning es una de las vías, una
de las tecnologías y una de las herramientas para utilizar.
Un camino que, sin una implementación de calidad desde
el punto de vista pedagógico y tecnológico, puede conducir
al fracaso. Muchas veces, el sendero de la capacitación
e-learning estuvo plagado de facilismo. El e-learning de
hoy n o pued e estar úni camente basad o en te xtos,
presentaciones e in ducciones sin in teracción, sin un a
correcta mediatización del contenido que utilice -en su
diseño e implementación-lo más novedoso de la tecnología
disponible.

Confío plenamente en que, a pesar de la crisis, existen
grandes oportunidades para las empresas. Por ello la ES y
SoftWeb Chile Ltda., continuarán trabajando para ofrecer
soluciones de capacitación novedosas que conviertan la
promesa de una formación e-learning efectiva y de calidad
en una realidad, cada vez, más frecuente.
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La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG)
no vive sin él, porque es su líder. Raúl de Andrea (60 años)
reside en la capital peruana. Desde allí, vía e-mail, organiza
su vida profesional y también con testa estas preguntas
que, sin más, muestran el perfil de la industria peruana en
tiempos complejos.

Este hombre del seguro que, ha visitado Chile en varias
ocasiones,  es casado y tiene 3 hijos. Entre sus tareas para
2009, piensa continuar con la “alianza estratégica educativa”
que ha desarrollado con la ES chilena. Así, Chile y Perú no
solo enfrentan desafíos económicos para este año. También
se plantean la necesidad de compartir experiencias docentes
para ofrecer mejores y diversos cursos , acordes con la
actualidad, a los pr ofesionales y ejecutivos d el mundo
asegurador. Para eso, no hay límites.

Raúl de Andrea:

“La Industria Peruana Es Pujante”
El gerente general de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) habla sobre
la difícil tarea que enfrenta este sector. Señala los desafíos 2009 y anuncia la continuidad
del trabajo conjunto con la ES chilena.

  -¿Cuáles son los desafíos actuales de la industria
aseguradora peruana?

-El grado de penetración del seguro privado en nuestro
país, es uno de los más bajos dentro del contexto mundial,
por lo que elevar este ratio constituye uno de los principales
desafíos para el sistem a del seguro privado del Perú.
Entendemos que esa tarea se hace más difícil en momentos
de complicaciones a nivel internacional que tendrán también
efectos sobre nuestro país. Estamos conscientes de que
lograr este mayor aseguramiento con resultados técnicos
positivos, representa un gr an esfuerzo que , a su vez,
implicará el desarrollo de una estrategia que se oriente,
principalmente, al diseño de nuevos productos, según las
necesidades de los distintos segmentos de nuestra sociedad.
Éstos se destinarán, principalmente, a las personas y a las
micro, pequeñas y m edianas empresas, lo que si gnifica

Raúl de Andrea, gerente general de APESEG, piensa seguir realizando
proyectos conjuntos con la ES de la AACH.
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intensificar los trabajos de las distintas áreas dentro de
las empresas de seguros: actuarial, técnica, inversiones,
y com ercialización, en tre otr as. P or eso se tr abaja
sistemáticamente en afinar procesos para sustentar ese
gran cambio. A la vez, esper amos que ayude al recono-
cimiento y al pronto pago de los siniestros. Ese asunto, se
está coordinando con la entidad supervisora para disponer,
en breve, de un Reglamento de Microseguros que impulse
el desarrollo y colocación d e estos n uevos productos.

Conforme a lo señalado, también se está tr abajando
para que las personas y las empresas reconozcan que el
seguro es un a necesidad y que ese sector d e nuestra
economía existe y ti ene la sufi ciente capacidad para
satisfacerla. Con ello, se ampli ará significativamente el
número de clientes a qui enes se les pued a brindar un
servicio oportuno y de buena calidad.

La formación actuarial es de suma importancia,
porque orienta el desarrollo de la aseguradora

permitiéndole obtener el equilibrio
que se busca en los resultados.

-Y, ¿qué quieren lograr con eso en el mediano plazo?
 -Buscamos reducir significativamente el número de
empresas y personas que no tienen acceso hoy al seguro
privado. Lograr ese objetivo, también en el lar go plazo,
significará  bienestar para nuestra población y, además,
un sector asegurador más pujante.

Efectos Negativos
-¿Qué medidas han tomado o se deberían aplicar

para revertir los posibles efectos negativos de la crisis
financiera internacional que vivimos?

-Consideramos que la economía del Perú y, por ende,
la actividad aseguradora no estarán libres de los efectos
negativos de la actual crisis financiera internacional. Por
este motivo, se han sostenido reuniones de trabajo entre
los órganos técnicos o comités de  APESEG con funcionarios
de la en tidad supervisora, para evaluar sus even tuales
efectos.

Sostenemos la necesidad de aplicar medidas para prevenir
y contrarrestar los efectos negativos que pudieran darse
en el Perú. De esta manera, se actúa conjuntamente para
prever los ri esgos que pued a traer la crisis fin anciera
mundial. Al interior de APESEG, los comités técnicos han
evaluado posibles  efectos d e la crisis sobr e el sector
asegurador peruano, habiéndose tratado de medir el impacto
sobre los seguros de automóviles, daños e inversiones;
seguros de vida, seguros previsionales y rentas vitalicias.

Se formularon las siguientes recomendaciones:
     1. Hacer seguimiento a nuestros planteamientos en el
marco de la evolución de los rendimientos de orden
financiero, para que en caso se considere necesario y, de
forma adicional a lo ya propuesto, se examine algún
planteamiento normativo que evite consecuencias negativas.

2. La evolu ción de los Segur os Patrimoniales debe
basarse en la aplicación de criterios de rendimiento técnico.

3. Continuar gestiones con la entidad supervisora para
diferir la apli cación de las N ormas Internacionales de
Información Financiera (NIIF).

4. Hacer seguimiento al comportamiento del Riesgo de
Automóviles durante 2009.

5. Examinar alternativas que permitan diversificar los
portafolios de las compañías para obtener un menor riesgo
para la cartera y para el sistema.

6. Desarrollar un Programa de Capacitación dirigido a
periodistas y asesores de congresistas que cuente con los
siguientes componentes: Riesgos y Seguros, Seguros de
Vida y Seguros Previsionales e Inversiones.

En temas de Inversiones y Finanzas, en reunión con
funcionarios de la SBS, se han discutido planteamientos
que luego se han sometido a su consideración.

No lo Deje Pasar…
Raúl de Andrea, gerente general de APESEG,

recomienda leer:
“Protecting the Poor, A microinsurance compendium”,

editado por Craig Churchill.

Casa del Oidor, Centro Historico de Lima, Perú.
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“Hay que Prevenir Riesgos”
-En tiempos difíciles, ¿cómo se debe enfocar la

prevención de riesgos?
-Debemos de enfocarla dentro de su amplia dimensión,

por ser fundamental para el sano desarrollo del seguro
privado. La necesidad de obtener resultados que hagan
sostenible nuestra actividad, impulsa la aplicación de la
Prevención de Riesgos que representa, como bien conocemos,
la aplicación de un conjunto de medidas que tienen por
objetivo evitar o disminuir la posibilidad de ocurrencia de
un siniestro y si este ocurre, que sus consecuencias o daños
sean menos severas.

-¿Cómo evalúa la industria aseguradora peruana en
el contexto latinoamericano?

-Pujante. H acemos esta afirm ación teni endo en
consideración la buena situación de la economía de nuestro
país y el importante proceso de cambio que vive la actividad
aseguradora ya descrita.

La industria del seguro peruana se ha planteado
varias recomendaciones para pasar la crisis

financiera internacional. Entre otras mencionan
que: “La evolución de los Seguros Patrimoniales”

debe basarse en la aplicación de criterios de
rendimiento técnico.

-APESEG realizó en conjunto con la ES, un Diplomado
de Ingeniería Actuarial. Se realizó durante una semana
en Santiago de Chile y otra en Lima. ¿Qué importancia
tiene la formación actuarial?

-Es de suma importancia en nuestra actividad, dado que
se hace cad a vez más competitiva y n ecesita crear la
necesidad del seguro diseñando productos adecuados a las
necesidades de los usu arios potenciales. La f ormación
actuarial ori enta el d esarrollo d e la asegur adora,
permitiéndole obtener el equilibrio que se busca en los
resultados.

-¿APESEG tiene proyectos conjuntos con la ES para
2009?

-Sí, exploramos desarrollar conjuntamente los Diplomados
de “Administración de Riesgos y Seguros”,  de “Reaseguros”
y  d os cursos d e alta especi alización en “Segur os
Patrimoniales” y “Seguros Marítimos”. Para lograrlo, los
estamos g estionando con n uestras asoci adas por que
necesitamos que nos confirmen la parti cipación de sus
ejecutivos.

La idea es disponer del mayor grupo objetivo posible de
nuestra parte, para justificar plenamente la ejecución de
estos proyectos.

Catedral de Lima, Perú.
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Los programas la ES concitan un interés
creciente. Es cierto. Tan solo, en 2008, la cifra
de participantes se duplicó con respecto al
periodo anterior: 118 alumnos asistieron a los
diplomados ofrecidos.

“Ingeniería Actuarial”, que se di ctó en
Chile y en Perú, fue el tema que más audiencia
cautivó. Le siguieron la “Suscripción en Seguros
Generales” y “Segur os de Responsabilidad
Civil”. En tanto, “Administración de Riesgos y
Seguros”  tuvo menos participantes.

Reconocidos por la SVS
La tendencia al crecimiento es positiva.

Los Diplomados reconocidos por la SVS, en
total, cautivar on a un a asamblea d e 78
participantes. De los 9 programas realizados
entre febr ero y septi embre d e 2008, los
aspectos de mayor preferencia fueron, en
diversas fechas, los referidos al “Corredor de
Seguros Generales y Vida” y al “Liquidador de
Siniestros”.

Como es habitual, las empresas del sector
auspiciaron los en cuentros. La ES, en su
plani f icac ión ed ucat iva con f in es
internacionales, fue nuevamente apoyada por
la U niversidad d e Los An des, A ON Risk,
Fundación Mapfre; AIDA, ALOSI y Münchener
Rück; Asociación Peruana de Empresas de
Seguros (APESEG), Swiss Re y XL Re.

En 2008:

Exigente
Respuesta
al Mercado
Asegurador
Más de 100 profesionales y
ejecutivos del mundo de los seguros
vieron sus expectativas cumplidas,
tras participar en los Diplomados
de la ES.

Los Diplomados 2009, que actualizan y plantean anticipadamente los
desafíos de la industria aseguradora internacional, ya están disponibles
en www.escueladeseguros.cl
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Alejandra Mendicoa es mamá de  3 hijos (4,10 y 12
años). Estudió Ingeniería Comercial en la Universidad Diego
Portales. Desde 1999, trabaja en la Münchener Rück de
Chile. Siendo subgerente comercial  d e la con sultora
internacional, en el año 2008, ganó una de las becas que
la ES concede anualmente a sus más distinguidos alumnos.
Gracias a eso, esta simpática mujer lució sus ojos claros
en Chicago, Estados Unidos. Allí, por unos días, fortaleció
su desarrollo profesional.
Hoy, recordando aquel agradable paso, financiado por el
American Council of Life Insurers (ACLI), de Estados Unidos,
nos habla sobre el Seminario Internacional de “Economic
Capital (EC)” que or ganizaron la Society of Actuaries y
Towers Perryn.

Tras realizar dos diplomados actuariales -organizados
también por la ES- cumplió 15 años de labor ininterrumpida
en el sector asegurador chileno.

En Chicago:
“Fui la Única Representante Sudamericana”
Becada por la ES en 2008, la experta en materias de seguros acaba de ser promovida a Gerente
Comercial de la consultora, con sede en Chile, Münchener Rück.

La ex becaria 2008 de la ES, Alejandra Mendicoa, acaba de ser
promovida a Gerente Comercial de la Münchener Rück Consultora
Internacional SRL.

-¿Cómo califica su participación en el seminario de
Chicago?

-La experiencia fue m uy enriquecedora. Además de
cuatro actuarios brasileros, era la úni ca representante
sudamericana.  Tuve la posibilidad de compartir con actuarios
de diferentes partes del mundo, quienes se desempeñaban
en múltiples ámbitos de la profesión: Dentro de compañías
de seguros, en administradoras de fondos de pensiones, en
consultorías y en diseños de software, entre otros. Pese a
la diversidad, todos utilizábamos un lenguaje común.

La experiencia fue muy enriquecedora.
Teníamos las mismas preocupaciones.

-¿Tenían algo más en común?
-Sí, teníamos las mismas preocupaciones que básicamente

se referían a ¿cómo dimensionar los riesgos?
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-La Beca 2008 de la ES, ¿qué le aportó?
-En observar la conver gencia de los diversos tem as

abordados, ya sea d esde el pun to de vista con table,
económico o de supervisión, hacia la necesidad de disponer
de modelos que permitan identificar y medir los diferentes
riesgos a los que se e xpone una compañía aseguradora.

Las compañías van a tener que adoptar
modelos de gestión de riesgos y deberán tomar
en consideración el impacto que tienen

los riesgos que asumen sobre su situación
de solvencia.

-¿Qué fue lo más interesante?
-Se presentaron experiencias prácticas de compañías

que utilizan sus propios modelos de EC, tales como ING,
Allstate, Hartford Life y AIG.

-Entonces, esta actualización de contenidos y
experiencias prácticas, ¿tiene aplicación en la industria
chilena?

-Definitivamente. Con la decisión de la SVS de adoptar
un modelo de Supervisión Basada en Riesgo, este tema
cobra una relevancia enorme en el m ercado asegurador

local. Las compañías van a tener que adoptar modelos de
gestión de riesgos y deberán tomar en consideración el
impacto que ti enen los ri esgos que asum en sobre su
situación de solvencia. En este sentido, la experiencia de
otros mercados pioneros en el desarrollo de estos modelos,
es muy útil para el desarrollo local.

    -¿Valora esta oportunidad que le brindó la ES?
    -Estoy muy agradecida por la excelente oportunidad.
Los conocimientos adquiridos han sido muy valiosos en mi
desarrollo profesional. Adicionalmente en mi actual posición,
donde interactúo con muchas compañías del mercado,
tengo la posibilidad de compartir estos conocimientos.
Ello es muy gratificante.

La experiencia de otros mercados pioneros en
el desarrollo de estos modelos, es muy útil

para el desarrollo local.

-¿Qué lectura sugiere sobre estos temas?
-He leído bastante por mi trabajo, pero son escritos de

temas específicos que consigo a través de una plataforma
de in tranet d e que ten emos en la Mün chener Rück.
Lamentablemente, no puedo recomendar ninguna lectura
que sea de libre acceso.

Cloud Gate de Millenium Park, Chicago, Estados Unidos.
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La ES -durante 2008- invitó a 12 expertos
extranjeros de reconocido prestigio, para hablar
sobre diversos aspectos de relevancia que afectan
a la industria aseguradora mundial.

Buscando
la “Aldea Global”

Que la Ti erra es un a sola, estam os ci ertos. Y que
necesitamos unos de otros, también. Por eso, la ES invitó
-entre junio y diciembre de  2008- a 12 expertos extranjeros
en seguros. Ellos hablar on, sobre diversos tem as que
influyen en la industria aseguradora mundial.

Con la idea de acercar al mercado chileno a la “aldea
global” de hoy, que perfiló -décadas atrás-, el af amado
teórico de la comunicación Marshall Mac Luhan, llegaron
académicos de: Argentina, Brasil, España, Estados Unidos,
Italia, México, Perú y otros países. Los conferencistas,
considerando sus experiencias locales, tocaron -a partir de
marzo-  distintos temas de interés. El año partió, en marzo,
con “Microseguros”, a cargo del profesor Michael J. Mc
Cord. Siguió con el curso “El actuario frente al Nuevo Modo
de Supervisión de Solvencia”, dictado por David G. Hartman.

Sobre “Carta de Navegación SBR”, hacia junio, expusieron
los profesores Diego Balestra y Marcelo Zanotti. En julio,
el curso d e Joaquín Alarcón Fidalgo, abordó el “For o
Internacional de Seguros Responsabilidad Civil”. Mientras
que, en octubre, Alejandro Asfura y Markus Barthelt, se
refirieron a “Los Riesgos Catastróficos”.

Con posterioridad, David O´Brien, habló de la “Crisis
Financiera Internacional”. En cambio, José Carlos Macedo
junto a Evandro Baptistini, explicaron -en noviembre- los
“Seguros Masivos como un Renovado Foco en el Mercado
y los Clientes”. Y, en diciembre, participó Alberto  Monti
con el “Contrato de Seguros en la Comunidad Económica
Europea”.

Consultas: www.escueladeseguros.cl

Los Profesores Dicen…

    “Quedé muy bien impresionado al ver el programa
y observar las temáticas referidas a muchas áreas de
la supervisión de seguros y al rol del actuario, que
fueron cubiertas por distinguidos expositores. ¡Felicito
a los organizadores! por haber hecho el excelente
trabajo de ponernos a todos juntos en torno  a un
Seminario. Com o parti cipante un o adqui ere un
compromiso conforme escucha, aprende y discute las
presentaciones. Finalmente, quiero enfatizar que estos
encuentros serían más e xitosos aún si tod os
participaran en ellos. ¡Muchas Gracias!”
David G. Hartman , presidente de la International
Association Assurance (IAA) durante 2008.

   “Esta ini ciativa de la Escuela d e Seguros para
realizar el Seminario Internacional de Seguros Masivos,
ya en su segunda edición, promueve un importante
debate sobre el desarrollo del mercado asegurador,
colaborando para que se discutan y se an alicen
importantes tendencias de los mercados local, regional
y global. A través de estos encuentros pudimos conocer
y entender diferentes visiones, estrategias y aspectos
del futuro desarrollo de los seguros".
Evandro Baptistini, vicepresidente de AON Affinity
Latin America.
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VISITAS 2008



“Responsabilidad Civil”

Cristián Mora, Rodrigo Guzmán y Alejandro Infante Peter Lowick Russell, Jorge Palma y Alvaro Prieto

“Administración de Riesgos y Seguros”

“Ingeniería Actuarial”

Jóse Melgarejo, Jorge Parada, Iván Makowsky
y Diego Villarreal

Jaime Romero y Julio Perez

Julio Espinoza, Leonor Pavez y Diego Illanes Alejandra López, Leonardo González
y Paula Vásquez
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Diplomados 2008
Diplomados Internacionales para Profesionales y Ejecutivos



“Suscripción de Seguros Generales”

“Inversiones y Finanzas
de Compañías de Seguros Vida”

“Liquidador
de Siniestros”

“Rentas Vitalicias
Previsionales”

Sergio Molina, Gabriela Caro, Ana Cecilia Loma
y Mariana Jáuregui

Monica Moya, Lenin Maldonado y Camila Pachano

“En Reaseguros”

“Corredor de Seguros
Generales y Vida”
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Diplomados Para Corredores



“El Actuario frente al Nuevo Modelo de Supervisión de Solvencia”

“Crisis Financiera”

“Seguros de Responsabilidad Civil”

“Gobiernos Corporativos” “Ley de Contratos de Seguros ”

Abel Picchio, Sergio Pizzagalli y Luis Huerta Jorge Osorio, Gonzalo Basaure y Patricio Martinez

Jose Castellano y Raul Fuenzalida Claudio Gómez, Alfredo Schmidt
y Sebastián Alessandri

Alberto Zavala, Roberto Ladrón de Guevara
y Roberto Correa

Asistentes Andrés Rogers y Marcelo Ramírez

Eugenio Cornejo, Isabel Figueroa
y Patricio BustamanteSEMINARIO

LEY DE CONTRATOS DE SEGUROS
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Seminarios 2008



“Microseguros”

“Reforma Previsional”

“Riesgos Catastróficos”

“Carta de Navegación de Supervisión
Basada en Riesgos en Chile”

“Gestión en Seguros Masivos”

Alfredo Richaud, Carolina Fiagiani y Adolfo Carstens

Hernán Oyanedel y Paulo Sobarzo Joanna Rafols y Paula Landerretche

Joaquín Lavín, Jorge Claude, Augusto Díaz-Leante,
Michael J. Mc Cord  y Leonardo Jiménez.

Osvaldo Macías, Jorge Claude y Sergio BaezaAugusto Iglesias, Fco. Mozó, Fco. Serqueira, Jorge Claude,
Sergio Baeza, Andrés Tagle y Leonardo Jiménez

Bruce Swain y Alejandro Olivares
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Verónica Espinoza, Elva Toro y Mario Ortega Francisco Hochstetter, Ruben  Hurtado y Gaston Faure

Eduardo Correa, Emma Ortega y Cristian Alicó Carolina Toledo y Jose Sole

Vinicio Espinoza y Eduardo Bianlot Julio Castillo y Jessica Alexandrowicz

Javier Silva, Julio Espinoza, Jorge Luis Cazar y Jorge Claude
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Inauguración año Académico 2008



110 Años
Creada en 1889:
Asociación de Aseguradores de Chile A.G. (AACH).

50 Años
Partió en 1989:
Real Chilena S.A. Compañía de Seguros Generales,
ex Compañía de Seguros de Chile.
CIGNA, Compañía de Seguros de Vida S. A.,
antigua La Unión S.A.

30 Años
Fundada en 1979:
Escuela de Seguros A.G. (ES).

20 Años
Nacieron en 1989:
Compañía de Seguros de Vida Santander S. A.
Compañía de Seguros de Vida Corp S. A.,
antes Compensa Compañía de Seguros de Vida S.A.
ING Seguros de Vida S. A.
Le Mans-Ise Compañía de Seguros Generales S.A.,
que fue ISE Compañía de Seguros Generales S.A.
Compañía de Seguros de Vida El Raulí S.A.

Porque tienen, en conjunto, un claro liderazgo
en América Latina. P orque, hace 29 años ,
aportaban el 0.9% del PIB, y, en la actualidad,
cercano al 3,5%. Porque constituyen un sector
muy amplio de la economía chilena, protegen
y prestan servicios de calidad a los asegurados
de Chile . P orque demuestr an y enseñan
que el tr abajo mancomunado ayuda a
crecer, queremos compartir su alegría en
este aniversario que pueden consult ar en
www.aach.cl

Felicidad en Seguros

¡Feliz Aniversario!
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   Recaredo Arias, director general de Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros (AMIS) y actual secretario
general de FIDES, considera indispensables las páginas de:
Association Internationale pour l´etude de l´economie de
l´assurance (Geneva papers), Banco Mundial, IAIS, UNESPA,
OCDE y Münchener Group.

   Raúl de Andrea, gerente general de APESEG, destaca
que el portal de, la Unión Española de Entidades Aseguradoras
y Reaseguradoras (UNESPA) es fundamental. Su dirección
es  www.unespa.es

   Jorge Claude, gerente general de la AACH, dice que
la página chilena de la AACH entrega interesante y
actualizada información en materias nacionales e
internacionales. Consulte en www.aach.cl

   Mauricio Castellanos, gerente general de AUDEA, habla
sobre la existencia de muchas páginas que “resultan
importantes para mantenerse informado sobre la actualidad
del seguro”. Al respecto, sugiere consultar: Revista Café de
Lloyd: www.cafedelloyd.com y la página de la compañía
Swiss Re: www.swissre.com

   Otras direcciones útiles (cursos, seminarios o charlas en
otros países) se encuentran en www.fideseguros.com, por
ejemplo. Aunque los líderes de las tres asociaciones
aseguradoras hispanoamericanas consultadas, concuerdan
en que “la oferta educativa más relevante” está en las
páginas de la Fundación Mapfre:
www.mapfre.com/fundacion/es/home-fundacion-
mapfre.shtml y de la Escuela de Seguros de Chile:
www.escueladeseguros.cl

   Comparte tus páginas temáticas favoritas, con nombre
y cédula de identidad, enviando la dirección a:
academica@escueladeseguros.cl

Segura y Útil Herramienta
Hay datos confiables en internet. Por eso, en materia de seguros es indispensable  conocer
algunas páginas. Para evitar perder la “aguja en el pajar” y “morir en el intento”, consultamos
la opinión de cuatro líderes del mundo asegurador hispanoamericano.
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   Con respecto a 2007, en el año que terminó se dictaron mas cursos, y el número de horas
pedagógicas creció en un 19%. En suma, ¡menos alumnos aprendieron más!
2009, en ese sentido, es un desafío.

Indicadores Estadísticos 2007-2008
En 2007 la ES recibió 1987 alumnos. En cambio, en 2008 participaron 1867. Sin
embargo, la oferta académica recién pasada fue mucho mayor.

7%

Otros (extraindustria)

Alumnos de Seguros extranjeros

Corredores de Seguros y Liquidadores de Siniestros

Compañías de Seguros Generales

Compañías de Seguros Vida

11%

26%27%

29%

Abierto

Carrera

Cerrado

Diplomado

SVS (corredores; Liquidadores, RRVV)

Profesionales y Ejecutivos

Seminario (inc. Foro RC 2008)

A distancia - E-learning

TOTALES GENERALES

2007

1

45

8

11

6

5

10

105

180

MODALIDAD NUMERO DE CURSOS NUMERO DE ALUMNOS

2008

5

50

6

12

8

4

11

30

114

2007

20

1605

298

1283

810

440

37

503

3746

2008

176

1733

484

1737

1080

352

36

280

4446

2007

90

775

153

159

88

71

704

106

1987

2008

90

754

303

142

79

63

542

36

1867

NUMERO DE HORAS

• PORCENTAJE DE LOS INGRESOS OBTENIDOS 2008
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• CUADRO COMPARATIVO DE ACTIVIDADES



Compañías de Seguros Generales
ACE Seguros
Aseguradora Magallanes S.A.
BCI Seguros Generales S.A.
Cesce Chile Aseguradora S.A.
Chilena Consolidada Seguros Generales S.A.
Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales S.A.
Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A.
Compañía de Seguros Generales Cardif  S. A.
Compañía de Seguros de Crédito Coface Chile S. A.
Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A.
Compañía de Seguros Generales Penta Security S. A.
HDI Seguros S.A.
La Interamericana Compañía de Seguros Generales S.A.
Liberty Compañía de Seguros Generales S. A.
Mapfre Compañía de Seguros Generales de Chile S. A.
Mapfre Garantías y Crédito S. A. Compañía de Seguros
Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S. A.
RSA Seguros Chile S. A.
Santander Seguros Generales S.A.

La ES trabaja en base a los lineamientos de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH)
y con el apoyo de las compañías de seguros generales y de vida asociadas.
A todos ¡Muchas gracias!

Trabajo en Equipo

Compañías de Seguros de Vida
ACE Seguros de Vida S. A.
Banchile Seguros de Vida S. A.
BBVA Seguros de Vida S. A.
BCI Seguros de Vida S. A.
BICE Vida Compañía de Seguros S. A.
Chilena Consolidada Seguros de Vida S. A.
Compañía de Seguros de Vida Cardif S. A.
Compañía de Seguros Corpvida S. A.
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S. A.
Compañía de Seguros de Vida Cruz del Sur S. A.
CN Life Chile Compañía de Seguros de Vida S. A.
Euroamérica Seguros de Vida S. A.
ING Seguros de Vida S. A.
ITAU Chile Compañía de Seguros de Vida S. A.
La Interamericana Compañía de Seguros de Vida S. A.
Mapfre Compañía de Seguros de Vida de Chile S. A.
Metlife Chile Seguros de Vida S. A:
Mutual de Seguros de Chile
Mutualidad del Ejército y Aviación
Ohio National Seguros de Vida S. A.
Penta Vida  Compañía Seguros de Vida S. A.
Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S. A.
Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida S. A.
Santander Seguros de Vida S. A.
Seguros Vida Security Previsión S. A.
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1979 a 2009:



EN LÍNEA: www.escueladeseguros.cl

CONSULTAS: info@escueladeseguros.cl

MATRÍCULAS: matricula@escueladeseguros.cl

SEDE 2009: La Concepción 311, Providencia, Santiago de Chile.

Educación Asegurada
Escuela de Seguros:

Desde hoy se puede inscribir en cualquiera de los cursos presenciales o de e-learning que
ofrece la ES. Hay código Sence. Infórmese. Es fácil. ¡Presione unas teclas y nada más!
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