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Carta del presidente

Estimados asociados,

Cerramos un nuevo año de la Escuela de Segu-

ros de la Asociación de Aseguradores de Chile. 

Los resultados han sido aun mejores de lo que 

esperábamos. Se han dado pasos importantes 

y decisivos bajo la aspiración de ser la Institu-

ción líder en formación, capacitación y estu-

dios en riesgo, seguros, servicios financieros y 

previsionales dentro de la Industria Asegura-

dora Latinoamericana.

Se han ampliado las fronteras de esta institu-

ción, con el inicio de las actividades de forma-

ción en Panamá, al amparo de la Asociación 

Panameña de Aseguradores APADEA, con un 

curso para 54 personas de diferentes compa-

ñías. Del mismo modo en Costa Rica se reali-

zaron los programas de Ciencias Actuariales, 

para la Superintendencia General de Seguros 

SUGESE, y un programa de seguros para el 

consejo directivo de Caja de Ande del magis-

terio. Adicionalmente recibimos en el país, a 

más de 50 extranjeros que participaron en los 

diferentes programas internacionales.

Por otro lado, deseo destacar la colaboración 

con reconocidas instituciones educacionales 

del país con quienes hemos acordado conve-

nios importantes. Se dio inicio al trabajo con-

junto con la Pontificia Universidad Católica de 

Chile en el Diplomado de Ciencias Actuariales, 

por un lado; el Diplomado de Seguridad Social 

con la Universidad de Chile; y, por otro, se man-

tiene una estrecha relación con la Universidad 

de los Andes en los Diplomados para Corre-

dores de Seguros, Liquidadores de Siniestros, 

Seguros de Responsabilidad Civil, Gerencia 

de Riesgos y Seguros. El aporte de profesores 

y material didáctico ha sido un excelente es-

timulo e impulso para la Escuela de Seguros. 

Todos y cada uno de estos programas han sido 

muy bien acogidos por la industria.

Sabemos que el presente año trae grandes 

desafíos: la incorporación de las normas Inter-
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nacionales de Información Financiera (IFRS en 

sus siglas en inglés), la Supervisión Basada en 

Riesgo (SBR), las necesidades de capital econó-

mico, el desarrollo de Gobiernos Corporativos, 

las buenas prácticas, el control interno y su 

cumplimiento (compliance), la autorregula-

ción, son algunas de las tareas que la industria 

debe acometer. Para responder a estas nece-

sidades la Escuela ha preparado un programa 

de formación, a la altura de las necesidades de 

la Industria.

Deseo extender mis agradecimientos a todas 

las demás instituciones que nos privilegian  

con su colaboración entre la cuales destaca-

mos a: Federación de Instituciones de Segu-

ridad Social y Seguros FIS; SCOR Global Life; 

ORBITAL JLT Corredores de Seguros; WILLIS 

Corredores de Seguros; AON Benfield, Corre-

dores de Reaseguros; COOPER GAY, Corredo-

res de Reaseguros; Asociación Banca Seguros 

y Canales Masivos; SeguRed Ltda.; Fundación 

Mapfre; Asociación Peruana de Empresas de 

Seguros APESEG; Centro de Experimentación 

en Seguridad Vial CESVI; Ernst& Young; Deloit-

te; KPMG; Munich Re; Partner Re; Asociación 

Internacional de Derecho de Seguros AIDA; 

Asociación de Liquidadores Oficiales de Se-

guros Independientes ALOSI y Revista Mil 

Autos. Y desde el presente año, Agencia Bri-

ner Corredores de Seguros y Ruta Asistencia 

&Club RAC.

Un saludo y reconocimiento muy especial a 

los directores académicos de cada Diplomado 

que con gran entusiasmo y dedicación han 

diseñado cada programa, y conformado un 

equipo de profesores de gran nivel. 

A los 150 profesores de la Escuela, a los diferen-

tes conferencistas nacionales y extranjeros que 

han participado en las diferentes actividades, 

como Diplomados, Cursos, Talleres, Semina-

rios, vayan nuestros mayores agradecimientos 

por su importante contribución en la forma-

ción de profesionales, ejecutivos y administra-

tivos que la industria requiere.

Para finalizar deseo destacar y reconocer a 

todo el personal directivo, administrativo y de 

servicios de la Escuela de Seguros de Chile, 

que sin su valioso aporte nada de lo comenta-

do habría sido posible.

Fernando Cámbara Lodigiani
Presidente
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Editorial

A paso firme y sostenido avanza el proyecto 

institucional de la Escuela de Seguros de la 

Asociación de Aseguradores de Chile. Desde 

sus 32 años de vida se han formado 32.547 

personas y continúa consolidando fuertemen-

te su posición dentro de la industria.

En el año recién pasado se capacitaron más 

de 2.400 alumnos, de los cuales 104 eran ex-

tranjeros provenientes de Argentina, Bolivia, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 

Panamá, Perú y República Dominicana. Tuvi-

mos 84 programas ejecutados entre Diplo-

mados, Cursos Abiertos y Cerrados, y Talleres. 

Además se realizaron 9 seminarios nacionales 

e internacionales. Contamos con 73 partici-

pantes en el curso e-learning de Introducción 

al Seguro. Estamos hablando de 150 profeso-

res chilenos y extranjeros con 27 instituciones 

auspiciadoras. Hay evidencias tangibles de su 

desarrollo. 

La participación en Congresos Internacionales 

de FIDES en San Pedro Sula, Honduras; Fraude 

en Seguros del Centro de Experimentación en 

Seguridad Vial CESVI en Mar del Plata, Argenti-

na; en la Sociedad de Fomento Fabril SOFOFA; 

Encuentro Nacional de la Pequeña y Mediana 

Empresa ENAPYME; Dirección de Investigacio-

nes Científicas y Tecnológicas de la Universi-

dad Católica de Chile DICTUC; CLAYDE&CO; en 

Santiago; contribuyen al posicionamiento de 

la Escuela en Chile y Latinoamérica.

Es así que para el año 2012 se realizarán nue-

vas versiones de nuestros Diplomados. Todos 

estos programas tienen la particularidad de ser 

altamente especializados, cuentan con un dis-

tinguido equipo de profesores, se usan meto-

dologías de estudio de casos, bajo el concepto 

de aprender-haciendo, disponen de auspicia-

dores de reconocido prestigio internacional, y 

se ejecutan en forma intensiva en una semana 

de jornada completa en la Escuela de Segu-

ros de Chile. Este formato permite el traslado 

de profesionales y ejecutivos de países de la 

región, ya que se ausentan sólo 5 días de sus 

ocupaciones habituales.
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Siendo la industria aseguradora principalmen-

te una industria proveedora de servicios, se 

hace indispensable el desarrollo de compe-

tencias y habilidades en las personas que en 

ella trabajan. La Escuela, respondiendo a las 

demandas de las Compañías de Seguros, con-

tinuará en 2012 realizando programas como: 

Servicio al cliente, calidad personal, comuni-

cación efectiva, técnicas de ventas, trabajo en 

equipo, liderazgo competitivo, negociación, 

ética. Todos tienen en común que están cen-

tradas en seguros. 

Del mismo modo la Escuela está en condicio-

nes de realizar cualquiera de sus programas de 

seguros “in company”, y/o diseñar programas 

específicos para cada empresa en cualquier 

país de la región. A la fecha ha ejecutado pro-

gramas en Argentina, Perú, Uruguay, Costa 

Rica y Panamá.

Quisiera agradecer al Directorio, a su Presi-

dente y al Gerente General de la Escuela de 

Seguros, por su permanente colaboración y 

compromiso en llevar adelante el proyecto 

educativo. 

A los profesores chilenos y extranjeros que 

cada año son más numerosos, nuestros ma-

yores agradecimientos por su valioso aporte y 

colaboración, en formar y educar a tantas per-

sonas de la industria.

 

Especial reconocimiento merecen las institu-

ciones auspiciadoras y empresas colaborado-

ras nacionales e internacionales, que compar-

ten el proyecto educativo y nos apoyan con 

recursos, profesores y becas de perfecciona-

miento.

 

Finalmente a todo el personal directivo, acadé-

mico y administrativo de la Escuela, mis más 

sentidos agradecimientos, que sin su esfuerzo, 

entrega y pasión, nada de lo realizado sería po-

sible. 

Leonardo Jiménez Evans
Director Escuela de Seguros

La Escuela está en condiciones de realizar cualquiera de sus pro-

gramas de seguros “in company”, y/o diseñar programas específi-

cos para cada empresa en cualquier país de la región. A la fecha 

ha ejecutado programas en Argentina, Perú, Uruguay, Costa Rica 

y Panamá.
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Crónica de 
actualidad

Las modificaciones normativas a mercados re-

gulados, como es la industria aseguradora, han 

tomado especial relevancia en los tiempos ac-

tuales e implican cambios de gran envergadu-

ra, cuyos alcances, bajo el objetivo declarado 

por parte de los reguladores de alcanzar es-

tándares regulatorios de nivel mundial, no es 

posible anticipar con precisión.

En primer lugar, a partir del año 2012 se apli-

carán los cambios en las normas de contabi-

lidad, entrando en plena vigencia las normas 

IFRS. Esto, con el fin declarado de que los 

estados financieros tengan información com-

parable y de alta calidad, facilitando así la in-

formación a todos los interesados y también 

las decisiones económicas. Al mismo tiempo, 

en el marco de Solvencia II, se está trabajan-

do para implementar la Supervisión Basada 

en Riesgo (SBR) y los Gobiernos Corporativos, 

entre otros.

En específico, el nuevo modelo de Supervisión 

Basada en Riesgo tiene como fin fortalecer los 

sistemas de gestión de riesgos de las Compa-

ñías, al igual que contar con una regulación 

flexible basada en principios y anticipar que, 

en el tiempo, las compañías tengan el nivel 

de solvencia necesaria para poder honrar sus 

compromisos con sus clientes. Igualmente, 

se busca mejorar los estándares de conducta 

de mercado, pensando sobre todo en los de-

rechos de los asegurados. Es del caso señalar, 

que en la actualidad la industria aseguradora 

chilena cumple ampliamente con ambos ob-

jetivos, sin por ello cerrarse a la opción de que 

todo sistema pueda ser perfectible.

Respecto a los Gobiernos Corporativos, en 

junio de 2011 la Superintendencia de Valores 

y Seguros SVS, publicó la Norma de Carácter 

General N°309 sobre principios de Gobierno 

Corporativo y Sistemas de Gestión de Riesgo 

y Control Interno, que se encuentra en pleno 

proceso de aplicación en las compañías de 

seguros. Igualmente, el año 2011 se emitió la 

normativa respecto a Matriz de Riesgo, cuya 

aplicación requerirá un especial esfuerzo por 

parte de los ejecutivos de las compañías. 
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Durante el año 2012 se espera que el proyec-

to de ley sobre Supervisión Basada en Riesgo 

esté en trámite legislativo, para luego entrar 

en vigencia gradualmente según los plazos es-

tablecidos. Se espera que este nuevo modelo 

esté en plena vigencia en un plazo de cinco 

años una vez publicada la ley. Sin embargo, 

esperamos durante el año 2012 llevar a cabo 

el primer estudio de impacto cuantitativo (QIS) 

por parte de las Compañías de Seguros, para 

medir el impacto de las exigencias de capital 

basado en riesgo en los estados financieros.

Durante el año 2012 esperamos llevar a cabo el primer estudio de 

impacto cuantitativo (QIS) por parte de las Compañías de Seguros, 

para medir el impacto de las exigencias de capital basado en riesgo 

de los estados financieros.
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En relación a la protección de los derechos de los asegura-

dos, cabe mencionar que las Compañías de Seguros han 

sido precursoras dentro del sistema empresarial al haber 

establecido el Consejo de Autorregulación, que cumplirá 

diez años de existencia el año 2012. Este organismo tie-

ne la facultad de instruir a las Compañías de Seguros en 

materias que tienen como objetivo mejorar el servicio al 

cliente, promover las buenas prácticas entre las empresas 

y fortalecer las instituciones ligadas a la industria asegu-

radora. Igualmente, se creó al Defensor del Asegurado, 

que es una institución de carácter privado, autónoma e 

independiente, cuyo objetivo es resolver los eventuales 

reclamos que quieran presentar los asegurados en rela-

ción con algún contrato de seguros o prestación de ser-

vicios relacionados que hayan celebrado con alguna de 

las Compañías de Seguros asociada a la Asociación de 

Aseguradores.

Para el año 2012, por lo tanto, nos esperan grandes desa-

fíos en temas legislativos: además de Supervisión Basada 

en Riesgo, Modificación al Código de Comercio y Reforma 

a la Salud. 

Por el lado de las Normas, trabajaremos también en una 

propuesta de Ahorro Previsional Voluntario APV Colectivo, 

de modo que esta opción de ahorro pueda llegar a más 

personas.

En cuanto a los Proyectos, nos abocaremos a la revisión de 

las tablas de mortalidad para Beneficiarios e Inválidos, al 

desarrollo de un Mapa de Riesgo Sísmico, adecuaremos y 

actualizaremos el Plan Maestro de Manejo de Catástrofes, 

propondremos una actualización para las tablas de Seguros 

de vida M-95 (que han estado vigentes por más de 15 años) 

y completaremos el desarrollo de un nuevo producto: La 

Renta Vitalicia Variable. 

Respecto de las Publicaciones, y con el ánimo de convertir-

nos en un think thank, queremos potenciarlas, tanto las de 

boletines técnicos como de opinión. Por el lado del PROSE 

Chile, la empresa de apoyo al giro centrada en el combate 

al robo de vehículos, se continuará trabajando arduamente. 

Adicionalmente, se están planificando actividades tendien-

tes a abordar el creciente problema de la sobredemanda de 

talleres de desabolladura y pintura. Finalmente, una tarea 

para este año es la de continuar avanzando en nuestros es-

fuerzos por masificar cada vez más el seguro.

Jorge Claude Bourdel
Gerente General AACH y Escuela de Seguros
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Directorio
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Jorge Claude Bourdel
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Presencia
LA ESCUELA En CongRESoS y FERIAS

XXXIII Conferencia Hemisférica de Seguros FIDES 2011

facilita el contacto entre 
las compañías asociadas a 
FIDES y las reaseguradoras 
con el fin de promover 
relaciones de negocios rele-
vantes a sus actividades.

Además de las conferencias 
y rueda de negocios que 
se tuvieron en el moderno 
Centro de Convenciones 
de San Pedro Sula, los 
participantes pudieron vi-
sitar EXPO FIDES 2011, una 
exposición de proveedores 
de tecnología, sistemas, 
educación y servicios a la 
industria aseguradora.

Por tercera vez consecutiva 
la Escuela de Seguros de la 
Asociación de Asegurado-
res de Chile se presenta en 
este Congreso recibiendo 
nuevamente gran afluencia 
de público y mucho interés 
en los Diplomados Interna-
cionales en Seguros.

Arriba: Invitación.
Abajo: Felipe Bahamondes, 

Gerente General de DICTUC.

Pontificia Universidad Católica 
de Chile, 5 y 6 de julio

Por primera vez la Escuela 
de Seguros participa en 
estos Seminarios de Se-
guridad contra Incendios 
que organiza el DICTUC de 
la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. En esta 
oportunidad por medio de 
un Stand se presentaron los 
diversos programas dirigi-
dos a la Protección Contra 
el Fuego.

X Seminario Internacional Seguridad Contra Incendios

San Pedro Sula, Honduras
29 de mayo al 1 de junio 

La Conferencia Hemis-
férica de Seguros reúne 
bianualmente a represen-
tantes de alto nivel de las 
compañías aseguradoras 
afiliadas a la Federación 
Interamericana de Empre-
sas de Seguros (FIDES), 
reaseguradoras y empresas 
vinculadas al sector asegu-
rador de todo el mundo, 
con el propósito de abor-
dar temas relacionados con 
la actividad aseguradora 
privada, en el contexto de 
la coyuntura mundial y la 
situación de América en 
particular.

El evento también es un 
importante encuentro que 



ANUARIO ESCUELA DE SEGUROS 2011 13

Eddie Marchant, Asesor de 
Comunicaciones de 

Corporación SOFOFA.

Derecha: Rafael Fernández, Gerente 
General de Corporación SOFOFA.

Centro: Stand. 

Casa Piedra, Santiago
10 de agosto

El Foro anual de la Indus-
tria es la ventana donde 
la pequeña y mediana 
empresa industrial de Chile 
da a conocer al país sus 
principales característi-
cas y fortalezas, así como 
también los desafíos y 
problemas que la afectan. 
Este encuentro se lleva a 
cabo desde el año 2000 
y a él asisten más de mil 
personas cada año. Dado 
el importante rol que tiene 

XII Foro Anual de la Industria 

5º Encuentro de Capacitación 

Organizado por la Sociedad de 
Fomento Fabril 
Hotel W Santiago
6 de septiembre 

En este encuentro que se 
realizó el 6 de septiembre 
2011 en los salones del Ho-
tel W, en Santiago de Chile, 
que reúne a importantes 
proveedores del área y las 
principales empresas de 
Chile, la Escuela presentó su 
5ª versión del Diplomado 
Internacional de Gerencia 
de Riesgos y Seguros, diri-
gido a Gerentes de Riesgos 
industriales y de la natura-
leza de Grandes y Media-
nas Empresas y a aquellas 
personas que les interese 
conocer y profundizar en el 
tema.

este segmento productivo 
para la economía nacional, 
la Asociación de Industrias 
Metalúrgicas y Metalme-
cánicas, ASIMET, convoca y 
organiza este espacio único 
de negocios y de discusión, 
al más alto nivel ejecutivo y 
empresarial.
El Foro incluye una Fe-
ria donde las empresas 
exponen sus productos y 
servicios. En esta oportuni-
dad la Escuela expuso sus 
programas de Diplomados 
de Gerencia de Riesgos y 
Seguros, y los atingentes a 
Seguros para las empresas. 
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Seminario internacional
Hotel Ritz
Santiago de Chile
Jueves 17 de noviembre

Jorquiera & Rozas Abo-
gados, en conjunto con la 
firma inglesa Clyde & Co, 
invitaron a la Escuela de 
Seguros al seminario sobre 
temas de interés y contin-
gencia para la industria na-
viera local e internacional. 

El seminario fue imparti-
do por Elizabeth Turnbull 
(Socia), Rob Collins (Asocia-
do Senior) y Martyn Haines 
(Master Mariner), todos 
miembros de Clyde & Co.
En esta oportunidad la Es-
cuela presentó su 4ª versión 
del Diplomado de Seguros 
Marítimos, del Transporte 
y Terminales Portuarios, el 
cual fue muy bien acogida 
por los participantes.

Hotel Costa Galana
Mar del Plata, R. Argentina
22 y 23 de septiembre

El Congreso representó 
una excelente oportunidad 
de capacitación especiali-
zada en la lucha contra el 
fraude y estuvo enfocado 
en la problemática Latinoa-
mericana. En el congreso se 
discutieron diversos temas 
que impulsan las prácticas 

para detectar fraudes a las 
compañías de seguros, el 
trabajo interinstitucional 
y coordinado, así como 
también, las nuevas tecno-
logías aplicadas en la lucha 
antifraude. En el marco de 
este encuentro, se efectuó 
la premiación del II Con-
curso Internacional sobre 
Control de Fraude, donde 
el Director de la Escuela de 
Seguros participó como 
jurado de notables.

VII Congreso Internacional de Lucha contra el Fraude en el Mercado Asegurador Industria naviera
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Convenio con la Pontificia 
Universidad Católica de Chile

El día 25 de agosto se firmó el 
Convenio Marco de Colabora-
ción Institucional entre la Escue-
la de Seguros de la Asociación 
de Aseguradores y la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
La ceremonia estuvo presidi-
da por don Roberto Gonzalez, 
Vicerrector Académico, don 
Martín Chuaqui, decano de la 
facultad de matemáticas, am-
bos de la Universidad Católica 
y los dirigentes de la Asociación 
de Aseguradores, don Fernan-
do Cámbara, don Jorge Claude, 
presidente y gerente general de 
la organización respectivamen-
te, y don Leonardo Jimenez, di-
rector de la Escuela de Seguros. 

El convenio tiene como objeti-
vo principal desarrollar progra-
mas de formación para los ac-
tuarios del mercado de seguros, 

El convenio tiene como objetivo principal desa-

rrollar programas de formación para los actua-

rios del mercado de seguros.

Convenios

Convenio sobre Ciencias Actuariales

así como otros programas des-
tinados al perfeccionamiento 
de los profesionales que traba-
jan en seguros, además de pro-
pender al diseño y ejecución 
de actividades conjuntas de 
investigación, desarrollo, forma-
ción y capacitación en el área 
de las matemáticas actuariales 
y estadísticas, necesarias para 
la formación de profesionales 
y ejecutivos de la industria ase-
guradora, empresas afines y de 
áreas de riesgo en las empresas 
en general.

Convenio con la Universidad 
de Chile

Debido a la significativa impor-
tancia de la Seguridad Social y su 
innovadora reforma, la Escuela 
de Seguros procedió a firmar un 
Convenio de Cooperación con-
junta con la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Chile, para 
el desarrollo de un Diplomado 
en Seguridad Social dirigido a 
profesionales de las áreas de re-
cursos humanos, bienestar y re-
laciones industriales de todas las 
empresas del país. Los profeso-
res provienen de la Universidad 
como de la industria asegurado-
ra y previsional.

Diplomado en Seguridad Social 

Diplomados de Corredores de 
Seguros Generales y Vida y 
Liquidadores de Siniestro con 
la Universidad de los Andes

Hace ya más de cinco años la 
Escuela de Seguros, en virtud de 
llevar adelante su Plan Estratégi-
co, firmó un Convenio de Coo-
peración Conjunta, con el Cen-
tro de Derecho de Seguros de la 
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de los Andes, para el 
desarrollo de los Diplomados de 
Corredores de Seguros Genera-
les y Vida y Liquidadores de Si-
niestro; ambos reconocidos por 
la Superintendencia de Valores 
y Seguros SVS. Posteriormente 
y debido al éxito obtenido se 
desarrollaron los Diplomados 
de Seguros de Responsabilidad 
Civil, Gerencia de Riesgos y Se-
guros.

Corredores y Liquidadores 
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A la fecha la Escuela ha firmado varios convenios de cooperación 
con instituciones educacionales de prestigio. Tienen por objeto for-
talecer su oferta educativa, disponer de docentes de excelencia y 
juntos, contribuir al desarrollo de la industria aseguradora y empre-
sas en general.

Jorge Claude, Martin Chuaqui, Fernando Cámbara y Roberto González.
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Actividades académicas

Los Cursos abiertos ofrecidos por la Escuela de Seguros 

han sido diseñados en módulos de aprendizaje basados 

en competencias laborales, que corresponden a conoci-

mientos, habilidades y aptitudes. Han sido organizados 

pedagógica y secuencialmente. Se presentan en una Ma-

lla Curricular, que va de lo más simple a lo más complejo. 

Permitiendo a los participantes seguir su propio ritmo de 

aprendizaje. Al finalizar exitosamente la malla obtienen un 

Diploma de Especialización en Seguros, con mención en 

Seguros Generales o Vida, reconocido por la Asociación de 

Aseguradores de Chile, que les permitirá insertarse en la in-

dustria aseguradora.

Malla Curricular Escuela de Seguros

Diploma de Especialización en Seguros (Plan Común : 660 horas)

Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Cuatrimestre 4

Matem. Elementales para Seguros 
40 horas

Estad. Prob. y Mat. Financ. en Seguros 
40 horas

Des. de Inv. y Reservas en Seguros 
40 horas

Teoría y Aplic. Mat. Actuariales 
40 horas

Introducción al Seguro 
40 horas

Contratación y Apli cación del Seguro 
35 horas

Reaseguros y su aplicación 
35 horas

Inglés Téc.-Comercial en Seguros 
40 horas

Contab. Básica Aplic. a los Seguros 
40 horas

Administración de Empresas de Seguros 
40 horas

Economía Aplicada al Seguro 
40 horas

Tributación Aplicada a Seguros 
22 horas

Servicio al Cliente en Seguros 
24 horas

Téc. de Ventas Aplicadas al Seguro 
40 horas

Trabajo en Equipo en Seguro
24 horas

Negociación en Seguros 
18 horas

Calidad Personal en Seguros 
24 horas

Comunic. Efectiv. en Seguros 
24 horas

Liderazgo Competitivo para Seguros 
30 horas

Ética en los Seguros 
24 horas

168 horas 179 horas 169 horas 144 horas

660 horas

Diploma en Gestión de Seguros

Seguros Generales Seguros de Vida

Cuatrimestre 5 Cuatrimestre 6 Cuatrimestre 5 Cuatrimestre 6

Ingeniería  
35 horas

Vehículos Motorizados 
40 horas

De Vida Tradicional 
35 horas

RRVV y Sistemas de Pensiones 
40 horas

Transporte Marít., Terr. y Aéreo 
40 horas

Ramos Varios 
32 horas

Liquidación de Siniestros 
30 horas

Análisis Técnico de los Seguros de Salud 
40 horas

Incendio y Perjuicio por Paral. 
40 horas

Responsabilidad Civil 
32 horas

Op. de Compañías de Seguro 
80 horas

Evaluación General de Riesgos Médicos 
40 horas

Liquidación y Administración Siniestros 
35 horas

Garantía y Crédito 
40 horas Princ. y Anál. de los Seg. de Vida, Salud 

RRVV 
80 horasPrevención e Inspección de Riesgos 

40 horas

334 horas 345 horas

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 Especialización Seguros Generales 994 horas  |  Plan Común más Seguros de Vida 1.045 horas  |  Plan Común más Seguros Generales más Seguros de Vida 1.339 horas.
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Cursos regulares

El programa de nuestros cursos está orientado hacia aque-

llas personas que desean insertarse en el mundo de los 

seguros o que actualmente trabajan en esta área, para pro-

veerles así de una adecuada capacitación, en un período 

relativamente corto y con un horario compatible con sus 

obligaciones laborales (Cuadro 1).

Adicionalmente, la Escuela de Seguros ofrece una serie de 

beneficios para las compañías de seguros asociadas, hacien-

do de la educación un activo accesible a un mayor número 

de personas. El año 2011 se organizaron 29 cursos cerrados 

para empresas asociadas contando con la participación de 

más de 650 empleados y ejecutivos. Estos programas se dise-

ñan según las necesidades de cada organización (Cuadro 2).

Cuadro 1 : Cursos Regulares 

Número de participantes
Total 

1º Semestre 2º Semestre

Introducción al Seguro 109 74 183

Inglés Técnico-Comercial de Seguros 0 11 11

Prevención e Inspección de Riesgos en Seguros 11 8 19

Teoría y Aplicación de las Materias Actuariales en Seguros 14 13 27

Técnicas de Ventas Aplicadas al Seguro 11 10 21

Seguros de Ingenieria 10 18 28

Ahorro Previsional Voluntario y APVC 23 16 39

Reaseguro y su Aplicación 27 18 45

Seguro de Incendio y Perjuicio por Paralización 31 19 50

Liderazgo y Ética en los Seguros 12 0 12

Estadísticas, Probabilidades y Mat. Financ. con Aplicación en Seguros 0 0 0

Seguros de Garantía y Crédito 0 0 0

Contabilidad Básica Aplicada a los Seguros 15 8 23

Tributación Aplicada a Seguros 26 11 37

Seguros de Ramos Varios 40 35 75

Contratación y Aplicación del Seguro 0 0 0

Seguros de Responsabilidad Civil 37 18 55

Seguros de Vehículos Motorizados 58 25 83

Liquidación de Siniestros Vida y Salud 24 15 39

Seguros de Vida Tradicional 20 6 26

Análisis Técnico de los Seguros de Salud 14 8 22

Trabajo en Equipo en Seguros 0 0 0

Administración de Empresas de Seguros 17 0 17

Liq. y Adm. de Siniestros en Seguros Generales 34 20 54

Servicio al Cliente en Seguros 19 24 43

Negociación en Seguros 9 0 9

Matemáticas Elementales para Seguros 0 11 11

Seguros de Transporte Marítimo 17 21 38

Los Seguros de RRVV y el Sistema de Pensiones 19 18 37

Introducción E-learning 73

TOTAL 1077
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Cuadro 2 : Cursos Cerrados 

Nombre curso Entidad Mes No 

Fundamentos de Corretajes de Seguros Caja de Ande Enero 10

Prospección Promarket Enero 19

Prospección Promarket Marzo 38

Seguros de Vida Individual, RRVV y Seguros Colectivos Bice Vida Marzo 18

Especializacion en Seguros Generales y Vida Costa Rica 10

Prospección Promarket Marzo 18

Introduccion al Seguro de Vida Cruz del Sur Marzo 21

Contabilidad y Trib. en Seguros de Vida y Generales Consorcio Abril 15

Contabilidad y Trib. en Seguros de Vida y Generales Consorcio Abril 22

Corredor de Seguros Generales y Vida Liberty Febrero 118

Contabilidad y Trib. en Seguros de Vida y Generales Consorcio Mayo 16

Seguros de Vida Individual, RRVV y Seguros Colectivos Bice Vida Mayo 20

Introduccion al Seguro de Vida y Salud Cruz del Sur Mayo 22

Prospección Promarket Mayo 37

Profundización en Seguros CARDIF Junio 15

Prospección Promarket Junio 22

Profundización en Seguros CARDIF Julio 19

Profundización en Seguros (Periodistas) AACH Agosto 12

Formación de Equipo Comercial de Alto Desempeño  PENTA SECURITY Agosto 23

Seguros de Salud PLEYADE Septiembre 6

Servicio al Cliente en Seguros CORPVIDA Octubre 17

Profundizacion en Seguros CARDIF Octubre 18

Profundizacion en Seguros CARDIF Octubre 18

Apoyo a la Venta de Seguros en Sucursales BANCHILE Octubre 17

Ahorro Previsional Voluntario y APVC CORPBANCA Noviembre 12

Introducción Seguros Generales y Vida Servicio Médico Noviembre 20

Introducción Seguros Generales y Vida Servicio Médico Diciembre 21

Introducción Seguros Generales y Vida Servicio Médico Diciembre 20

Seguros de Vida Individual, Accidentes Personales, Colectivos y Salud APADEA Diciembre 56

TOTAL PARTICIPANTES 680

Diplomados nacionales e Internacionales

La Escuela ofrece regularmente 12 diplomados, además de 

los diplomados que requiere la Superintendencia de Valo-

res y Seguros para acreditar Corredores de Seguros Genera-

les y de Vida y Liquidadores de Siniestros (Cuadro 3).

En 2011 fueron 104 los alumnos extranjeros que se capacita-

ron en nuestra institución (Cuadro 4). Además se realizaron 2 

diplomados en el extranjero. Uno en Panamá sobre Seguros 

de Vida Individual, Accidentes Personales, Colectivos y Salud 

y otro en Costa Rica en colaboración con la Caja de Ande.
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Cuadro 3 : Diplomados nacionales e Internacionales 

Participantes

Liquidador y Peritos de Siniestros de Vehículos Motorizados 15

Seguros de Responsabilidad Civil 15

Seguros Masivos 31

Ciencias Actuariales Nacional 14

Seguridad Social 12

Ciencias Actuariales Internacional 10

Seguros de Vehículos Motorizados 18

Gerencia de Riesgos y Seguros 17

Reaseguros 15

Seguros de Property e Ingeniería 18

Seguros Marítimos y de Transporte 24

Seguros Financieros 11

TOTAL 200

Diplomados para Corredores de Seguros generales y Vida, y Liquidadores de Siniestros

Participantes

Corredor de Seguros Generales y Vida 114

Liquidador de Siniestros 30

TOTAL 144

Cuadro 4: Alumnos Extranjeros 2011

Curso Participantes País

Especialización en Seguros Generales y de Vida 10 Costa Rica 

Liquidadores y Peritos de Siniestros de Vehículos Motorizados 1 Argentina 

Diplomado Internacional de Seguros Masivos 18
Perú, Ecuador, Venezuela, Guatemala, 

República Dominicana 
Diplomado Ciencias Actuariales Internacional 3 Perú 

Diplomado Gerencia de Riesgo 3 Argentina, Perú 

Diplomado Reaseguros 4 Bolivia, Perú, Argentina 

Diplomado Seguros de Property e Ingeniería 2 Bolivia 

Diplomado Seguros Marítimos, del Transporte y Terminales Portuarios 3 Colombia, Ecuador 

Diplomado Líneas Financieras 3 Perú 

RRVV y el Sistema de Pensiones 1 Venezuela 

Apadea 56 Panamá 

 TOTAL 104
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Liquidadores y Peritos de Siniestros de Vehículos Motorizados

1. Alumnos diplomado Liquidadores y Peritos de Siniestros de Vehículos Motorizados.  |  2. Eliecer Navarrete, Carlos Machuca, Alejandro Domínguez, Humberto Cañas, 
Mario Campodónico y Arturo Bustamante.  |  3. Carlos Villena, Fabián Villablanca, Johanna Rodríguez, Claudio Pérez, Isaac Oñate, Mónica Veras y Alejandro Torres.  |  4. Arturo 
Bustamante, Jefe Técnico CESVI Chile, Erika Millán, Gerente General CESVI Chile.

Seguros de Responsabilidad Civil

1. Alumnos en clases, Universidad de los Andes.   |  2. Alumnos diplomado, en conjunto con Andrés Amunátegui, Director Centro de Derecho de Seguros Universidad de los 
Andes y Edmundo Agramunt Director Académico.  |  3. Manuel García y Raúl Pizarro.  |  4. Arnoldo Hernández, Rodrigo Guzmán y Mauricio Gallegos.

Diplomados nacionales e Internacionales 2011
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Seguros Masivos

Ciencias Actuariales (nacional)

1. Alumnos.   |  2. Vista general.  |  3. Cristián Wolleter, Francisca Smith, Virna Buriel, Andrés Oliva y Raúl Fernor.  |  4. Fernando Silva, María Ilia Jabbaz y Alenka Yankovic.

1. Jorge Claude, Martín Chuaqui (Decano de la Facultad de Matemática PUC), Marcelo Mosso, Guido del Pino y Leonardo Jiménez.  |  2. Michelle Fernández, Paola Zorotovic, 
Jacqueline Vivallo, Sergio Silva, Cristian Concha, Eileen Seguel, Carolina Montoya y Claudio Sanhueza.  |  3. Eileen Seguel, Carolina Montoya, Paola Zorotovic, Michelle 
Fernández y Jacqueline Vivallo.  |  4. Paola Zorotovic, mejor alumna, junto al director académico Guido del Pino.
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Ciencias Actuariales (Internacional)

Seguros de Vehículos Motorizados

1. Sergio Pizzagalli, Marcelo Mosso, Guido del Pino, Soledad Rodríguez, Julio Espinoza y Vincent Manas.  |  2. Manuel Lavín y Vincent Manas.  |  3. Foto grupal.  |  4. Álvaro 
Gómez y Sergio Pizzagalli.

1. Richard Rojas, Javier Muirhead, Erika Millán, José Aguilera y Patricio Bustamante.   |  2. Alumnos.
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gerencia de Riesgos y Seguros

Reaseguros

1. Premiación mejor alumna Chriss Caballero y Andrés Amunátegui, Director Centro de Derecho de Seguros Universidad de los Andes.   |  2. Alumnos Diplomado Gerencia de 
Riesgos y Seguros en conjunto al Director de la Escuela de Seguros Leonardo Jiménez Evans.

1. Hernán Zilleruelo, Alfredo Richaud, Helga Verónica Plett, María Isabel Molina y Roxana Peláez.  |  2. Leonardo Jiménez, Katherine Zamora y Ramón Torrico.  |  3. Pablo Elgueta, 
Alejandra Mendicoa y Guísela Díaz.  |  4. Hernán Zilleruelo Director Académico y alumnos diplomado.
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Seguros de Property e Ingeniería

Panamá - Seguros Marítimos, del Transporte y Terminales Portuarios 

1. Alejandro Infante y Marcela Campos.  |  2. Alumnos.  |  3. Helga Holmgren y Marcos Bledel.  |  4. Alumnos en paseo a Viña del Mar, V región..

1. Raquel Mora, Janet Fernández, Livia González y Ramón Muñoz.   |  2. Leslie León, Carlos Goñi y Janet Fernández.  |  3. Alumnos.  |  4. Fernando Gómez, Jorge Montt, Claudio 
Silvia, Marcelo Joff y Raimundo Benítez.
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Seguros de Líneas Financieras

1. Francisco Martínez y Marc Poliquin, ACE Seguros S.A..   |  2. Marco Salsi y Martha Torres.

Diplomados SVS (Corredor de Seguros generales y Vida, Liquidador de Siniestros) 

1. Corredor de Seguros Generales y Vida Promoción Septiembre.   |  2. Jorge Baraona, Decano Facultad de Derecho Universidad de los Andes, con alumnos Diplomado 
Corredor de Seguros Generales y Vida promoción Marzo.  |  3. Corredor de Seguros Generales y Vida Promoción Junio, Pablo Beytia, Angelina Brito, Marcelo Astete, Fresia 
Bühler y Andrés Amunátegui.  |  4. Liquidador de Siniestros Promoción Septiembre, Luis Alberto Santander, Oscar Anjari, Mario Pérez, Cristián de la Fuente y Roberto Pérez.  |  
5. Corredor de Seguros Generales y Vida Promoción Septiembre, Eduardo Gutiérrez, Ruth Henrry, Ricardo Hartwig, Gilda de la Cruz y Luis Sandoval. 
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Costa Rica - Caja de Ande

1. Alumnos.  |  2. Alumnos.  |  3. Alumnos en paseo a Viña del Mar, V región.

Seguros de Vida Individual, Accidentes Personales, Colectivos y Salud

1. Alumnos en conjunto con profesora Karen Goldsmitch.  |  2. Asistentes al curso.  |  3. Carlos Berguido, Director Ejecutivo de APADEA, Eduardo Vega, Karen Goldsmitch y 
Bosco Quintero. 
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Taller de negocios BUgAMAP - Fundación MAPFRE 

Seminario Internacional Capital Basado en Riesgo

1. Paloma Coleto, Arturo Manríquez y Libe De Arbeola.   |  2. Andrea Mellado, Marisol Bustos, Dante Morales y Marcela Allué.  |  3. Vista general.  |  4. Fernando Cámbara, 
Fernando Varela, Andrés Errázuriz y Marcelo Mosso.

1. Luz Castillo y Jorge Noguera.  |  2. Alumnos.  |  3. Jorge Noguera y alumnos.  |  4. Jorge Noguera y Roxana Peláez.

Cursos, Seminarios y Talleres 2011
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Seminario gobiernos Corporativos para Directores de Compañías de Seguros

Seminario Los Seguros de garantía en Chile

1. Héctor Monje, Wolfram Celedon, Rodolfo Negra y Gonzalo Basaure.  |  2. Leonardo Jiménez, Juan Pablo Uriarte y Rodrigo Sapag.  |  3. Karina Araya, Carlos Rowlinson, Ximena 
Kaftanski y Enrique Marcotta.  |  4. Víctor Manuel Jarpa, presidente de RSA, Alejandro Alzérreca, gerente general de Penta Vida y Joaquín del Real, fiscal de ING.

1. Rodrigo Campero.   |  2. Leonardo Jiménez, Joan González, María de la Luz Berg, Rodrigo Campero y Julio Espinoza.  |  3. Asistentes.  |  4. Julio Espinoza, Gabriela Carrasco, 
María Isabel Figueroa y Rodrigo Campero.
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1. Leonardo Jiménez, David Gallerani y Eduardo Correa.   |  2. Marc Poliquin, Gonzalo Correa, Martha Torres, Ana María Molina, Fernando Claro, Francisco Martínez y Leonardo 
Jiménez.  |  3. Vista general.  |  4. Ximena Ahumada, Luis Infante, Soledad Carcamo y Daniel Candy.

Seminario Internacional Seguros Financieros

II Seminario Internacional nuevas Tendencias en los Seguros Marítimos, del Transporte y Terminales Portuarios

1. Cristian Theza, Alberto Vargas, Ramón Muñoz y Claudio Silva.  |  2. Mark Hanna y Fernando Burgos.  |  3. Ricardo Rozas, Carlos Goñi, Max Morgan y Richard Adler.  |  4. Vista 
general.
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Entrevistas 
y testimonios 

Una institución educacional se aprecia, entre otros, por el reconocimiento de sus profesores y, por la calidad y pertinencia 
de sus programas académicos. En muchos de los Diplomados Internacionales donde participan alumnos de varios países 
de la región, la Escuela ha ofrecido diferentes cátedras a profesores extranjeros que nos privilegian con su presencia. De 
este modo y como en oportunidades anteriores, les ofrecemos esta sección donde tienen la posibilidad de compartir con 
sus alumnos y la comunidad. 
Así también, queremos dedicar un espacio a nuestros alumnos extranjeros para que puedan contar su punto de vista, y 
vayan formando redes de aprendizaje, que les servirán para todo la vida.

guido Del Pino Manresa
Pontificia Universidad Católica de Chile 

Ingeniero Matemático y Doctor en Estadísticas de la Uni-

versidad de Wisconsin, USA., y actualmente Profesor Titular 

del Departamento de Estadística, Facultad de Matemáticas 

de la PUC, está participando como Director Académico y 

profesor en el Diplomado de Ciencias Actuariales, organi-

zado en conjunto con la Escuela de Seguros de Chile.

Las Compañías de Seguros, instituciones previsionales, de 
salud previsional, organismos públicos requieren profe-
sionales calificados en Ciencias Actuariales, ¿nos podría 
comentar cómo surgió la iniciativa de que la PUC desarro-
llara un programa en conjunto con la Escuela de Seguros 
de Chile?
El Departamento de Estadística tiene interés desde hace 

muchos años en el desarrollo de las ciencias actuariales; 

es así como ha invitado a nuestro país a expertos como 

Harry Panjer y Samuel Cox. Se pensó incluso en desarro-

llar un programa de especialización, pero se desechó por 

falta de recursos humanos y por ausencia de un asociado 

que se hiciese cargo de la docencia en otras áreas de los 

seguros. 

El programa actual surgió como respuesta a una propuesta 

Guido Del Pino Manresa
Pontificia Universidad Católica de Chile
Director Académico y profesor de 
Diplomado de Ciencias Actuariales.
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de la Asociación de Aseguradores de Chile y de su Escuela 

de Seguros, firmando un convenio de colaboración.

Se sabe que la docencia e investigación que realizan las 
Universidades debe ser aplicada y estar disponible para la 
comunidad. ¿De qué forma la Facultad genera nuevo co-
nocimiento y cómo lo pone a disposición del desarrollo del 
país?
El Departamento de Estadística tiene a su cargo docencia 

de pre y postgrado en el área. Se ofrece un título profesio-

nal de Estadístico (desde 1975), un Magíster (desde 1987) 

y un Doctorado (desde 1998). Nuestros egresados se des-

empeñan principalmente en el área financiera, seguros, 

marketing y salud, logrando usualmente ocupar cargos de 

alto nivel. La Facultad genera conocimiento a nivel interna-

cional, lo que se traduce en artículos en revistas especiali-

zadas de corriente principal. Estas investigaciones desarro-

llan nuevas metodologías, algunas de las cuales se aplican 

para resolver problemas que llegan al Departamento des-

de el medio externo. 

Dentro del contexto latinoamericano también existe un 
déficit de actuarios. ¿Cómo pueden extender estos progra-
mas hacia los demás países de la región?
Nos parece que la alianza con la Escuela de Seguros de 

Chile, es el mejor mecanismo para expandir nuestro co-

nocimiento y experiencia a otros países de la región. En la 

mayoría de ellos no hay formación actuarial y en general la 

formación estadística es débil. 

¿Cuál ha sido la evaluación realizada por la Universidad de 
los Programas ya realizados con la Escuela de Seguros? 
La experiencia de participar en estos programas ha sido 

muy enriquecedora para nosotros. Los alumnos conside-

ran una fortaleza esta combinación de docentes con ex-

periencia académica y otros con experiencia profesional. 

Es especialmente satisfactorio para nosotros el haber sido 

capaces de entregar conocimientos complejos, de una 

manera práctica asimilable por los alumnos, a pesar de la 

heterogeneidad de origen y de formación previa. 

Es conocido por la sociedad chilena el altísimo nivel aca-
démico de los programas de educación que ofrece la PUC, 
¿qué conocimiento previo tenían de la Escuela de Seguros 
de Chile para haber firmado una alianza estratégica de lar-
go plazo? y ¿qué expectativas tienen de este convenio? 
Antes de la firma del convenio no teníamos mayor conoci-

Luis Fernando Cabrera 
Diplomado Seguros Marítimos, 
del Transporte y Terminales Portuarios, 
Colombia
Secretario General 
Sociedad Portuaria del Norte S.A.
Barranquilla International Terminal 
Company S.A.

“Mi participación en el Diplomado 
Seguros Marítimos, del Transporte y 
Terminales Portuarios constituyó un 
apoyo fundamental en mis quehaceres 
al frente del terminal que represento 
en la ciudad Barranquilla, Colombia. 
Resalto la calidad de los catedráticos 
y la organización del curso. Mi 
reconocimiento profundo a la Escuela 
de Seguros de Chile”.
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miento de la Escuela de Seguros, salvo por la participación 

del Profesor Ricardo Aravena en algunos cursos. Sin em-

bargo, el convenio suscrito nos parece muy atractivo, no 

solo en términos docentes, sino también por la estupenda 

oportunidad que se abre para nuestros alumnos y el po-

tencial de desarrollar investigación de carácter aplicado.

¿Han pensado continuar realizando estos Diplomados de 
Ciencias Actuariales el año 2012?
No tenemos ninguna duda por nuestra parte. Desde ya 

podemos informar que en el 2012 se realizarán dos nuevas 

versiones, una nacional para participantes en su mayoría 

chilenos y otra internacional para alumnos extranjeros.

Richard Adler, Ultragas

Master of Science in Shipping, Trade and Finance in Lon-

don, ha trabajado en Alemania, Finlandia, Inglaterra. Ac-

tualmente es Risk & Insurance Manager de Navieras Ultra-

gas, Chile.

Dada su larga experiencia en Riesgos y Seguros, en el 
transporte naviero y terminales portuarios, ¿que opinión le 
merecen las medidas de prevención de accidentes o sinies-
tros en los terminales portuarios de Chile?
Solamente puedo hablar de los estándares de nuestro gru-

po, por ejemplo TPS en Valparaíso. Tener medidas eficien-

tes de prevención de accidentes y/o siniestros es una alta 

Richard Adler

Hernán Maza Ortiz 
Diplomado Liquidadores y Peritos de 

Siniestros de Vehículos Motorizados
Argentina 

“El diplomado Liquidadores y Peritos 
de Siniestros de Vehículos Motorizados 

fue un curso muy completo y 
didáctico, práctico, con un buen clima 

institucional, puntual y concreto”.

Carlos Felipe Cely Jiménez 
Diplomado Gerencia de Riesgos 

y Seguros 
Gerente General Iris del Ecuador S.A. 

Intermediario de Reaseguros
Ecuador 

“Tuve la oportunidad de realizar el 
Diplomado de Gerencia de Riesgos 
y Seguros el pasado mes de agosto, 

deseo resaltar la calidad del curso y 
la excelencia y profesionalismo de los 

catedráticos expositores, así mismo 
resalto la hermosura y calidad del 
pueblo chileno a quien visité por 
primera vez, -excelente país- mis 

felicitaciones a todo el personal de la 
Escuela de Seguros”.
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prioridad para ellos, tal como para nosotros en las navieras. 

Haciendo la comparación internacional no tienen nada 

que envidiar. Al contrario. Tras una reciente visita de asegu-

radoras inglesas y alemanas recibimos muchas alabanzas 

de parte de ellos. No se esperaban un terminal sudame-

ricano tan ordenado, con tanta tecnología (uso de GPS, 

distribución automática de cargas y recursos con control 

en tiempo real) y con tanta seguridad (somos los prime-

ros en Sudamérica en tener un “automated gate system”). 

Esta buena impresión a primera vista se mantiene cuando 

uno entra en detalles. Aparte de estar certificados por ISPS, 

OHSAS 18001, ISO 14000 existe un amplio programa de 

prevención de riesgos. 

¿Se concibe actualmente que embarcaciones y transportis-
tas marítimos internacionales, naveguen por los mares del 
mundo con carga sin estar debidamente asegurados?
Yo diría que cada vez menos. Sin embargo no hay regla sin 

excepción. Cuando ocurre se encuentran en un tremendo 

problema. A veces son los límites los cuales no son sufi-

cientes. Tener un seguro de responsabilidad como el P&I 

(Protection & Indemnity) que contrata p.ej. el armador, éste 

no se compara con un simple seguro de responsabilidad 

de carga, tomado con una compañía de seguros local en 

Ghana. Cuando uno hace negocios de forma internacional 

hay que tener un seguro sólido, con límites suficientes lo 

cual “funciona” internacionalmente.

A juicio de experto ¿cuáles son los seguros que debe con-
tratar un embarcador o un transportista naviero?
Depende de los términos del contrato y del rol o la posi-

ción en la cadena logística, pero en términos muy gene-

rales se debe contratar un seguro que protege la carga 

misma, durante todo el trayecto de su viaje y un seguro 

de responsabilidad. Por supuesto hay muchas otras cober-

turas especiales dependiendo del tipo de carga y la zona 

geográfica donde se mueve.

¿Cuál fue su experiencia al haber participado como con-
ferencista en el Seminario Internacional de Seguros Ma-
rítimos, organizado por la Escuela de Seguros de Chile y 
Cooper Gay?
Fue una experiencia muy positiva, no tenía idea de que en 

Chile hubiese tanto interés por el tema y –lo que es más 

positivo aún– lo profesionales que son en la Escuela de Se-

guros. Incluso lográis atraer expositores muy profesiona-

les de otros países y esto ya dice mucho. ¡Felicidades! Me 

Jorge Zamora 
Diplomado Seguros de Property 
e Ingeniería, 
Bolivia 
Gerente Regional
BISA Seguros y Reaseguros S.A. 

“Asistí al diplomado en la Escuela 
de Seguros con una expectativa 
moderada, ya que no tenía referencias 
de la misma, además llevo trabajando 
en seguros 15 años lo que me debería 
hacer un “experto”, así que pensé 
que vería solo más de lo mismo. Sin 
embargo, me sorprendió mucho el 
excelente nivel de las clases y de los 
profesores y el alto grado de exigencia, 
circunstancias que lo hicieron muy 
provechoso, además debo reconocer 
el trato excepcionalmente amable y 
profesional de los funcionarios de la 
Escuela”.
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parece estupendo que la próxima generación de profesio-

nales de riesgos y seguros ya se esté formando. Muchas 

gracias por invitarme.

Roberto Salas, Codelco

Los riesgos industriales y catastróficos están presentes en 
toda actividad productiva y es menester de la Escuela velar 
por su identificación, evaluación, mitigación y transferen-
cia. Como Jefe del departamento de Gestión de Pérdidas 
y Vulnerabilidades de Codelco Chile, ¿Qué valor asigna di-
cha Corporación a la identificación y transferencia de los 
riesgos? 
Codelco Chile es una empresa del Estado y sus utilidades 

sustentan el presupuesto de la nación, por tanto es su 

responsabilidad y misión maximizar la rentabilidad de sus 

activos y para cumplir con este objetivo dispone de una 

Gerencia de Riesgos y de una dirección de Gestión de Pér-

didas y Vulnerabilidades.

La política de Codelco es disponer de una Matriz de Ries-

go, que facilita la decisión de definir los riesgos que se eli-

minan, aceptan, mitigan, y las que se transfieren a las Com-

pañías de Seguros en función de la magnitud del riesgo.

Según su experiencia de tantos años y el haber participado 
como alumno primero y luego como profesor del Diploma-
do Internacional de Gerencia de Riesgos y Seguros, ¿qué 
contenidos y metodología sugeriría para potenciarlo aún 
más?
Es un gran paso que la Escuela de Seguros, haya potencia-

do la Gestión de Riesgos en el diplomado internacional, es 

necesario estandarizar una metodología y que tenga un 

reconocimiento internacional.

Un modelo debiera contener:

- Identificar los activos, los procesos y los objetivos y me-

tas de la empresa

- Identificar los riesgos que amenazan el cumplimiento de 

sus objetivos.

- Evaluar los riesgos en función de sus consecuencias (C) 

económicas, daños potenciales y perjuicios por paraliza-

ción de las actividades.

- Determinar la probabilidad ( P ) de ocurrencia

- Determinar la magnitud del riesgo MR = P * C y los ries-

gos críticos

- Identificar los controles existentes

Raquel Morán Kuffó 
Diplomado Seguros Marítimos, 

del Transporte y Terminales Portuarios 
Guayaquil, Ecuador

Jefe de Administración
Ecuaestibas S.A.

 
“La Escuela me brindó la oportunidad 
de ampliar mis conocimientos, justo en 
una etapa donde comenzaba un nuevo 

desafío profesional. 
Los temas relacionados a seguros, 
más aún seguros marítimos, son 
de poca difusión en mi país; así 

que me encontraba en un reto 
doble, profundizar conocimientos y 

focalizarme en terminales portuarios.
Afortunadamente para mí, la 

Escuela de Seguros cuenta con una 
excelente malla curricular, plantilla 

de profesionales e infraestructura 
adecuada, lo cual ha permitido el 

desempeño idóneo de mis funciones, 
aunque el aprendizaje es permanente 

y diario.
Sólo me queda agradecer de la 
manera más sincera a todos: la 

Escuela por brindar facilidades, los 
profesores por impartir lo mejor de sus 
conocimientos, a mis compañeros por 
su amabilidad, acogida y trabajo en 

equipo”.
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- Generar planes de acción para mitigar la probabilidad 

y/o la consecuencia

- Definir los activos y riesgos que se transfieren a la Com-

pañías de Seguros

Conclusión: El seguro es parte del control de riesgo

¿Cree usted que después del terremoto del 27/F, Chile y sus 
empresas están mejor preparadas para enfrentar un nuevo 
sismo? Si así no fuera, ¿qué les recomendaría para que pu-
dieran seguir operando ante la eventualidad de un segun-
do evento catastrófico?
Las empresas deben tener como primer valor la Seguridad 

y la Salud Ocupacional de los trabajadores y no se debe ex-

poner a las personas a riesgos no controlado. Sin embargo, 

la razón de existir de las empresas es servir a la comunidad 

y generar utilidades para sus accionistas.

La gestión de riesgos asegura el valor de las empresas y 

para el caso del riesgo de terremoto, no se puede pre-

venir su ocurrencia, pero sí minimizar sus consecuencias. 

La experiencia siniestral a nivel mundial ha permitido a la 

ingeniería mejorar los estándares de seguridad de diseño, 

existe el paradigma que se requieren inversiones superio-

res. Sin embargo, a nivel industrial se puede mitigar con 

gasto operacional. Por ejemplo: mejorar los anclajes de los 

transformadores de potencia, las conexiones de redes de 

cañerías y en los estanques de combustibles o sustancias 

peligrosas.

Martha Torres, Universal Risk Solutions

Como fundadora de Universal Risk Solutions, empresa de-
dicada al ajuste de siniestros, inspecciones técnicas y pre-
vención de fraudes, nos podría ilustrar brevemente ¿cuáles 
son los fraudes en seguros financieros más frecuentes? y 
¿cuáles sus medidas de control y mitigación más efectivas?
Los fraudes en seguros financieros evolucionan según el 

momento económico de cada país. Si bien en los años 80 

el tipo de siniestro más frecuente era el robo o atraco a 

predios y a transportes de valores, en los 90 se impuso la 

falsificación, los ataques a cajeros automáticos y comenza-

ron a aparecer grandes infidelidades de empleados. Este 

último tipo de siniestro también se ha ido sofisticando, 

al pasar de hurtos puntuales a fraudes continuados y por 

último a banca paralela. Con el cambio del siglo y la pe-

netración de canales tecnológicos tanto en ventas como 

Raquel Morán Kuffó 
Alumna de Diplomado Seguros 

Marítimos, del Transporte y 
Terminales 
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en la operación de las entidades financieras, el fraude por 

computador se ha multiplicado y las coberturas corres-

pondientes se han ajustado a las nuevas realidades. 

En cuanto a las medidas de control y mitigación se desta-

can las políticas de contratación estrictas, el doble control, 

la custodia conjunta, la auditoría sorpresa, las pruebas de 

vulnerabilidad, la exigencia de que todos los empleados se 

vayan por lo menos 10 días continuos de vacaciones y la 

rotación frecuente de puestos de trabajo.

Como colombiana nos imaginamos que le ha tocado co-
nocer muy de cerca el flagelo del narcotráfico y lavado de 
dinero. ¿De qué manera las Compañías de Seguros pudie-
ran verse afectadas? , y ¿qué han hecho para defenderse? 
El lavado de activos puede verse desde dos perspectivas. 

Una es la compañía de seguros como tal, frente a lo cual la 

Superintendencia Financiera colombiana ha desarrollado 

diversos aplicativos, prácticas y regulaciones, tendientes a 

conocer a los clientes y obtener declaraciones de ingresos 

de fondos de sus asegurados. Por otra parte, en cuanto a 

las pólizas de seguro como tales, desde hace unos 10 años 

se han incorporado exclusiones tajantes, cuya efectividad 

queda sujeta a que el lavado de activos pueda ser demos-

trado.

Según su larga experiencia ¿cómo ve la penetración de los 
seguros financieros en Latinoamérica? y ¿qué recomenda-
ciones le haría a las instituciones que aún no han decidido 
proteger sus inversiones? 
La tendencia en México es comprar pólizas de Predios y 

Tránsito, en lugar de BBB (Bankers Blanket Bond) y no exis-

te una cultura de comprar IRF. En Centro América se com-

pra la BBB con unos límites moderados y con dos clausu-

lados básicos, DHP 84 combinado con KFA 81 y algunos 

NMA2626. Colombia está considerado como uno de los 

países más evolucionados en materia de seguros y por lo 

tanto compra productos muy sofisticados, como resultado 

del manejo de condiciones particulares complejas. Boli-

via ha visto un incremento sustancial en la siniestralidad, 

un poco de la mano de una mayor penetración de este 

tipo de pólizas. Ecuador y Perú llevan varios años de ex-

periencia comprando BBB y en cuanto a IRF se ha concen-

trado en grandes compañías no financieras y muy poco 

en pequeñas y medianas. En Argentina y Chile se tiene un 

conocimiento del producto pero más limitado que el del 

mercado colombiano y dado el reducido número de insti-

tuciones, este es un mercado relativamente limitado. Brasil 

Martha Torres
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es el último país del hemisferio en tener un interés sobre 

este tipo de productos, constituyéndose en el mercado del 

futuro para el ramo.

En cuanto a las instituciones que no compran el seguro, les 

puedo decir que la pregunta no es si van a tener un sinies-

tro, sino cuándo lo van a tener. El grado de fraude en nues-

tras economías es tremendamente alto y el seguro es la 

forma más económica de transferir el riesgo operativo de 

la actividad financiera, además de obtener la asesoría de 

expertos mundiales en el manejo de este tipo de riesgos.

A raíz de su participación como conferencista y profesora 
del Seminario y Diplomado Internacional de Seguros Fi-
nancieros, organizado por la Escuela de Seguros de Chile, 
este año. ¿Nos podría comentar su experiencia y las con-
clusiones que obtuvo? 
La experiencia del seminario fue muy positiva, pues evi-

denció la importancia de ampliar los conocimientos sobre 

las coberturas y productos disponibles en el mercado in-

ternacional.

Barbara Locke, FAF International Seguros 
generales S.A.

Nos ha llamado la atención observar el progresivo au-
mento de las ventas de pólizas de Seguros de Títulos, que 
se están comercializando hoy en nuestro país. Después de 
conversar con posibles contratantes de estos seguros, nos 
hemos sorprendido al constatar que existe cierto descono-
cimiento. 
Como Gerente General de FAF INTERNATIONAL SEGUROS 
GENERALES S.A. compañía internacional de origen esta-
dounidense, le agradeceríamos nos comentara sobre estos 
seguros, sus beneficios y a quién están dirigidos.
FAF International comercializa dos tipos de productos: la 

Hipoteca Express con seguro de títulos, el cual ofrece un 

mejor proceso hipotecario y de compraventas mediante 

una póliza que asegura al comprador del inmueble que 

es el legítimo dueño de la propiedad, frente a defectos o 

vicios en los títulos. El segundo producto es el Seguro de 

Títulos Comercial, el cual es puramente un seguro desti-

nado a transacciones grandes o complicadas y que ofrece 

mayores beneficios que un estudio de título tradicional. 

Ambos productos están destinados a todo tipo de cliente 

hipotecario, incluyendo personas naturales o jurídicas.

Wellington Álvarez del Canto 
Diplomado Corredor de Seguros 
Generales y Vida, Chile 

“Con el Diplomado de Corredor 
de Seguros Generales y Vida, logre 
plenamente los objetivos y expectativas 
planteadas al inicio del curso, dado 
que el nivel de formación que entrega 
la Escuela de Seguros es claramente 
de un estándar profesional superior, 
entregándonos herramientas efectivas 
para desempañarse eficientemente en 
el mercado de corretaje de seguros, 
constituyendo un real aporte en las 
materias entregadas en las clases 
por los profesores, quienes cuentan 
con las competencias y experiencia 
necesaria para enseñar los distintos 
ramos que contempla el programa del 
diplomado”.
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Barbara Locke

Este año fue invitada a participar como profesora del Di-
plomado Internacional de Seguros Financieros, que realizó 
la Escuela de Seguros de Chile y fue muy bien evaluada por 
los participantes. ¿Qué le pareció la experiencia y el nivel 
de los participantes?
Ha sido un honor y un placer que me hayan invitado a par-

ticipar de su programa de Seguros Financieros. Fue una ex-

periencia muy buena y provechosa, ya que el seguro de tí-

tulos es un producto nuevo y novedoso en Chile y siempre 

estamos buscando diferentes canales de comunicación 

con el mercado para darlo a conocer. Los participantes se 

mostraron muy interesados en conocer nuestro producto 

e informarse al respecto. Sus preguntas fueron muy acer-

tadas.

Se espera que el 2012 continúe el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios en el país, ¿Cuál es el crecimiento esperado 
para este año, en la venta de pólizas de seguros de títulos?
La compañía se encuentra trabajando intensamente en 

conjunto con sus clientes para continuar con la colocación 

y aceptación en el mercado del seguro de títulos y sus 

servicios complementarios. Además, FAF continuará sus 

esfuerzos para captar nuevos clientes durante este 2012.

Giuliana Giampietri 
Diplomado Seguros de Líneas 

Financieras 
Perú 

División Legal - Asesoría
Banco de Crédito del Perú

La Molina 
 

“Mi experiencia en el Diplomado 
Internacional Seguros de Líneas 
Financieras 2011, ha sido una 
experiencia muy enriquecedora 
y digna de recomendación. La 

organización fue sobresaliente, siendo 
que los panelistas, profesionales 

muy preparados, cuidadosamente 
seleccionados y provenientes de 

diversos países de Latinoamérica, nos 
brindaron una visión más amplia 
sobre el desarrollo del mercado de 
seguros en diversas jurisdicciones. 
Así mismo, los temas de cada una 
de las exposiciones estuvieron bien 
interrelacionados, lo cual hizo que 

fuera un diplomado coherente, 
considerado como una unidad de 
conocimientos. No puedo dejar de 
mencionar al equipo humano, de 

primera, que recibieron a locales y 
extranjeros muy cálidamente y nos 

brindaron todas las facilidades”.
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Markus Barthelt, Suscriptor Senior de Property en 
Munich Re

De nacionalidad alemana, profesional de Munich Re, sus-

criptor senior en seguros de property, colabora desde hace 

más de cinco años con la Escuela de Seguros de Chile, en 

la formación y capacitación de los futuros suscriptores de 

seguros.

Imparte todos los años un Taller de Suscripción, en el cual 

los participantes trabajan en grupos y toman decisiones 

para aceptar o rechazar un riesgo. 

Como experto suscriptor de Munich Re, nos interesa nos 
comente brevemente, ¿cuáles son los elementos básicos a 
considerar al momento de suscribir un riesgo de property 
o incendio?
Para evaluar bien un riesgo de incendio se requiere infor-

maciones sobre: la protección contra incendio, el valor de 

la propiedad, material de la construcción, la actividad que 

se lleva a cabo dentro de la propiedad, siniestros en el pa-

sado, orden y limpieza, mantenimiento de la propiedad, 

cumplimiento con normas o estándares especialmente en 

el rubro de la seguridad, factores humanos (moral hazard) .

Se puede decir, entre más grande y compleja la propiedad 

mas información se necesita.

Munich Re tuvo una participación muy activa en el terre-
moto 27F producido en Chile, el cual arrojó pérdidas eco-
nómicas por aproximadamente MMU$ 30.000. De esta ci-
fra sólo existían seguros comprometidos por MMU$ 8.000. 
¿Cuáles son las lecciones aprendidas?
En Abril de 2011 Munich Re organizó un evento para el 

mercado chileno con el fin de presentar sus experiencias 

del Terremoto. A pesar de la magnitud del evento, fue un 

terremoto que comprobó los modelos y cálculos previos 

que hizo Munich Re. También se comprobó la necesidad 

de deducibles adecuados y de un control estricto de su 

presupuesto para terremoto en Chile. 

¿Nos podría indicar qué metodología utiliza Munich Re, 
para suscribir un riesgo catastrófico?
Munich Re tiene modelos propios para calcular sus primas. 

Esos modelos están adaptados a las exposiciones de cada 

región en el mundo.

¿Qué opinión le merecen aquellos que dicen que no contra-
tan seguros de terremotos porque la probabilidad de ocu-

Ann Masgo Ramírez 
Diplomado Internacional 
de Ciencias Actuariales 
Analista Actuarial
El Pacífico Peruano Suiza Cía. de Seguros y 
Reaseguros 
Perú 

“El diplomado en Ciencias Actuariales 
me permitió tener una rápida visión 
de los principales puntos que abarca 
esta extensa especialización, con un 
desarrollo intensivo de los temas 
dirigido por profesores de primer nivel; 
además de compartir experiencias 
enriquecedoras con profesionales de la 
misma rama en el sector asegurador”.
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rrencia en Chile es muy baja? Según las estadísticas estas 
catástrofes suceden cada 25 años.
Es alta la probabilidad. Y no solo eso, sino también la se-

veridad es fuerte como vimos el 27F. Para ser honesto no 

creo que haya muchos que tengan la opinión mencionada 

arriba.

En los siniestros catastróficos producidos por la natura-
leza, quedan muchos damnificados que no tienen cómo 
financiar los daños sufridos y normalmente el Gobierno 
debe salir en su ayuda. ¿Cree posible y conveniente que los 
Gobiernos tengan un Fondo, Reservas Disponibles o Segu-
ros contratados para hacer frente a los severos daños pro-
ducidos? ¿Existe alguna experiencia en el mundo donde el 
Estado haya contratado seguros para estos eventos?
En varios países del mundo el Estado o entidades estatales 

toman seguros, especialmente para protegerse contra pér-

didas catastróficas. (Ej.: varios estados en México , countys 

o comunidades en EEUU ). En algunos casos Munich Re 

está participando con su experiencia y capital. 

En otros países el Estado tiene fondos o seguros obligato-

rios que pagan en el caso de un catástrofe o una calami-

dad nacional (Francia o España) 

Personalmente, sí creo que un Estado que es expuesto a 

posibles catástrofes como terremoto, inundación, huracán, 

etc., debería tener un fondo, reservas disponibles o un se-

guro. Eso debería ser parte de un concepto integral de una 

planeación preventiva (disaster recovery planning).

Gonzalo Parodi Andía 
Diplomado Seguros Masivos, 

Lima- Perú 
Apoderado Comercial

Gerencia Canales de Seguros Masivos 
La Positiva Compañía de Seguros

“El Diplomado Seguros Masivos, fue 
un Diplomado con mucho énfasis 

en los casos prácticos y vivencias de 
los diversos países involucrados; con 

una plana docente de gran capacidad 
en los temas que se enfocaron, con 

un temario que abarcó lo que el 
participante fue a buscar y con un 

enriquecimiento general con respecto 
a los seguros masivos, los canales 

de distribución, su aplicación y lo 
principal: el hecho de poder desplegar 
estos conocimientos en los procesos de 

nuestra Compañía Aseguradora y por 
ende el crecimiento personal de cada 

uno de nosotros”.

Gonzalo Parodi Andía
Alumno de Diplomado 

Seguros Masivos



DIPLoMADoS nACIonALES E InTERnACIonALES

Inicio Término

Liquidadores y Peritos de Siniestros de Vehículos Motorizados 3 de abril 6 de julio

Seguros de Responsabilidad Civil 19 de abril 31 de julio

Seguros Masivos 3 de mayo 9 de mayo

Ciencias Actuariales (Nacional) 14 de mayo 1 de octubre

Seguridad Social 24 de mayo 10 de julio

Ciencias Actuariales Internacional 6 de junio 15 de junio

Seguros de Vehículos Motorizados 25 de julio 31 de julio

Gerencia de Riesgos y Seguros 22 de agosto 28 de agosto

Reaseguros 5 de septiembre 11 de septiembre

Seguros de Property e Ingeniería 26 de septiembre 2 de octubre

Seguros Marítimos, del Transporte y Terminales Portuarios 17 de octubre 23 de octubre

Líneas Financieras 14 de noviembre 20 de noviembre

DIPLoMADoS PARA CoRREDoRES y LIQUIDADoRES

Inicio Término

Corredor de Seguros Generales y Vida 19 de marzo 13 de junio

Liquidador de Siniestros 19 de marzo 13 de junio

Estos Programas de Riesgos y Seguros de alta especialización, están dirigidos a profesionales y ejecutivos 

de la industria aseguradora nacional e internacional y empresas en general, 

que deseen agregar valor a su profesión y ocupar posiciones de liderazgo dentro de sus instituciones.

DIPLOMADOS
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CUADRo CoMPARATIVo ACTIVIDADES

Modalidad Número de cursos Número de horas Número participantes

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Abierto 9 2 0 315 30 0 108 34 0

Carrera 47 45 45 1645 1811 1632 667 839 1004

Cerrado 21 24 29 552 635 483 478 890 680

Diplomado svs 6 11 8 810 1485 1080 111 161 144

Diplomados nacionales 
e internacionales

5 11 12 248 660 752 73 224 200

Seminarios + cursos taller 6 9 9 66 72 47 294 365 381

A distancia / E-learning 32 43 73 744 140 1460 86 43 73

Totales generales 126 145 176 4380 4833 5454 1817 2556 2482

Resultados 
e indicadores

Se puede destacar que los Diplomados nacionales e Interna-

cionales de Seguros, se han posicionado muy bien en el mer-

cado asegurador latinoamericano con 200 participantes de los 

cuales 82 son extranjeros. Los cursos de Introducción al Seguro 

e-learning como alternativa para regiones y otros países están 

aumentando sostenidamente su penetración.

La Escuela tiene por objetivo colaborar con las 

compañías de seguros en la formación de pro-

fesionales, ejecutivos y administrativos de la in-

dustria aseguradora. Los resultados e indicadores 

presentados tienen por objeto mostrar los logros 

obtenidos, que expresan con claridad el aumento 

de cursos, número de horas y cantidad de partici-

pantes que estudian anualmente en sus aulas.
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ACE Seguros S.A. 

Aseguradora Magallanes de Garantía y Crédito S.A. 

Aseguradora Magallanes S.A.

BCI Seguros Generales S.A.

CESCE Chile Aseguradora S.A. 

Compañía de Seguros de Crédito COFACE Chile S.A. 

Compañía de Seguros Generales CARDIF S.A. 

Compañía de Seguros Generales PENTA SECURITY S.A.

Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A. 

Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional 

 de Seguros S.A. 

Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. 

CHUBB de Chile Compañía de Seguros Generales S.A. 

HDI Seguros S.A. 

CHARTIS Chile Compañía de Seguros Generales S.A. 

LIBERTY Compañía de Seguros Generales S.A.

MAPFRE Compañía de Seguros Generales de Chile S.A.

ORIÓN Seguros Generales 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.

Compañías 
asociadas

Compañías de Seguros generales

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.

CN Life Chile Compañía de Seguros de Vida S.A. 

Compañía de Seguros CORPSEGUROS S.A. 

Compañía de Seguros CORPVIDA S.A. 

Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. 

Compañía  Seguros de Vida CARDIF S.A. 

Compañía Seguros de Vida CONSORCIO Nacional 

 de Seguros S.A. 

Compañía  Seguros de Vida Cruz del Sur S.A. 

Euroamérica Seguros de Vida S.A. 

ING Seguros de Vida S.A. (SURA) 

ITAÚ Chile Compañía de Seguros de Vida S.A 

La Interaméricana Compañía Seguros de Vida de Chile S.A. 

MAPFRE Compañía de Seguros de Vida de Chile S.A. 

METLIFE Chile Seguros de Vida S.A. 

Mutual de Seguros de Chile 

Mutual de Ejercito y Aviación 

OHIO National Seguros de Vida S.A. 

PENTA VIDA Compañía de Vida S.A 

Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A. 

Renta Nacional Compañía  Seguros de Vida S.A. 

Rigel Seguros de Vida S.A. 

Santander Seguros de Vida S.A. 

Seguros Vida Security Previsión S.A.

Compañías de Seguros de Vida
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Auspiciadores
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