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4  Escuela de Seguros

- Seguros de Property e Ingeniería.
- Seguros Marítimos y del Transporte.
- Administración de Riesgos y Seguros.     
- Reaseguros.
- Seguros de Responsabilidad Civil.

En estos recibimos alumnos de: Argentina, 
Bolivia, Ecuador, México, Perú, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela.

También se ejecutaron cuatro Diplomados 
para Corredores de Seguros Generales y 
Vida y tres para Liquidadores de Siniestros, 
reconocidos por la Superintendencia de 
Valores y Seguros SVS. Estos tres últimos 
fueron realizados en conjunto con la 
Universidad de los Andes. 

Se realizaron cuatro talleres, dos de “Trán-
sito de la FECU hacia IFRS”, en conjunto 
con KPMG y dos de “Administración de 
Riesgos Operacionales ante la Supervisión
Basada en Riesgos SBR”, en conjunto con

EditorialEditorial

ace 5 años nos propusimos llevar 
adelante un proyecto educativo 
innovador, que respondiera a las

necesidades de formación de profesionales, 
ejecutivos y personal administrativo de la 
industria aseguradora y empresas afines. 
Hoy al volver la vista atrás vemos con alegría 
que el proyecto ya es una realidad y cuenta 
con reconocimiento nacional e internacional

El 2009 nos trajo grandes satisfacciones 
que quisiéramos compartir.            

Una de ellas fue; contar con una nueva 
sede ubicada en el corazón de Providencia, 
la cual dispone de 9 salas de clases 
equipadas con aire acondicionado, data 
show y computador, y están a disposición 
de la industria.

La realización de cinco Diplomados Inter-
nacionales:

Estimados lectores:
Presento la publicación 

institucional, 
correspondiente al 

período 2009-2010, 
cuyo objetivo es: 

informar, difundir y 
promocionar las 

actividades que realiza 
la Escuela de Seguros, 

 de la Asociación de 
Aseguradores de Chile.
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La  Dirección de la 
Escuela desea expresar 
 sus agradecimientos a 

todos los que  
participaron de este 
Proyecto educativo.

Lionel Soffia, Fernando Cámbara, Vincent Manas, Leonardo Jiménez.

   Leonardo Jiménez E.
Director, Escuela de Seguros

Ernst & Young. Ambos talleres fueron muy 
bien recibidos por la industria.

Adicionalmente se realizaron varios cursos 
de Trabajo en Equipo, Motivación, Servicio 
al Cliente, Negociación, Comunicación, 
todos ellos con la particularidad de estar 
focalizados en seguros. Por ello los 
objetivos, contenidos y metodologías están 
basados en casos reales de la industria.

Se dio inicio al Programa de Formación de 
Fuerzas de Ventas PDS 100 de LIMRA, con 
la Corredora de Seguros La Polar, el cual 
contó con 30 alumnos entre supervisores 
y agentes de ventas de tiendas. 

La Escuela participó con un Stand en la 
Exposición FIDES 2009 realizada en Las 
Vegas USA, presentando su oferta educativa 
2010. Fue una gran experiencia, recibió 
más de 50 visitas extranjeras que se 
interesaron por la variedad de cursos y 
diplomados ofrecidos. Esta participación se 
enmarca dentro del  proyecto de 
internacionalización definida en el proyecto 
educativo. A la fecha, 62 alumnos 
extranjeros han participado en los diferentes 
programas y se espera que para el presente 
año se duplique.

Durante el 2009, se realizaron 21 cursos 
cerrados para empresas con un total de 
547 alumnos. Todos ellos fueron diseñados 
especialmente para cada cliente.
De especial interés es la recertificación de 
calidad obtenida por la Escuela de Seguros 
hasta el 2012, que nos permite continuar 
siendo reconocidos por SENCE para hacer 
uso de la Franquicia Tributaria. Esta fue 
realizada por la consultora Internacional

Bureau Veritas, quienes fueron los 
responsables de auditar nuestro Sistema 
de Gestión de Calidad, ante la Norma 
Chilena 2728 e ISO 9001.

Este año se presenta bastante más 
auspicioso, ya que la crisis internacional 
quedó atrás, hemos aumentado la cobertura 
internacional, se han realizado nuevas 
alianzas con auspiciadores y se ven mejores 
perspectivas de inversión en Chile. Con 
todo ello y con el compromiso de satisfacer 
la mayor demanda se han diseñado tres 
Diplomados Internacionales Nuevos: 
Seguros Masivos, de Salud y Administración 
de Riesgos Operacionales ante la 
Supervisión Basada en Riesgo SBR  y se 
adiciona la 5ª Versión de Ingeniería Actuarial, 
que se suman a los cinco ya individua-
lizados. 

El Comité de Vehículos Motorizados de la 
Asociación de Aseguradores de Chile, en 
conjunto con la Escuela de Seguros y el 
Centro de Experimentación en Seguridad 
Vial CESVI, han diseñado un completo 
Programa Internacional para la formación 
de Liquidadores Internos o Peritos de 
Vehículos Motorizados que se encuentra 
disponible. 

Especial mención merece la Creación del 
Centro de Exalumnos, que se llevó a  efecto 
en la Escuela con más de 50 egresados. 

La Dirección de la Escuela desea expresar 
sus agradecimientos al Directorio, y a su 
Presidente por su permanente colaboración 
y compromiso con el Proyecto Educativo. 
Del mismo modo agradecemos a todos los 
profesores de Diplomados, Cursos y Talleres 
que en forma desinteresada y reconociendo 
sus altas responsabilidades,  han aceptado 
acompañarnos en este promisorio proyecto.

A los auspiciadores, colaboradores y 
patrocinadores, nuestros agradecimientos 
por su vocación de servicio a la comunidad 
a la cual pertenecen.

A todo el personal ejecutivo, administrativo 
y de servicios de la Escuela de Seguros, 
mi mayor gratitud y reconocimiento por su 
extraordinario aporte, que sin él no 
habríamos sido capaces de llevar adelante 
este desafío.
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Carta del PresidenteCarta del Presidente

Mikel Uriarte Plazaola
Presidente

Saludo

Que grato es presentar 
las actividades 

de nuestra Escuela de 
Seguros 2009 - 2010,  

en esta publicación 
encontrarán 

información de lo 
realizado y los desafíos 

que vienen.

ranscurridos algunos años en la 
que el Directorio se propuso dar un 
renovado impulso a la Escuela de 

Seguros, podemos constatar con  mucha 
alegría que el Proyecto Educativo está en 
su etapa de consolidación. La nueva sede, 
ubicada en la Comuna de Providencia 
funcionando a plenitud; los Diplomados 
Nacionales e Internacionales, de alta 
especialización para profesionales y 
ejecutivos, están siendo muy reconocidos 
en la región; hemos recibido 62 alumnos 
extranjeros, provenientes de casi todos los 
países de América Latina; 2.000 alumnos 
nos privilegian anualmente con su presencia 
en los diferentes programas; 120 profesores 
entre profesionales y ejecutivos haciendo 
clases; 12 profesores extranjeros visitantes, 
entre cursos de carrera, diplomados y 
seminarios; varios convenios nacionales e 
internacionales firmados con diferentes 
instituciones; realización de talleres de con-
vergencia hacia IFRS y de administración 
de riesgos operacionales ante la Supervisión

Basada en Riesgos SBR; creación del 
Centro de Exalumnos,  en las cuales los 
egresados tendrán un sinnúmero de bene-
ficios; participación de varios alumnos de 
empresas extraindustria, lo que nos motiva 
a seguir expandiéndonos hacia otras 
empresas; continuamos formando a los 
Gerentes de Riesgos de grandes y media-
nas empresas.

Mención especial merece la participación 
de la Escuela de Seguros en EXPOFIDES, 
realizada en Noviembre de 2009, en Las 
Vegas USA. A juzgar por la gran cantidad 
de ejecutivos que visitó el Stand y el interés 
demostrado, se confirma el reconocimiento 
internacional que se ha ido adquiriendo. 
Producto de ello se nos han acercado las 
Asociaciones de Seguros de Ecuador, 
Colombia, Brasil, Perú, entre otras,  para 
diseñar actividades conjuntas,  que espera-
mos cristalizar en los próximos años.



La Escuela de Seguros 
logró su recertificación 
de calidad de la Norma 
Chilena 2728 e ISO 
9.001 ante Bureau 
Veritas por tres años 
más, situación que nos 
permite seguir 
avanzando e nivel 
internacional.

Saludo
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Este año junto con el apoyo y colaboración 
del Comité de Vehículos Motorizados de la 
Asociación de Aseguradores, se diseñó y 
construyó la Malla Curricular para el 
Liquidador Interno de Vehículos Moto-
rizados de Compañías de Seguros, que se 
encuentra disponible. Este programa 
permitirá a los Liquidadores ya existentes 
y los que vendrán, obtener su Certificación 
Internacional CESVI-ESCUELA DE 
SEGUROS.

Los Diplomados Internacionales para 
profesionales y ejecutivos que se dictarán 
el año 2010 son:

• Seguros de Responsabilidad Civil.
• Seguros Marítimos y del Transporte.
• Seguros de Property e Ingeniería.
• Seguros Masivos.
• Seguros de Salud.
• Ingeniería Actuarial.
• Gerencia de Riesgos y Seguros.
• Administración de Riesgos Operacionales 
  ante la SBR. 

Cada uno de ellos dispone de un Director 
Académico de reconocido prestigio. Serán 
dictados en Santiago de Chile, durante una 
semana de 9:00 a 18:00 con el fin de recibir 
alumnos extranjeros.

Paralelamente se siguen dictando los 
Diplomados para Corredores de Seguros 
Generales y Vida y Liquidadores de 
Siniestros, en conjunto con el Centro de 
Derecho de Seguros, de la Universidad de 
los Andes. Ambos Diplomados están 
reconocidos por la Superintendencia de 
Valores y Seguros SVS. El año 2009 se 
formaron 96 Corredores de Seguros y 15

Liquidadores.
La Escuela de Seguros logró su 
recertificación de calidad de la Norma 
Chilena 2728 e ISO 9.001 ante Bureau 
Veritas por tres años más, situación que 
nos permite seguir avanzando e nivel 
internacional. 

Por último en nombre del Directorio de la 
Asociación de Aseguradores, que me honro 
en representar, agradezco muy especial-
mente a todos los profesores nacionales y 
extranjeros, al personal de la Escuela, a las 
autoridades, directivos, ejecutivos, profe-
sionales, técnicos y administrativos, que 
con su permanente y distinguida colabo-
ración en el campo educativo prestigian 
nuestra industria aseguradora. 

Agradecemos en forma especial a todos 
nuestros auspiciadores e instituciones

colaboradoras, que han acompañado a la 
Escuela en su proyecto educativo.

A los Directivos, Ejecutivos, Profesionales, 
Técnicos y Administrativos de la Industria 
Aseguradora un afectuoso saludo y mis 
mayores agradecimientos por su respaldo, 
apoyo y colaboración con nuestra Escuela 
de Seguros. 

Mikel Uriarte Plazaola
Presidente
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Jorge Claude, Gerente General, Asociación de Aseguradores de Chile

Las aseguradoras 
deberán incurrir en 
fuertes inversiones 

para adecuarse a 
la nueva estructura de 
supervisión basada en 

riesgos.
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En los últimos años hemos asistido 
a una dinámica muy interesante 
relacionada con los cambios regu-

latorios en materia de seguros.  En efecto, 
más allá de ciertas iniciativas locales, lo 
que estamos presenciando es una decidida 
internacionalización de las reglas, al amparo 
de asociaciones de supervisores de 
seguros, que a su vez se coordinan con los 
de bancos y de valores.

Esta internacionalización regulatoria tiene 
varias consecuencias evidentes,  que, con 
matices, deberán cumplir aproximadamente 
las mismas condiciones en todos los lugares 
donde operen.

Sin duda la conclusión más obvia de estas 
reformas es que se trata de un proceso del 
que nadie puede estar ajeno, porque 
involucrará a todos los aseguradores, 
independientemente de dónde estén 
constituidos u operando. En consecuencia, 
son cambios que han llegado para 
quedarse, y así deben ser entendidos y 
asumidos.

Dentro del nuevo esquema regulatorio, 
“Capital Basado en Riesgo”, o “Solven-
cia”, ocupa un papel muy relevante. En 
esencia, se trata de generar mecanismos 
en virtud de los cuales las compañías, 
individualmente, deberán: identificar, 
cuantificar, mitigar y gestionar todos los 
riesgos a los que están expuestas, en 
función de la estrategia de negocios que 
estén desarrollando.

El paso que se está dando es novedoso, 
por cuanto en teoría delega mayores 
responsabilidades en cada aseguradora, 
quien deberá autorregularse, y por su parte 
el supervisor deberá definir la exigencia 
patrimonial requerida para la estructura de 
riesgo que presente la entidad de seguros.

En este escenario, es evidente que las 
compañías estarán obligadas a fortalecer 
sus capacidades internas para gestionar 
sus riesgos y trabajar en su sistematización 
y reestructuración en concordancia con 
exigencias del nuevo esquema regulatorio.

Luego, no cabe sino concluir que las 
aseguradoras deberán incurrir en fuertes 
inversiones para adecuarse a la nueva 
estructura de supervisión basada en 
riesgos, y la gran pregunta pendiente es 
cuán útil y rentable les resultará esta 
inversión.

La respuesta no es obvia, y sospechamos 
que dependerá de lo que decida cada cual. 
En un extremo, algunos podrán asumir que 
se trata de un costo regulatorio adicional, 
sin afectar la filosofía de gobierno de la 
compañía. En el otro, ciertas compañías 
podrán asumir el desafío de transformar 
esta exigencia en una oportunidad de mejora 
de la estructura de gestión del riesgo, 
incorporando plenamente esta obligación 
a la filosofía interna de gestión. 

Si bien las cosas nunca son blancas ni 
negras, pensamos que, atendido el hecho 
de que hay inversiones y tareas periódicas 
que hay que efectuar obligatoriamente, lo 
razonable es tratar de sacarles el máximo 
partido posible, con miras a la gestión 
interna.



Próximas regulaciones 
a entrar  en vigencia para las aseguradoras
“Adopción de las normas internacionales de contabilidad IFRS al primer trimestre del 2011”

L a industria aseguradora con el ánimo de responder a las necesidades de sus 
clientes y cumplir cabalmente las regulaciones existentes, desearía saber, 
¿cuáles son los temas más urgentes y las fechas que entrarían en vigencia?

• Las regulaciones próximas a entrar en vigencia para las aseguradoras, corresponden a 
la adopción de las normas internacionales de contabilidad (IFRS) a contar del año 2011, 
correspondiendo la primera presentación de EEFF en formato IFRS al primer trimestre de 
2011 en términos no comparativos. A contar del primer trimestre de 2012 se aplicarán 
estados financieros comparativos en estándar IFRS. En todo caso cabe destacar que 
previamente a la adopción del estándar contable internacional se actualizarán las normas 
de determinación de las Reservas Técnicas de las empresas aseguradoras lo que debe 
ocurrir durante el segundo semestre del presente año (2010).

• En otro ámbito debe también destacarse, la implementación de la Supervisión Basada 
en Riesgos (SBR). Este nuevo enfoque de supervisión de carácter proactivo y prudencial 
ya se está aplicando por la SVS y se intensificará a contar del año 2010, en las fiscalizaciones 
que corresponda efectuar al mercado asegurador. En todo caso para la aplicación integral 
del modelo de SBR se requiere un cambio a la legislación del mercado asegurador, 
especialmente respecto a la forma de determinación del capital de las empresas aseguradoras 
para que este recoja adecuadamente los riesgos en que la Compañía incurre. 

• También se debe destacar que, a contar del mes de enero de 2010 entraron en vigencia 
diversas regulaciones que mejoran la información y condiciones de contratación de seguros 
de salud y masivos que comprenden entre otras materias: tratamiento de las preexistencias,

Osvaldo Macías Muñoz, Intendente de Seguros de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile

Superintendencia de Valores y Seguros de Chile

Son algunos de los 
temas que nos comentó 

Osvaldo Macías M., 
Intendente de Seguros 
de la Superintendencia 
de Valores y Seguros de 

Chile (SVS), en 
entrevista realizada en 

las dependencias del 
SVS. Abierto y siempre 
bien dispuesto, a pesar 

del poco tiempo 
disponible, respondió 

varias interrogantes 
planteadas.

Escuela de Seguros  9



derecho a retracto en seguros colectivos asociados a créditos y en seguros ofrecidos 
telefónicamente, mejor información al contratar seguros de salud y mayor claridad en 
suscripción de seguros asociados a productos financieros.

• Por otro lado durante enero del año 2010, entró en vigencia la ley de gobiernos corporativos 
que establece que a las Compañías de Seguros se le aplican las mismas normas que a 
las sociedades anónimas abiertas con lo cual muchas disposiciones de esta ley, especialmente 
las referidas a información a las SVS y al público en general.

¿Cómo ve usted la implementación por parte de las Compañías de Seguros de las 
Normas de IFRS y Supervisión Basada en Riesgo (SBR)?

• Implica un gran esfuerzo en términos de implementación, ya que se trata de dos 
transformaciones profundas en al ámbito de la regulación y supervisión de seguros que 
nos acompañarán en los próximos años.

• Al respecto la Superintendencia ha difundido ambas materias desde hace bastante tiempo, 
organizando diversas iniciativas de información al mercado asegurador.

• En lo que respecta a la industria, esta ha estado activa ya sea en su interlocución con 
la Superintendencia como en la organización de diversas actividades de capacitación 
respecto a IFRS y SBR. Un avance en la materia es la exigencia de la SVS de que el 
directorio de cada aseguradora entregue un plan de implementación del proyecto IFRS.
En todo caso se prevee que tanto las Compañías de Seguros como la SVS, deberán 
intensificar su dedicación en ambos temas para lograr su adecuada implementación.

¿Qué está haciendo hoy la SVS en relación al tema actuarial y la formación de los 
actuarios?

• Hoy la SVS ha incorporado al actuario como uno de los elementos en que se apoya la 
SBR y al igual como recientemente se han fortalecido las regulaciones a los auditores 
externos, que juegan un rol análogo al de los actuarios en el modelo de SBR, a través de 
la recientemente promulgada ley de gobiernos corporativos, se pretende en una futura 
modificación legal fortalecer el rol del actuario en la industria de seguros. Específicamente 
en el modelo de SBR  los actuarios tienen un rol muy importante en el cálculo de los 
pasivos y gestión de riesgos técnicos de las aseguradoras. Así al igual que hoy en la SVS 
existe un registro de auditores externos, debería crearse un registro de actuarios para 
Compañías de Seguros con requisitos de idoneidad técnica y estándares éticos para su 
desempeño.

En el segundo semestre 
del año 2010, deberán 
aplicarse nuevas tablas 
de mortalidad (RV09) 
para el cálculo de las 
reservas técnicas de 
rentas vitalicias, tanto 
para hombres como 
para mujeres.

Se buscará fortalecer 
la profesión actuarial a 
través de cursos de 
actuariado impartidos 
por instituciones de 
reconocido prestigio, 
un currículo acorde a 
los desafíos y 
responsabilidades de 
estos profesionales y 
docentes de excelencia.

Superintendencia de Valores y Seguros de Chile
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¿Qué les recomendaría a las Compañías de Seguros del país, para adoptar más 
rápidamente las nuevas regulaciones?

• Me parece fundamental el involucramiento del directorio y la alta gerencia de la Compañía 
en el desarrollo e implementación de un proyecto específico en cada una de estas materias.

• También es recomendable un permanente contacto con la SVS, para comprender 
adecuadamente los objetivos, formas y plazos involucrados y dar las opiniones que se 
estime pertinente.

Para ser Corredor de Seguros Generales y Vida y Liquidador de Siniestros en el país, 
existen dos vías: la primera, es presentarse ante la SVS a dar los exámenes en forma 
libre y aprobarlos y la segunda, aprobar un curso dictado por Instituciones de 
educación superior acreditadas ante la SVS. ¿nos podría informar cuántos de estos 
futuros Corredores o Liquidadores optan por cada opción? ¿Cómo evalúa la SVS 
a las instituciones acreditadas?

• En cuanto a los requisitos exigidos a los cursos, estos deben ser impartidos por alguna 
Universidad o Instituto de Educación Superior reconocido por el Estado y aprobado por 
la Superintendencia, con un total no inferior a 180 horas de clases académicas de 45 
minutos cada una, sobre materias predefinidas por la SVS. Además los programas son 
sometidos a aprobación previa de la Superintendencia, conteniendo entre otros antecedentes 
los correspondientes a los docentes que impartirán el curso.

• Respecto a la fiscalización de los cursos, se revisan y aprueban previamente los programas 
curriculares y se realizan visitas inspectivas aleatorias durante su desarrollo.

• Por su parte los exámenes de conocimientos se toman 2 veces por año por la SVS 
respecto a materias predefinidas por ésta.

Adicionalmente se 
requiere capacitar a los 
funcionarios en temas 
que son de alta 
complejidad y en 
algunos casos 
diferentes a lo usual en 
nuestra cultura 
organizacional. Lo 
anterior además debe 
hacerse con la debida 
anticipación para su 
absorción en forma 
adecuada por las 
empresas.

El detalle en cifras, de corredores y liquidadores inscritos durante 
el año  2009, separados por examen SVS y Diplomados autorizados.

En la información entregada en el cuadro anterior, queda claro que el número 
de corredores y liquidadores inscritos por vía curso, dictado por una Institución 
de Educación Superior acreditada ante la SVS, es muy superior a la modalidad 
de dar exámenes ante la SVS en forma libre.

Superintendencia de Valores y Seguros de Chile
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Corredores de Seguros

Inscritos 2009 por examen

Inscritos 2009 por diplomado

Total Inscritos 2009

   19

 134

153

   12,42 %

    87,58 %

100,00 %

Liquidadores de Siniestros

Inscritos 2009 por examen

Inscritos 2009 por diplomado

Total Inscritos 2009

   4

   8

12

   33,33 %

   66,67 %

100,00 %
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Novedades en cuanto a la Administración 
de Riesgos Operacionales ante la

Supervisión Basada en Riesgo (SBR)

¿ Cuáles son los desafíos que presenta a la Industria Aseguradora para los 
próximos años en cuánto a la Supervisión Basada en Riesgo (SBR)?

• Para la industria aseguradora local la implementación por parte de la autoridad de un 
modelo de supervisión basado en riesgos - y no una suma de normativas y regulaciones - 
representa un importante desafío, en el cual, la adecuada gestión del cambio en la 
organización será una herramienta fundamental para lograr una transición sin grandes 
sobresaltos, más de los necesarios. Después de haber operado según el esquema actual 
durante largos decenios, traspasar a las propias entidades la autorregulación de sus 
riesgos, con una diferente pero efectiva supervisión por el regulador, representará para 
aquellas una gran responsabilidad que debe ser asumida por los diversos niveles de la 
organización. A esto me refiero con la adecuada gestión del cambio, a la transición desde 
la actual cultura corporativa, acostumbrada a seguir las normas fijadas por la autoridad, 
hacia una nueva y diferente donde los riesgos en la operación y en el cumplimiento de las 
metas corporativas serán administrados por el directorio, la gerencia y los demás niveles 
de la organización.

• La identificación del riesgo no es una tarea que corresponda sólo al administrador de 
riesgos, sino a cada uno de los integrantes de la organización. El riesgo es parte de su 
propio negocio y no algo ajeno a ellos mismos.

Los empleados deben 
entender e identificar 
el riesgo que hay en sus 
labores habituales y 
aprender a 
administrarlo. No se 
trata de buscar la 
eliminación del riesgo, 
algo prácticamente 
imposible, sino de 
llevarlo a niveles 
aceptables o tolerables, 
ya que riesgo significa 
también oportunidad 
de negocios.

Desafios futuros

Jorge Valenzuela, 
actual miembro del: 

Comité Finanzas y 
Tributario de la 

Asociación de 
Aseguradores de Chile.

En entrevista 
realizada, evalúa los 
desafíos futuros que 

presenta la Industria 
Aseguradora en Chile.
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• La Supervisión Basada en Riesgos junto a la convergencia hacia IFRS representan dos 
grandes proyectos en marcha con importantes consecuencias en la gestión y rentabilidad
de las entidades aseguradoras. De alguna manera, se puede decir que el mercado se 
pone “pantalones largos”, al pasar de un ambiente sumamente regulado a uno más libre, 
pero con una mayor y más amplia responsabilidad para los administradores de las entidades 
ante reguladores, accionistas y el mismo mercado.

¿Cómo deben prepararse las Compañías de Seguros para enfrentar debidamente 
estos desafíos?   

• Las compañías ya han comenzado a prepararse de una u otra manera. Las primeras que 
lo hicieron fueron aquellas compañías filiales de los grandes grupos aseguradores mundiales, 
a partir de alrededor de 10 o más años atrás. En estas compañías existen prácticamente 
todos los elementos de una buena administración del riesgo: procesos de negocios bien 
definidos, adecuados controles internos implementados, un gobierno corporativo eficaz, 
una administración que conoce sus deberes y los tiene apropiadamente delegados en la 
organización, una matriz de riesgos identificada en términos de probabilidades de ocurrencia 
e impacto de los riesgos, etc.

• Hay otras entidades que están más atrasadas y que han comenzado a implementar la 
administración del riesgo una vez que han recibido señales de la autoridad. A este grupo 
de compañías, la Asociación de Aseguradores y su Escuela de Seguros pueden prestar 
un importante apoyo, aunque sin olvidar que cada solución corporativa es un traje a la 
medida, no hay soluciones comunes o grupales, salvo en lo que se refiere al modelo de 
Capital Basado en Riesgos, por ejemplo, que sí debe ser analizado en conjunto por las 
entidades aseguradoras.

Lo primero que hay 
que hacer, es que el 
Directorio y la 
Gerencia General 
reconozcan que se está 
asumiendo una nueva 
responsabilidad, la que 
debe ser definida 
adecuadamente, y 
crear la estructura 
necesaria para llevarla 
a cabo, es decir, 
nombrar un 
administrador de 
riesgos, risk manager, 
Chief Risk Officer 
(CRO) o como quiera 
llamársele, definir su 
descripción de cargo o 
perfil y ubicarlo en el 
nivel apropiado en la 
organización.

Desafios futuros



14  Escuela de Seguros

A su juicio ¿cuál sería el cronograma a seguir por parte de una Compañía de 
Seguros, para cumplir cabalmente lo solicitado por el regulador?   

• Hay más de un camino a seguir según la metodología que cada entidad pretenda 
implementar, aunque creo que la mayoría tiene bastantes similitudes. Por una parte, ya 
se conoce por el White Paper cuáles son las orientaciones que da la Superintendencia 
para el Nivel 2, es decir, el proceso de evaluación de riesgos y actividades de mitigación 
que debe realizar la entidad, que es importante conocer y aplicar en el modelo que se 
implemente, ya que será la base de la futura supervisión por parte del regulador. Por otra 
parte, éste aún está preparando normativas para el Nivel 1, requerimientos mínimos de 
solvencia, como, por ejemplo, las que se refieren al Capital Basado en Riesgos, nuevo 
régimen de inversiones y valorización de activos y pasivos, etc.

• Esta persona, junto a los gerentes y principales ejecutivos de la organización y consultores 
externos, si fuera necesario, deberá comenzar a preparar las políticas de riesgos en cada 
uno de los temas de riesgo que aparecen descritos en el White Paper o los que fije la 
organización. Estas políticas deberán ser aprobadas por los máximos niveles de la 
organización y divulgadas internamente. Luego, en conjunto con la gerencia y con la ayuda 
profesional necesaria, deberá preparar la matriz de riesgos de la organización. 

• Esta matriz debe basarse en el plan estratégico y el plan de negocios de la entidad. Así 
identificará cuáles son los riesgos que afectan a los procesos y al cumplimiento del plan, 
cuál es la probabilidad de ocurrencia e impacto de cada uno, y las posibles actividades 
de mitigación. Este proceso debe repetirse, a lo menos, una vez al año y cada vez que 
hay cambios estratégicos importantes. 

En otros países existe la figura del “Chief Risk Officer”(CRO) quien tiene la función 
de velar por la administración y control de todos los riesgos de la organización. 
¿Cómo ve la introducción de esta figura en las Compañías de Seguros en Chile?   

• De acuerdo al nuevo esquema de supervisión donde la administración del riesgo es una 
responsabilidad de la entidad, el CRO - o como se le llame - es una figura absolutamente 
necesaria e indispensable en la administración moderna, al actuar como gestor y coordinador 
de todo el proceso.

Entre sus tareas están:

• La definición de las sensibilidades o 
  la tolerancia al riesgo de la entidad.

• Preparar modelos de riesgos. 

• Coordinar el establecimiento de la   
  política de riesgos de la entidad junto 
  a los expertos de la organización.

• Supervisar el cumplimiento de         
  normas. 

• Asegurar el nivel suficiente de capital 
  de riesgo para poder afrontar los     
  riesgos asumidos.

Desafios futuros
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Panorama General de la Industria
Aseguradora Ecuatoriana.
“En Ecuador la penetración de Seguros Generales es Bajísima”
Confirma el Presidente de la Cámara de Compañías de Seguros de Ecuador, José Cucalón

C ómo Presidente de la Cámara de Compañías de  Seguros del Ecuador, ¿Cuál 
es su opinión acerca de  la penetración de los seguros generales y vida en 
su país?

• En Ecuador la penetración de Seguros generales es bajísima, la más alta es en vehículos 
debido a que las entidades financiadoras de estos lo exigen. En el caso de seguros de 
vida igualmente no existe cultura, en asistencia médica dominan el mercado las empresas 
de medicina pre pagada que no tienen control de ninguna autoridad y que significan una 
competencia desleal para las compañías de seguros.

¿Qué proyectos de desarrollo tiene la Cámara para los próximos años, y cuáles 
han sido los mayores logros obtenidos en el 2009?

• El principal proyecto, es crear conciencia en la ciudadanía sobre la necesidad de estar 
amparados bajo un seguro, ya sea este patrimonial o de personas, ir creando la cultura.

• Durante el 2009 el principal logro, ha sido retomar la relación con la Superintendencia 
de Bancos y Seguros y comenzar a trabajar juntos en todo lo pertinente a nuestro sector.

¿Qué desafíos tiene la industria Aseguradora Ecuatoriana para los próximos 
años?

• El principal desafío, es ampliar el mercado local, existen hoy más de 45 compañías de 
seguros que participan de un total de primas  que no llega a los mil millones de dólares 
(incluyendo al sector público que es aproximadamente el 40% del total de primas) cuando 
nuestro PIB total es de US $ 51,385,555.00 incluyendo el sector petrolero que es de más 
de US $ 10.000.000.

José Cucalón
Presidente de la Camara de 

Companías de Seguros de Ecuador

Visitas Internacionales

En entrevista, 
realizada en su visita a 

Chile, comenta la 
situación actual de las 
compañías de seguros 

de Ecuador, los 
proyectos que tiene la 

cámara, los desafíos 
que tiene la industria, 

entre otros temas 
planteados.



Hemos sabido que la Cámara tiene un Centro de Capacitación y Formación en 
Seguros, que quisieran fortalecer. ¿Que iniciativas están pensando para llevar 
adelante este fortalecimiento?

• Ante la falta de recurso humano capacitado para trabajar en el sector, tenemos en mente 
fortalecerlo creando una carrera de técnicos en seguros, con especialidad en diferentes 
ramos de acuerdo a lo que decida cada estudiante. Este programa debe incluir contabilidad, 
materias legales, finanzas, además de las que ya hoy se dictan. Estamos en este momento 
buscando un inmueble apropiado para comprar y adecuarlo a los requerimientos de la 
visión que tenemos.

“El mercado Asegurador Ecuatoriano ha crecido en los últimos años”
Asevera el Ejecutivo de Reaseguradora del Ecuador, Omar Espinoza. 

Omar Espinoza, Ejecutivo de Reaseguradora de Ecuador

Cómo afectó la reciente crisis internacional la disponibilidad de capital para 
la contratación de reaseguros?

• En el caso de Reaseguradora del Ecuador no nos hemos visto afectados negativamente 
por la crisis internacional, ha sido todo lo contrario, hemos obtenido un importante 
crecimiento en los resultados, así como en las primas suscritas y por lo tanto en las 
primas cedidas a nuestros retrocesionarios.  

• Considero que el endurecimiento del mercado internacional de reaseguros y la salida 
de algunos reaseguradores de la región, son factores que nos beneficiaron como 
Reaseguradora local.  Adicionalmente el mercado asegurador ecuatoriano ha crecido 
en los últimos años tanto en ramos generales como en vida y esto nos ha permitido 
lograr un crecimiento sostenido y de la mano con nuestras cedentes.

¿Cuál es la importancia de las Compañías Reaseguradoras y el papel que  
cumplen dentro de la industria?

• El Reaseguro es uno de los instrumentos más efectivos que tienen las  empresas de

Visitas Internacionales
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En su paso por Chile, 
expone cómo los afectó 
la crisis internacional, 

la importancia de las 
compañías 

reaseguradoras, el 
potencial de desarrollo 

de la industria 
aseguradora 

Ecuatoriana, entre 
otros temas 

conversados.



seguros para transferir sus riesgos y atomizar los valores asegurados. Adicionalmente el 
Reaseguro aporta el financiamiento necesario para que las aseguradoras enfrenten grandes 
pérdidas por siniestros que puedan afectar seriamente sus patrimonios, como en el caso 
de los eventos catastróficos.  Por esta razón considero que el Reaseguro no solamente 
tiene un papel importante dentro de la industria aseguradora, sino que cumple un importante 
rol social dentro de la comunidad mundial.

Tenemos conocimiento que usted participó como alumno en un Diplomado  
Internacional de Reaseguros, realizado por la Escuela de Seguros de Chile. ¿Nos 
podría indicar cuál fue su experiencia? 

• Participar en este Diplomado fue una muy buena experiencia. El programa es sumamente 
completo, además cuenta con excelentes profesores que comparten su tiempo y 
conocimientos, y sobre todo dispuestos a contribuir con la formación profesional de quienes 
integramos el sector asegurador.  

• El asunto  más  enriquecedor fue el intercambio de ideas y experiencias con colegas de 
varios países, porque a pesar de que formamos parte de la misma industria tenemos 
distintos puntos de vista, y además cada país tiene su propia legislación por lo tanto es 
posible realizar un análisis y una comparación en los diferentes escenarios.

¿Cuál es el potencial de desarrollo de la industria aseguradora Ecuatoriana, 
y que esperaría para los próximos años? 

• Considero que la  industria aseguradora Ecuatoriana tiene un altísimo potencial en los 
próximos años, debido a que una de sus mayores debilidades en la actualidad  (como lo 
es la baja penetración del seguro en la población) puede convertirse en una importante 
oportunidad para realizar negocios. 

• Pero esta no es una labor únicamente de comercialización, será necesario en unos casos 
fomentar y en otros casos crear la cultura del seguro en todos los segmentos.  Las empresas 
del sector asegurador deberán trabajar fuerte para consolidar el crecimiento que ha tenido 
el mercado en los últimos años y sobre todo para lograr los niveles de eficiencia adecuados.

Convento de San Francisco
Sede del Congreso

Quito, Ecuador

Visitas Internacionales

Omar Espinoza, Virginia Meza, José Cucalón y Leonardo Jiménez.
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De acuerdo a sus experiencias    
      	 ¿nos pueden hacer un breve resu-
   	 men de la cronología de imple- 
mentar un proceso de Administración 
del Riesgo en la industria aseguradora 
mundial? y ¿cuáles son los hitos que 
merece la pena destacar?

• El concepto de Administración de Riesgos 
para la industria aseguradora no es nuevo. 
De hecho, está inmerso en el negocio mismo 
de las Compañías de Seguros. Ellas deben 
saber administrar adecuadamente sus 
riesgos, en especial a lo que se refiere el 
riesgo técnico del seguro. No obstante, se 
puede decir que en los últimos 10 años se 
ha puesto especial énfasis en los modelos 
de Administración de Riesgos para la 
industria aseguradora.

• Particularmente en Europa el modelo de 
Solvencia II es el que establece los 
requisitos básicos que deben tener las

Compañías de Seguros para administrar 
sus riesgos y, como consecuencia de ello, 
para determinar el capital (patrimonio) con 
el que deben contar. Hace más de 4 años 
que se viene trabajando en el modelo de 
Solvencia II en Europa tomando como base 
los principios adoptados por Basilea II para 
los Bancos. También existen otros modelos 
conocidos de Supervisión Basado en 
Riesgos, como es el caso de la Office of 
the Superintendent of Financial Institutions 
(OSFI)  en Canadá. En Chile, la Super- 
Intendencia de Valores y Seguros (SVS) ha 
tomado como base este último modelo para 
elaborar el documento que se publicó 
inicialmente en Diciembre de 2006.

¿Qué rol ha tenido Ernst & Young en 
todo este proceso? y especialmente en 
Chile?

• Nuestra firma ha estado siempre cerca de 
los reguladores en la definición de estos

Administración de Riesgos
en la Industria Aseguradora Mundial

Marcelo Zanotti
Partner  Advisory Services 

Ernst & Young Ltda.

Entrevista

D

Hace más de 4 años 
que se viene 

trabajando en el 
modelo de Solvencia II 

en Europa tomando 
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principios adoptados 
por Basilea II para los 

Bancos.
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Entrevista

modelos de Supervisión Basado en Riesgos 
(SBR). En Europa, E&Y formó oportuna-
mente un grupo especializado en la industria 
aseguradora, trabajando muy cercanamente 
con el regulador para establecer las bases 
de Solvencia II, en Chile, ocurrió algo similar. 
Nuestros especialistas han estado 
trabajando con la SVS desde el 2007 en 
distintas materias relacionadas con el 
Modelo de Supervisión Basado en Riesgos. 
Hemos hecho capacitaciones, participado 
en comisiones especializadas, y más 
recientemente nuestra firma se adjudicó un 
proyecto para colaborar con la SVS en la 
definición del Modelo de Capital basado en 
Riesgo para la Compañías de Seguros 
Chilenas.

• El año 2009  desarrollamos en conjunto 
con la Escuela de Seguros de Chile diversas 
actividades de capacitación como: 
seminarios, cursos  y talleres conducentes 
a formar a gerentes de riesgos de 
Compañías de Seguros. La acogida de 
estos programas ha sido muy bien recibida 
por los participantes y las propias 
compañías, lo que nos ha incentivado a 
programar un Diplomado Internacional 
de Administración de Riesgos 
Operacionales ante la Supervisión 
Basada en Riesgos, conducentes a la 
formación de los Chief Risk Officer, este 
programa de 40 hrs. de duración se 
desarrollará en Santiago de Chile, entre el 
28 de Abril y 4 de Mayo.

 A su juicio, ¿cuál es el rol del consultor 
externo en el proceso de administración 
de riesgos en una entidad aseguradora?

• Es importante aclarar que la identificación 
de los riesgos en cada Compañía es 
responsabilidad de la Alta Administración. 
El consultor externo puede colaborar a 
establecer el marco metodológico, y actuar 
como facilitador en este proceso de 
identificación, pero es la propia Compañía 
quien mejor los conoce. En nuestro caso, 
contamos con modelos de riesgos generales 
para cada industria, facilitando el trabajo 
de identificación de los mismos.

• Nuestra experiencia indica que cuando 
las compañías deciden iniciar un proceso 
interno de administración de riesgos, 
generalmente tropiezan en su imple-
mentación  por carecer de metodologías 
apropiadas. Es en este aspecto donde las 
 consultoras externas pueden colaborar, ya 
que disponen de metodologías probadas y 
alineadas a las mejores prácticas del 
mercado.

¿Cuáles son los aspectos claves que 
deben tener en cuenta las aseguradoras 
en el proceso de implementar la SBR en 
sus organizaciones?

• Como decía anteriormente, la clave para 
implementar un modelo efectivo de SBR es 
contar con una metodología clara y 
sistemática que permita la efectiva 
identificación y gestión de los riesgos de la 
organización. Es necesario identificar no 
sólo los riesgos técnicos del seguro sino 
también los riesgos operacionales, 
estratégicos, financieros y de cumplimiento. 
Es importante que se defina también un 
modelo único de riesgos para toda la 
organización. Es decir, que todas las áreas 
de una organización hablen el mismo idioma 
cuando se refieren a riesgos. 

• Por último, diría que un modelo efectivo 
de gestión de riesgos debe establecer una 
estructura de gobernabilidad adecuada y 
adaptada a cada organización. No hay 
modelos estándares de gobernabilidad pero 
hay dos premisas que debieran cumplirse:

a)  Que exista una función centralizada de 
Administración de Riesgos que sea la 
encargada de coordinar la gestión de riesgos 
al interior de la organización.

Diego Balestra,
Socio a cargo de Advisory 
Services de Ernst & Young Ltda.

El año 2009  
desarrollamos en 

conjunto con la Escuela 
de Seguros de Chile 

diversas actividades de 
capacitación como: 

seminarios, cursos y 
talleres conducentes a 

formar a gerentes de 
riesgos de Compañías 

de Seguros.
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Entrevista

b)  Que la función centralizada de 
Admin is t rac ión  de R iesgos sea 
independiente de las unidades operativas.

Como consultores del regulador, ¿qué 
recomendaciones darían a las entidades 
aseguradoras en el proceso de imple-
mentación y convergencia hacia la 
Supervisión Basada en Riesgos?

• La principal recomendación es que 
consideren estos modelos como procesos
que ayuden a agregar valor a la organi-

zación. No hay que implementar estos 
modelos sólo por la necesidad de cumplir 
con las regulaciones vigentes sino que 
tienen que ser procesos que ayuden a la 
Compañía a identificar sus verdaderos 
riesgos. Aquellos riesgos que pueden afectar 
los objetivos estratégicos de las Compañías. 
Si realmente se hace de esta manera, la 
Compañía se dará cuenta por sí sola del 
inmenso valor que agregan estos procesos 
a la Organización permitiendo hacer una 
mejor gestión de la estrategia de negocio 
y contando con mayor información a la hora 
de la toma de decisiones.

¿Cómo está Chile, en el desarrollo de 
gobiernos corporativos en la industria 
aseguradora? 

• En general, en el mercado chileno, se ve 
una clara diferencia entre las Compañías 
que son filiales de matrices extranjeras y 
las empresas de capitales chilenos. En el 
primer grupo, vemos Compañías que vienen 
utilizando modelos de gestión de riesgos y 
Gobiernos Corporativos basados en sus 
casas matrices que operan en mercados 
más desarrollados y por tanto más 
regulados. 

• No obstante, podemos observar que se 
ha avanzado mucho en estas materias 
durante los últimos años sobretodo por el 
interés del regulador de ir hacia modelos 
de autorregulación. Recientemente en Chile 
se ha aprobado una nueva ley que per-
fecciona los Gobiernos Corporativos de las 
empresas privadas lo que también afecta 
a las Compañías de Seguros.

 La Compañía se dará 
cuenta por sí sola del 

inmenso valor que 
agregan estos procesos a 

la Organización 
permitiendo hacer una 

mejor gestión de la 
estrategia de negocio y 

contando con mayor 
información a la hora de 

la toma de decisiones.
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Acuerdo Marco: CESVI-Escuela de Seguros
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De acuerdo al convenio firmado el año 2008 entre la Escuela de Seguros y el Centro 
de Experimentación y Seguridad Vial CESVI de Argentina,  el año recién pasado se 
realizaron 4  cursos de Peritación de Vehículos Motorizados, en los que participaron 
66 alumnos de distintas Compañías de Seguros. Los profesores son de CESVI Argentina, 
de dilatada experiencia en Peritación. Los cursos están dirigidos a liquidadores internos 
y externos de Compañías de Seguros y personal técnico de garajes reguladores.

Producto de la información recibida de los participantes, de sus jefaturas y Gerentes 
de Siniestros, se acordó junto con el comité de Vehículos Motorizados de la Asociación 
de Aseguradores de Chile, diseñar e implementar una Malla Curricular de Formación 
de Liquidadores Internos de Compañías de Seguros, tendiente a la Certificación 
Internacional de dichos profesionales. Aquellos Liquidadores Internos que se encuentren 
actualmente trabajando, podrán someterse al proceso de Certificación Internacional 
de Competencias.

Acuerdo Marco

Esta Malla ya está disponible para el mercado asegurador y está compuesta por módulos técnicos y módulos de habilidades personales, que en su conjunto 
reúnen todas las competencias que un Liquidador Interno requiere. Al aprobar todos los Módulos los alumnos recibirán un Diploma extendido por CESVI 
y la Escuela de Seguros de Chile, que les otorgará reconocimiento internacional.

1
Poliza de Seguros de Vehículos, 

RC y Liq. de Siniestros
30 horas

3
Técnicas Desabolladuras 

20 horas

7
Clientes: 
- Servicio

- Fidelización
  Reclamos y Objeciones

16 horas

66 horas 52 horas 44 horas 20 horas

* Fraude

2
Legistación y Procedimientos 

Judiciales
8 horas

4
Técnicas Pinturas

20 horas

8
Negociación en Seguros

8 horas

9
* Peritación I

16 horas

6
Electricidad o Nuevas 

Tecnologías
10 horas

5
Mecánica General

10 horas

11
Diseño y Redacción de

Informes Técnicos
8 horas

10
Peritación II

16 horas

Taller Práctico
20 hrs.

(En Cesvi Argentina)

Prerequisitos:
Módulos 3, 4, 5 y 6

12
Sistemas Informáticos

de Preritación
8 horas E. Learning

Prerequisitos Móds.  9 y 10
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13
Peritación III

16 horas
Taller Práctico

(En Cesvi Argentina)

14
Peritación IV

60 horas
E - Learning

Malla Curricular 
Liquidadores de Siniestros de Vehículos Motorizados de Compañías de Seguros
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Rodney Hennigs, Presidente 
del Comité de Vehículos 
Motorizados de la Asociación 
de Aseguradores de Chile 
(AACH), comenta:
“El haber desarrollado 
la malla curricular en 
conjunto con la Escuela 
de Seguros, debiera permitir 
el perfeccionamiento 
de todos aquellos que 
intervienen en el proceso 
de liquidación, de Siniestros 
de Vehículos Motorizados”

En entrevista se 
comentaron diversos 

temas, tales como: 
Funciones del Comité 

de Vehículos 
Motorizados, logros 

del 2009, preparación 
de las Compañías de 

Seguros para entregar 
un servicio de calidad, 

entre otros temas.

Siendo Presidente del Comité de Vehículos Motorizados de la Asociación de 
Aseguradores de Chile y como Gerente de Siniestros de Vehículos Motorizados de 
la Compañía de Seguros la Chilena Consolidada, le agradeceríamos nos contara 
¿qué es el Comité, cuáles son sus funciones, quienes participan, y qué atribuciones 
 tiene dentro de las Compañías de Seguros?. 

• El Comité de Vehículos, tal como lo indica su nombre, es un comité que funciona al 
amparo de la Asociación de Aseguradores, y que tiene por finalidad analizar diferentes 
aspectos del mercado asegurador en lo que a seguros de vehículos se refiere, para detectar 
oportunidades que nos permitan mejorar la industria.

Entrevista
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• Este comité está integrado por un representante de cada compañía de seguros generales, 
que venda seguros del ramo de vehículos, el comité no tiene atribuciones al interior de las 
compañías, este propone mejoras, las decisiones finales las toma cada compañía en forma 
independiente.

Durante su presidencia ¿cuáles fueron los logros obtenidos durante el año 2009?.  

• El logro más importante, fue la realización de un Seminario de Robo de Vehículo, al cual 
asistieron diversas personalidades de todos los sectores (Gobierno, Carabineros de Chile, 
Policía de Investigaciones, Servicio de Aduanas, representantes de las marcas de 
automóviles, representantes de compañías de seguros, etc.).
Este seminario ayudó a sensibilizar la realidad de robo en Chile, el que permitió tomar la 
decisión de crear una sociedad de apoyo al giro que permita frenar y/o reducir el aumento 
en la frecuencia de robo de vehículos en nuestro país. 
• Otros logros fueron, el poder compartir mejores prácticas en la detección de fraude en 
seguros, y el monitoreo del costo de los repuestos a nivel de mercado.

¿Que importancia le da a los Seguros de Vehículos Motorizados y cuánto representan 
dentro de una Compañía de Seguros Generales?.   

• El mercado de seguros generales representa cerca de 2.400 millones de dólares, de los 
cuales aproximadamente un 25% corresponde a seguros de auto. 

Se publicó por la prensa hace algunos meses que Diciembre del 2009 la venta de 
vehículos motorizados había alcanzado un record en el país. De acuerdo a esta 
información se supone que la cantidad de seguros contratados aumentará. ¿Está 
preparada la infraestructura vial del país para soportar tal cantidad de vehículos que 
ingresan al parque automotriz?, y si así fuera ¿están preparadas las Compañías de 
Seguros para entregar un servicio de calidad?.    

• Efectivamente en diciembre hubo un récord de ventas de automóviles, pero hay que 
recordar que desde Septiembre de 2008 y hasta Noviembre de 2009, la venta de automóviles 
había decrecido drásticamente a raíz de la crisis económica y financiera iniciada a mediados 
de 2008. 
• Hasta antes de la crisis, las expectativas de venta y crecimiento del parque automotriz 
para el año 2009 eran enormes, por lo que pienso que las compañías de seguros están 
en general bien preparadas para entregar un nivel de servicio de calidad a los asegurados.  

Las estadísticas indican que los robos de vehículos han aumentado considerablemente. 
¿Cuáles son las medidas que han tomado las Compañías de Seguros, para 
contrarrestar este efecto?  

• La creación de una sociedad de apoyo al giro que se dedique a frenar el aumento del 
robo de vehículos es la medida más importante que la industria está tomando. 
Al margen de aquellos, algunas compañías han tomado medidas como por ejemplo, 
aumentar la prima de los modelos más vulnerables al robo, poner deducibles por robo a 
este tipo de vehículos, instalar dispositivos de disuasión, o en extremo no permitir el 
aseguramiento de algunos modelos

• ¿Por qué el Comité de Vehículos Motorizados en conjunto con la Escuela de 
Seguros, desarrolló la malla Curricular para Liquidadores Internos?, y ¿cuáles serán 
los beneficios esperados de esta iniciativa, para liquidadores, garajes e industria 
aseguradora?.

• En la permanente búsqueda de mejorar la industria aseguradora, el haber desarrollado 
la malla curricular en conjunto con la Escuela de Seguros, debiera permitir el perfeccionamiento 
de todos aquellos que intervienen en el proceso de liquidación, sobretodo de los liquidadores 
internos, quienes finalmente son aquellos que dan el servicio a los asegurados y por ende 
deben ser personas cada vez mejor capacitadas.

Entrevista
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enemos conocimiento que la			
Facultad de Derecho ha creado 		
un Centro de Derecho de Segu-

ros. ¿Nos podría informar en qué 
consiste y las actividades que realiza?

• Efectivamente, desde hace seis años la 
Facultad vio la necesidad de integrar los 
esfuerzos académicos y de investigación 
que se estaban realizando en la regulación 
del seguro en un Centro de Estudios. Nació, 
así, el CDS como centro universitario abierto 
que busca servir como plataforma de 
encuentro entre la práctica aseguradora, 
los derechos de los consumidores, las 
necesidades de la empresa y la actividad 
académica, recogiendo y generando nuevos 
conocimientos sobre la realidad del Derecho 
de Seguros, tanto nacional como extranjero.

• El Centro tiene convenios de colaboración 
suscritos con diversas instituciones como 
la Asociación Panamericana de Fianzas y 
la Asociación de Aseguradores de Chile y 
su Escuela de Seguros.

La venta de Pólizas de Seguros de 
Responsabilidad Civil han aumentado 
considerablemente en los últimos años. 
¿Podría señalar usted en qué consiste 
brevemente la RC, qué medios existen 
para su mitigación, cuáles pólizas son 
las más requeridas y que aconsejaría 
usted a las empresas nacionales para 
estar protegidas?

• Hay dos aspectos que deben considerarse 
en este fenómeno: 
   a) Por una parte, no cabe duda que la

Convenio de colaboración entre la Escuela 
de Seguros y la Facultad de Derecho 
de la Universidad de los Andes

Hernán Corral
Decano Facultad de Derecho

Universidad de los Andes

Convenio de Colaboración

Tuvimos el honor de 
entrevistar al Decano 

de la Facultad de 
Derecho de la 

Universidad de Los 
Andes, el cual nos 

recibió en su despacho 
con una excelente 

acogida y respondió 
varias consultas.



sociedad ha evolucionado hacia una mayor 
exigibilidad de sus derechos.

    b) Por otra, los fallos judiciales han tendido 
a establecer cada vez en más ámbitos la 
obligación de indemnizar los perjuicios de 
aquel que ocasiona un daño,  a veces con 
independencia de si fue diligente o no. 

• Esto ha desencadenado un incremento 
fuerte de litigios en contra de grandes y 
medianas empresas, así como de ciertos  
profesionales (médicos, abogados, 
arquitectos), por parte de usuarios o 
consumidores afectados.

• Desde esta perspectiva, la RC derivada 
de productos defectuosos; la RC por daños 
al medio ambiente; la RC médica, entre 
otras, son las áreas más sensibles, y por 
tanto, son las que más han desarrollado 
mecanismos de mitigación de los daños a 
través del seguros, que permiten reducir el 
impacto de las eventuales condenas 
judiciales en el patrimonio de los 
asegurados.

¿Que experiencia han tenido con el 
Convenio de Colaboración con 
la Escuela de Seguros,  en relación 
a los Diplomados de Seguros de Res-
ponsabilidad Civil y los Diplomados para 
Corredores de Seguros Generales y Vida 
y Liquidadores de Siniestros? ¿Cuáles 
son las fortalezas de estos Programas?

• Estamos convencidos de la necesidad de 
que el mercado de seguros debe profe-
sionalizarse cada vez más, y en ello

En sus años de 
funcionamiento, el 
Centro de Derechos de 
Seguros (CDS) ha 
participado 
activamente en la 
realización de 
actividades en áreas 
como la 
administración de 
riesgos; el seguro de 
responsabilidad civil; 
la relevancia de la 
liquidación de 
siniestros en la 
solución de conflictos 
en el seguro y el 
arbitraje como 
mecanismo de 
resolución de 
controversias.

coincidimos plenamente con la misión de 
la Escuela de Seguros. Tal vez, como en 
ningún otro, este mercado reconoce muchos 
actores relevantes: aseguradores y
reaseguradores, corredores y brokers 
internacionales, liquidadores de siniestros, 
abogados, jueces árbitros y Tribunales 
Ordinarios,  asegurados, y autoridad 
reguladora (SVS).

• Por ello, más allá de las exigencias de la 
autoridad, la Facultad de Derecho, a través 
de CDS, y la Escuela de Seguros de la 
AACH, con el decidido compromiso de sus 
directores Andrés Amunátegui, por el Centro, 
y Leonardo Jiménez, por la Escuela,  están 
empeñados en un proceso de constante 
renovación de los programas educativos 
que se ofrecen, así como de mantener un 
cuerpo de profesores del más alto nivel.

¿En qué otra áreas se podrían realizar 
actividades conjuntas?

• La experiencia de estos años nos han 
demostrado el éxito del trabajo en común 

que ambas instituciones desarrollan en el 
campo de la extensión. Por esta razón, 
pienso que es un buen momento para 
avanzar en el área de investigación que 
permita efectuar publicaciones que
constituyan un aporte real a los actores de 
este mercado del seguro. Nuestro país tiene 
una deuda en materia doctrinal con el 
Derecho de Seguros, y allí hay un campo 
muy amplio donde trabajar.

Todos los actores del 
mercado asegurador, 
cumplen una función 
de gran importancia, y 
en la medida que estén 
debidamente 
capacitados y 
actualizados, el 
sistema global podrá 
funcionar en forma 
más eficiente.
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Por años se soñó con tener una sede 
especial. El 11 de Junio de 2009, se realizó 
la ceremonia de Inauguración de esta nueva 
sede, a la que asistieron importantes 
personalidades del Seguro en Chile.

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN NUEVA SEDE:

y la cual se enmarca dentro del Sistema de 
Gestión de Calidad, que la Escuela ha 
estado desarrollando.

Las nuevas instalaciones fueron bendecidas 
por el Sacerdote José Juan Vergara, quien 
pidió en sus oraciones la presencia de Dios 
en el quehacer educativo de nuestra 
Escuela.

En la actualidad se cuenta con una moderna 
construcción de 500 metros cuadrados, con 
nueve salas de clases, una sala espe-
cialmente diseñada para dictar Diplomados, 
oficinas administrativas, una cafetería y un 
amplio patio para compartir en los momentos 
de los coffe break.

Las instalaciones están insertas en mil 
metros de terreno y ubicada en pleno 
corazón de la Comuna de Providencia, a 
pocos pasos de la estación del Metro Pedro 
de Valdivia.

En esta oportunidad presidió la ceremonia 
el Sr. Mikel Uriarte Plazaola, Presidente 
Asociación de Aseguradores de Chile, quién 
se refirió a la importancia que tiene dentro 
del Proyecto Educativo para una Institución 
de Educación, contar con una adecuada 
infraestructura, que le permita poder cumplir 
en su totalidad con los requerimientos 
académicos que la industria educativa exige

Leonardo Jiménez, Mikel Uriarte, Osvaldo Macías y Jorge Claude

Sueño hecho Realidad

Nueva Sede
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Nueva Sede
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Ignacio Montes y Ruperto González

Roberto Belloni y Alejandro  AlzérrecaOsvaldo Macías, Leonardo Jiménez y Mikel Uriarte

Fernando Cámbara, Francisco Recabarren, Alfredo Stöhwing, Andrés Tagle y Leonardo Jiménez



Escuela de Seguros participó en EXPO FIDES
realizada en Las Vegas, Estados Unidos

Leonardo Jiménez Evans, Jorge Claude, Gerente General de la Asociación de Aseguradores de Chile; 
Augusto Salame, presidente de FIDES; Frank Keating, presidente de ACLI,

y Mikel Uriarte, presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile.

Expo Fides

Leonardo Andekian, Jorge Maldonado, Fernando Varela, Martín Fischer y Rafael Pereira.

La Escuela de Seguros de la Asociación de 
Aseguradores de Chile presentó su oferta 
educativa internacional 2010 en la EXPO
FIDES , que tuvo lugar en el marco del 
Congreso Hemisférico de Seguros realizado 
recientemente en Las Vegas, Estados 
Unidos.
El stand fue visitado por gran cantidad de 
personas, entre ellos autoridades 
internacionales y presidentes de 
Asociaciones de Seguros, además de 
directores y gerentes generales de 
compañías aseguradoras, reaseguradoras,
brokers, corredores de seguros y
liquidadores de siniestros.

Los diplomados internacionales dirigidos a 
profesionales y ejecutivos de la industria 
aseguradora latinoamericana son: 

• Ingeniería Actuarial 
• Seguros Masivos 
• Seguros de Salud 
• Seguros Marítimos y del Transporte
• Seguros de Property e Ingeniería 
• Seguros de Responsabilidad Civil 
• Gerencia de Riesgos y Seguros
• Administración de Riesgos ante SBR 

Todos ellos tuvieron una excelente acogida 
y varios alumnos extranjeros ya reservaron 
su participación.
Todos estos programas son intensivos
y se dictan en nuestro país durante una 
semana, en horario de 9:00 a 18:00 horas.
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Testimonios

La experiencia de Nuestros 
Alumnos Extranjeros
La experiencia de Nuestros 
Alumnos Extranjeros

Carlos Arakelian
Jefe Asesoría Técnica Administración Nacional de Puertos del Uruguay. 
“Diplomado Marítimo”

“En el Diplomado pudimos compartir invalorables experiencias y situaciones comunes de la actividad portuaria con 
técnicos de Chile, Venezuela, Perú, Costa Rica y Argentina, viendo en lo personal que cuando se coordinan 
acciones dirigidas por altos profesionales como los expositores del Diplomado, las soluciones a problemas comunes 
no están tan lejanas. Muestra de esto es que desde la culminación del evento en más de una oportunidad con total 
agrado hemos compartido e intercambiado información, sugerencias y asesoramientos con varios de los técnicos 
participantes, logrando un intercambio de conocimientos y experiencia que se debería intensificar.
Como conclusión final, para las autoridades de nuestra Administración Nacional de Puertos, la participación en 
el Diplomado fue altamente positiva, en lo personal la experiencia vivida  técnicamente fue de un valor difícil de 
cuantificar, porque en todo momento recibimos una calidez y una fraternidad de todos los involucrados, organizadores, 
expositores y participantes, quienes en la gran mayoría nos mantenemos en contacto semanalmente”.

Mirtha Elizabeth Ferreira Pedraza
Administración de Empresas en la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno.
Perú. Sub-Gerente Nacional Corporativo Reaseguros en la Compañia de Seguros
y Reaseguros Alianza.
“Diplomado de Reaseguros”

“Mi experiencia en el Diplomado de  Reaseguros, fue productiva y fortalecedora.
Mis expectativas fueron superadas, pues al encontrar destacados docentes, que aparte de dominar el tema que 
exponían, tenían la suficiencia académica para enseñar, el  material didáctico  expuesto era claro y conciso, cada 
tema expuesto fue tratado de manera profunda y avanzada, pues cada tema tenía su toque especial, de cada de 
uno de los docentes los que aparte de sus conocimientos y experiencias,  transmitían una visión avanzada de las 
tendencias futuras a nivel mundial.
La atención y preocupación de la Escuela de Seguros me hizo sentir parte de esta institución, la calidad de gente 
se  ve en el trato diario y considero que  tanto la dirección como los ejecutivos de la Escuela de Seguros  del Perú 
y de Chile,  han logrado construir una herramienta efectiva con la cual apuestan a la excelencia profesional en el 
rubro asegurador, sobre todo a través de la eficiencia  de su labor”.

Pedro Ugarte Paz 
Jefe de Reaseguros 
RIMAC SEGUROS
“Diplomado de Reaseguros”

“La experiencia del Diplomado Internacional de Reaseguros fue muy enriquecedora, tanto en la parte profesional 
como en la parte personal. Profesionalmente he afianzado mis conocimientos de reaseguros, sobre todo en la 
parte de la renovación de los contratos de reaseguro en la modalidad de exceso de pérdida y automáticos, 
elaboración de perfiles de cartera, control de cúmulos de Terremoto, que son parte del trabajo que desarrollo en 
mi empresa. La exigencia del curso ha servido para mantenernos en la constante lectura y aprendizaje de todo 
cuanto nos enseñaban; lo cual es muy bueno porque nos hace esforzarnos al 100% las dos semanas que duró 
el curso. En lo personal he tenido la grata experiencia de conocer personas de otros países (Ecuador, Venezuela, 
Chile, Bolivia, Paraguay) y poder compartir con ellos sus experiencias; así como de entablar una amistad que se 
ha ido fortaleciendo con el tiempo.
Por todo ello recomiendo el curso que es muy exigente y enriquecedor, y felicito a la Escuela de Seguros de Chile 
por tratar estos temas que son poco difundidos en Latinoamérica”.
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Testimonios

Profesores VisitantesProfesores Visitantes

María Cristina Isaza 
Abogada Especialista y Magister en Derecho de Seguros, Pontificia Universidad Javierana. Profesora 
del módulo de Seguro Responsabilidad Civil en el Diplomado de Seguros de la Universidad 
Javierana.Colombia.
Seminario“Acción directa en los Seguros de Responsabilidad Civil”

“La muy honrosa invitación formulada por la Escuela de Seguros para participar en el Seminario Internacional 
fue una valiosa oportunidad para compartir con los colegas y hermanos chilenos la experiencia colombiana 
alrededor de la acción directa de la víctima contra la aseguradora, en los seguros de responsabilidad civil, 
prevista en Colombia por la Ley 45 de 1990”.

Horacio Mohorade   
Abogado, Buenos Aires.
Diplomado “Seguros Marítimos y del Transporte”

“Cuando fui invitado a formar parte de los profesores que dictarían dicho Diplomado, pude comprobar que 
hice bien en aceptar, ya que resultó muy interesante enseñar y discutir los temas que me había tocado tratar, 
no con alumnos que no conocían la materia, sino con profesionales de varios países de América Latina (el 
mío, Argentina; el invitante, Chile; pero también de Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa 
Rica, etc.), que también volcaron toda su experiencia en estos temas del Transporte, el Seguro, los Puertos, 
la Responsabilidad. 
Por ello me complace saludar a todos aquellos que llevan adelante a la Escuela de Seguros de Chile y a 
desearles que continúen con la tarea formativa en la que están empeñados, ya que hay sólo tres maneras 
de sacar a nuestros países del atraso y la decadencia. Esto es con educación, educación y educación”.
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Vista General: Seminario “Acción Directa de Seguros de Responsabilidad Civil”.



Visitas

MARKUS BARTHELT
Especialista en Seguros y Economía
Compañía Reaseguradora Münchener Rück 
Alemania

Diplomado “Administración de Riesgos y 
Seguros”
Seminario Internacional "Riesgos Catastróficos"

BERNARDO BERGALLI RICHERO	
Gerente Property & Engineer Lines
Chilena Consolidada Seguros Generales S.A
Uruguay

Diplomado “Property e Ingeniería”			

KEITH MARTIN
Miembro del Directorio de Braemar Steege
Asociación de Ajustadores de Avería de Gran 
Bretaña y de la Chartered Insurance Institute (CII)
Reino Unido

Diplomado “Seguros Marítimos y 
del Transporte”				

HORACIO MOHORADE 
Abogado
Estudio Mohorade Isola Serravalle Mainero & 
Asociados (Fundado en 1886). 
Argentina

Diplomado “Seguros Marítimos y 
del Transporte”				

LINDA DIAS
Asistente de Gerencia General en HSBC
HSBC Insurance Limited en Ocean Marine Room
Bélgica
Seminario Internacional "Tendencias Mundiales
en Seguros Maritimos y del Transporte"

RICARDO GONZÁLEZ
Abogado, Consultor de Responsabilidad Civil
Münchener Re de Argentina Servicios Técnicos 
S.R.L
Argentina

Diplomado “Seguros de Responsabilidad Civil”		

EVANDRO BAPTISTINI
Abogado, vicepresidente para América Latina 
Aon Affinity
Brasil

Seminario Internacional "El Seguro Masivo: 
renovado Foco en el Mercado y los clientes"

JOAQUÍN ALARCÓN FIDALGO
Abogado y socio de Alarcón & Asociados, CGS
Alarcon & Asociados, CGS.
España

Foro Internacional “Seguros de Responsabilidad 
Civil”				

MARIA CRISTINA ISAZA POSSE
Abogada Especialista 
Asesora y Consultora Independiente. Profesora 
de diversos curso en la Universidad Javierana
Colombia

Seminario“Acción directa en los Seguros 
de Responsabilidad Civil”		

MARIA JOSÉ MORILLAS
Licenciada en Derecho, Catedratica de Derecho 
Mercantil
Universidad de Granada
España

Seminario“Acción directa en los Seguros de 
Responsabilidad Civil”

MIGUEL IRIBARREN BLANCO
Doctor en Derecho, Universidad de Oviedo.
Profesor Titular de Derecho Mercantil, Universidad 
de Oviedo.
España

Seminario“Acción directa en los Seguros de 
Responsabilidad Civil”

DOMINGO LÓPEZ SAAVEDRA
Abogado,Miembro del Reinsurance Working Group 
de AIDA International
Titular del Comité Marítimo Internacional
AIDA International / CMI - Amberes.
Argentina

Seminario Internacional
"Resolución de conflictos en el Seguro"
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En entrevista, 
realizada a Jorge Luis 

Cazar,
Presidente y CEO de 
ACE Latin America, 

comenta
temas relacionados 

con los Seguros 
Masivos, cual es 

la representación en 
cifras de estos en el 

mundo y 
recomendaciones 

para las Compañías de 
Seguros que quieran

incorporarse a este 
tipo de Seguros.

e ha escrito bastante de los         
         Seguros Masivos y de Microse-     
            guros. Hay muchas personas que 
creen que son lo mismo o algo muy 
similar. ¿Podría usted definir ambos 
conceptos según el lenguaje reconocido 
universalmente? 

•  Seguros Masivos debe referirse en general 
a la metodología de distribución que se 
utiliza en la comercialización de un producto 
de seguros. El objetivo es buscar 
alternativas de distribución económicamente 
eficientes para ofrecer productos o servicios 
de  seguros a una gran número de clientes 
(“masa”). Quiero precisar que siendo lógico 
suponer que los productos han de ser 
sencillos y de simple comercialización, no 
es el producto lo que define esta área.   

• Los Microseguros son los productos de 
seguros que apuntan fundamentalmente a 
cubrir las necesidades de un grupo social 
de bajos ingresos. Tiene que ver con la
generación de productos dirigidos a un 
grupo socio-económico específico.  Es lógico

suponer que estos productos son 
comercializados generalmente utilizando 
diversas técnicas  de Distribución Masiva 
de Seguros, pero no es la distribución sino 
el producto lo que los define.

¿Dispone de algunas cifras que pudieran 
identificar la representación de los Se-
guros Masivos en el mundo y en Chile?

• No existen clasificaciones universalmente 
adoptadas por los organismos de control 
de la actividad de seguros,  alrededor de 
distribuciones o segmentos específicos.

Ahora bien, los seguros “de personas” en 
sus modalidades de Vida, Accidentes, Salud 
y/o Propiedad tienen un componente 
importante de comercialización a través de 
diversas técnicas de “Distribución Masiva”y 
una creciente fuente de ingresos de esta
clase de seguros, tienen que ver con la 
incorporación de clientes que buscan 
productos diseñados como “Microseguros”.

Una visión actualizada
de los Seguros Masivos y Microseguros

Entrevista
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• Estas áreas son las que siguen creciendo 
a nivel mundial:  Muy por encima de los
crecimientos de los seguros industriales y 
comerciales de cualquier tipo.  

• Sin temor a equivocarme, las carteras de 
seguros masivos en el mundo fluctúan entre 
un 40% a un 70% de los mercados, siendo 
más o menos evidentes según diferentes 
empresas o geografías.

Se menciona que Chile está  bastante 
avanzado en el tema. ¿Cómo explica su 
nivel de desarrollo y cuáles han sido los 
factores que han facilitado su creci-
miento?

• La visión de negocios del empresario 
chileno supo capitalizar la necesidad real 
de una población que sigue buscando suplir 
sus necesidades de asegurabilidad. Como 
en muchos otros aspectos de la sociedad 
y economía chilena, este negocio no se lo 
tomó como “moda” y se generó suficiente 
conocimiento colectivo como para que la 
reconocida creatividad del ejecutivo y 
eficiencia del mercado chileno hiciera lo 
necesario.

• El mercado chileno en el tiempo generó 
un conocimiento sólido, exportable, 
sostenible y en constante evolución. 

• Por supuesto, el hecho de que en el 
camino existe un gran negocio económico, 
ayudó.

Como Presidente y CEO de ACE Latin 
America, ha formado parte del desarrollo 
empresarial de su empresa en el área de 
seguros de personas. ¿Que recomen-
daciones entregaría a las Compañías de 
Seguros que deseen incorporarse en el 
tema de Masivos.?

•  Existen constantes en los mercados de 
seguros de personas en los que parti-
cipamos:  Necesidades insatisfechas,  
Ofertas  limitadas y compañías con mayor 
o menor grado de conocimiento actuando 
en éstas áreas de distribución y seguros.

• Mi recomendación esencial es la de 
preparación técnica, intercambio de mejores 
prácticas y definiciones de negocio a 
mediano y largo plazo junto con una

adecuada organización operativa lista para 
tratar nichos y realidades específicas de 
estos segmentos.

• Los “Seguros Masivos” y los “Micro-
seguros” tienen un alto índice de valor social 
en su concepto. Es reconfortante poder 
ofrecer desde el punto financiero, de manera 
eficiente, diferentes productos que de otra 
forma difícilmente estarían a disposición de 
potenciales clientes.  

• Pero la industria de seguros puede verse 
afectada en su reputación si la oferta del 
producto y el servicio requerido, no es 
cumplida a cabalidad.

¿Cuáles son los pilares fundamentales 
en que se sustenta el explosivo 
desarrollo de los Seguros Masivos?.

•  La posibilidad cada vez mayor de conocer 
adecuadamente las necesidades de grupos 
de clientes con diversos factores de afinidad 
entre ellos, la sofisticación de medios de 
pagos o cobranza, la multiplicidad de 
canales de comunicación con los clientes 
y la necesidad empresarial de buscar 
nuevos mercados, fundamentan este 
crecimiento.

Se ha sabido en el Mercado Asegurador, 
que estaría participando como Director 
Académico de un Diplomado Inter-
nacional de Seguros Masivos. Nos 
gustaría que contara de esta iniciativa, 
¿a quién está dirigida? y en qué consiste.

•  Sí, La Escuela de Seguros de Chile ha 
desarrollado en el pasado cursos muy 
exitosos sobre Seguros Masivos en 
diferentes niveles de especialización 
dirigidos a ejecutivos básicamente chilenos. 
El éxito de estos programas y la necesidad 
que la Escuela pudo determinar que siguen 
existiendo no sólo en el mercado chileno 
sino en otros países de América Latina los 
llevó  a organizar este curso.  Mi colabo-
ración es menor, si es comparada con la 
generosa participación de distinguidos 
ejecutivos del ámbito chileno y de países 
como Brasil, Colombia, Argentina y México 
en éste evento, quienes participarán como 
expositores y profesores en el curso.

Entrevista
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Creación Centro de Exalumnos
Escuela de Seguros

Creación Centro de Exalumnos
Escuela de Seguros

El objetivo de este Centro es:

Establecer una red que permita una comunicación permanente entre La Escuela y los 
exalumnos, con el objeto de promover, desarrollar y ejecutar actividades académicas, 
culturales y recreativas.

La mesa directiva quedo constituida de la siguiente manera:

Presidente: Juan Eduardo Silva F. (Colemont Fusión Corredores de Seguros).
Vice-Presidente: Hernán Espina M. (Faraggi Global Risk)
Secretaria: Gretel Rothenburg V. (HDI Seguros)

El encuentro resultó todo un éxito, asistieron 47 exalumnos, fue una instancia de reencuentro, 
donde se pudo compartir diferentes experiencias muy significativas entre los asistentes.

 Jenny Stephens, Luis Fernando Castro,
 Marianela Meza, Susana Anjarí,

 Fernando Arizábalos

Exalumnos

34  Escuela de Seguros

El 12 de noviembre del 
2009, se realizó la 
primera reunión de 
exalumnos de la 
Escuela de Seguros, 
cuyo objetivo fue dar 
inicio a la creación del 
Centro de Exalumnos.

En dicha ocasión se 
procedió a comunicar 
los objetivos del centro, 
y nombramiento de la 
mesa directiva.



Curso

Los días 19, 20 y 21 de octubre, la Escuela de Seguros en conjunto con LIMRA, desarrollaron para la Corredora 
de Seguros La Polar, el curso de “Formación de Agentes de Ventas en Seguros”.

En este primer curso participaron 30 ejecutivos, quienes continuarán su plan de estudios con el fin de 
lograr la Certificación Internacional LIMRA, como Asesores Financieros Asociados (AFA).

Se contó con la presencia de don Ricardo Frez, Gerente General de Corredora de Seguros La Polar.  

El cierre de curso y entrega de diplomas, fue en el marco de la convención anual que se desarrolló en Hippocampus, 
Concón, V Región.

Curso LIMRACurso LIMRA PARA LA POLAR
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Participantes del Curso



Curso

Curso: Trabajo en Equipo para HDI Seguros

En el mes de Octubre de 2009, se realizó el curso de “Trabajo en Equipo y Motivación en Seguros”, dictado 
por la Escuela de Seguros para HDI Seguros. La actividad consistió en doce horas de aula y ocho horas de trabajo 
al aire libre en San José de Maipo. Esta actividad culmino con gran éxito.

En este curso, participaron más de 80 funcionarios, quienes se manifestaron muy contentos con la actividad.
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Malla Curricular Escuela de Seguros

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

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

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.
Plan común más Seguros de Vida 1.045 hrs.
Plan común más Seguros Generales más Seguros de Vida 1.339 hrs.

DIPLOMA EN GESTIÓN DE SEGUROS

Matem. Elementales
para Seguros   40 hrs.

Estad. Probab. y mat.
Financ. en Seg.  40 hrs.
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Graduación 2009

Alumnos de la Promoción, Septiembre 2009,
Diplomado Corredor de Seguros Generales y Vida junto a don Hernán Corral 
Talciani, Decano Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes

Graduaciones 2009

Alumnos de la Promoción Septiembre

Patio Escuela de Seguros

Alumnos de la Promoción Septiembre,
junto a don Jorge Claude, Gerente General
de la Asociación de  Aseguradores de Chile.

Alumnos de la Promoción Septiembre,
junto al Sr. Leonardo Jiménez

Director de la Escuela de Seguros.

Diplomados Corredores de Seguros Generales y Vida y Liquidadores de Siniestros.
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Graduación 2009

Alumnos Diplomado Seguros de Responsabilidad Civil,
con el Director Académico, señor Edmundo Agramunt.

Alumnos más destacados del Diplomado
de Seguros de Responsabilidad Civil

con Leonardo Jiménez Evans,
director de la Escuela.

Promoción junio
Corredores de Seguros Generales y Vida, 
con profesora María  Soledad Chacón 
del Diplomado de Seguros de 
Responsabilidad Civil.

Alumnos de la Promoción de marzo 2009, Diplomado Corredor de Seguros 
Generales y Vida, con don Jorge Claude.
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Diplomados 2009

Diplomados 2009Diplomados Internacionales 2009

Diplomados Internacionales para Profesionales y Ejecutivos

Seguros de Responsabilidad Civil

Seguros de Property e Ingeniería

Administración de Riesgos y Seguros
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Diplomados 2009

Reaseguros

Seguros Marítimos y del Transporte
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Seminarios / Cursos 2009

Gobiernos Corporativos en la Industria Aseguradora

Transitar desde la FECU hacia IFRS en Compañías de Seguros

Seminarios / Cursos 2009
Seminarios / Cursos 2009

Administración de Riesgos Operacionales ante la Supervisión Basada en Riesgos



Seminarios / Cursos 2009

Tendencias Mundiales en Seguros Marítimos y del Transporte

Resolución de Conflictos en el Seguro

Seminarios / Cursos 2009
Seminarios / Cursos 2009

Administración de Riesgos Operacionales ante la Supervisión Basada en Riesgos
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Dado el éxito obtenido en los Diplomados Internacionales realizados el año recién pasado, 
en los cuales participaron alumnos de Chile y 25 alumnos extranjeros, provenientes  de: 
Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; hemos decidido 
nuevamente ofrecerlos este año aumentando su número y variedad.

Ellos son:		 Seguros de Salud			
Seguros de Property e Ingeniería			
Seguros Masivos			
Seguros Marítimos y del Transporte			
Seguros de Responsabilidad Civil			
Ingeniería Actuarial			
Gerencia de Riesgos y Seguros, Risk Manager			
Administración de Riesgos Operacionales ante la SBR.

Cada uno de estos Programas tiene una duración de 40 horas cronológicas, se ejecutarán 
en Santiago de Chile y se imparten en forma intensiva de Miércoles a Martes de 9:00 a 
18:00 horas, entre los meses de Abril a Septiembre de 2010. 
Durante el fin de semana y como forma de descomprimir el alto nivel de exigencia, se 
incluye una visita guiada a Valparaíso y Viña del Mar. 

El programa, profesores, fechas, horarios, valores,  están disponibles en: 

www.escueladeseguros.cl

Los Directores Académicos y profesores seleccionados, son profesionales muy destacados 
y exitosos en sus empresas, gozan de gran prestigio entre sus pares y es un honor para 
la Escuela de Seguros contar con ellos.

Los Directores Académicos son:

Gonzalo Simón Bustos		 :  Seguros de Salud
Jorge Osses García		 :  Seguros de Property e Ingeniería
Jorge Luis Cazar			 :  Seguros Masivos
Carlos Goñi Garrido		 :  Seguros Marítimos y del Transporte
Edmundo Agramunt Orrego	 :  Seguros de Responsabilidad Civil
Marcelo Mosso Gómez		 :  Ingeniería Actuarial	
Andrés Amunátegui Echeverría	 :  Gerencia de Riesgos y Seguros
Jorge Valenzuela Berckemeyer	 :  Administración de Riesgos Operacionales 					

   ante la SBR

Capacitarse Hoy para un Mejor Mañana

¡Los invitamos entonces a planificar la agenda
e inscribirse!

Capacitación

Jorge Osses García

Gonzalo Simón 

Bustos

Jorge Luis Cazar

Carlos Goñi Garrido

Edmundo Agramunt 

Orrego

Marcelo Mosso Gómez

Jorge Valenzuela 

Berckemeyer

Andrés Amunátegui

Echeverría

Diplomados Internacionales 2010
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Diplomados 2010Diplomados 2010
Capacitación

Seguros de Responsabilidad 

Civil

Seguros Masivos
Seguros de Property

e Ingeniería

Administración

de Riesgos Operacionales

ante la SBR
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Diplomados 2010Diplomados 2010
Capacitación

Ingeniería Actuarial

Seguros Marítimos

y del Transporte Seguros de Salud

Gerencia de Riesgos

y Seguros, Risk Manager
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Auspiciadoresas:
Auspiciadores

seguros & reaseguros

Auspiciadores:

   Asociación Peruana de Empresas de Seguros

   Asociación Internacional de Derecho de Seguros

   Asociación de Liquidadores Oficiales de Seguros Independientes

   Fundación Mapfre España

   Munich RE

   Partner Re

   AON Affinity Latin America. / AON Risk Services

   MARSH

   CONOSUR Seguros & Reaseguros Chile

   Ernst & Young    Universidad de los Andes Chile

   Munich Health

Swiss Re

   Groupama

   Deloitte

   KPMG

   Swiss Re
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Asociados:Asociados:

Compañías de Seguros Generales

ACE Seguros
Aseguradora Magallanes S.A.
BCI Seguros Generales S.A.
Cesce Chile Aseguradora S.A.
Chartis Chile Compañía de Seguros Generales 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 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.
Liberty Compañía de Seguros Generales S.A.
Mapfre Compañía de Seguros Generales Chile S.A.
Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A.
RSA Seguros Chile S.A.
Santander Seguros Generales S.A
Zenit Seguros Generales S.A.
ORION Seguros Generales S.A.

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.
Euroamerica 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 Nacional 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

La Escuela de Seguros 
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.
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Estadísticas

Indicadores
2008-2009

El 2008 la Escuela de Seguros  realizó un total de 114 cursos. 
Durante el 2009 se realizaron 126 cursos, lo que significó 
aumentar en un 11% la cantidad de cursos realizados.

En la siguiente tabla se puede observar datos comparativos de 
los años 2008 y 2009, con respecto a modalidad de cursos, 
número de cursos, número de horas realizadas y número de 
participantes.
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PORCENTAJE DE LOS INGRESOS OBTENIDOS 2009

Internacionales

Extra Industria

Corredores y Liquidadores

Seguros Generales

Seguros Vida

22 %

18 % 7 %

29 %

24 %

Abierto

Carrera

Cerrado

Diplomado SVS

Diplomados Ejecutivos y Profesionales

Seminario + Cursos Taller

A distancia - E-learning

TOTALES GENERALES

MODALIDAD NUMERO DE CURSOS NUMERO DE ALUMNOS

2008

5

50

6

8

4

11

30

114

2009

9

47

21

6

5

6

32

126

NUMERO DE HORAS

CUADRO COMPARATIVO DE ACTIVIDADES

2008

176

1733

484

1080

352

36

280

4141

2009

315

1645

552

810

248

66

744

4380

2008

90

754

303

79

63

542

36

1867

2009

108

667

478

111

73

294

86

1817
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Educación Asegurada
Desde hoy se puede inscribir en cualquiera de los cursos que ofrece la Escuela de Seguros. Hay código Sence. 
Informese. Es fácil...

ESCUELA DE SEGUROS 
La Concepción 311, Providencia. Santiago de Chile, Metro Pedro de Valdivia.

Teléfono: +(56-2) 562 82 00  /  Fax: +(56-2) 235 68 01

E-mail: info@escueladeseguros.cl  /  matricula@escueladeseguros.cl  /  academica@escueladeseguros.cl

Inscripción en Línea: www.escueladeseguros.cl




