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ESCUELA DE SEGUROS DE CHILE

LÍDER EN PROGRAMAS DE ESTUDIOS AVANZADOS EN RIESGOS Y SEGUROS, 

A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
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CARTA 
DEL PRESIDENTE

Me complace presentar el Anuario de la Escuela de 

Seguros, de la Asociación de Aseguradores de Chile 

(AACh), del año 2016.

El trabajo educativo y formativo desarrollado durante 

este periodo, se dio en el marco de un nuevo año de 

crecimiento para la industria aseguradora en el país. 

Esta, desafiando el ciclo económico, avanzó un 11% con 

respecto a 2015, de acuerdo a cifras del mes de septiembre 

de 2016, versus un 1,6% de crecimiento de la economía. 

Este auspicioso resultado habla de la responsabilidad 

de las personas y empresas aseguradas, así como del 

trabajo serio, solvente y responsable de la industria. En 

esto último, sin duda ha influido la profesionalización 

del sector, a lo cual la Escuela de Seguros ha contribuido 

decisivamente en Chile, aportando también a otros 

países de Latinoamérica, a través de sus Diplomados 

Internacionales.

En su labor de extensión, durante 2016 la Escuela de 

Seguros fue co-organizadora del Seminario Tecnologías 

Aplicadas a la Comercialización de Seguros Masivos, 

junto a la Asociación de Aseguradores de Chile (AACh), In 

Motion, Comité Retail Financiero y CBS, Corredora Banca 

Seguros AG; del Taller Desafío y Proceso ORSA, junto a 

la AACh; y, del Seminario ¿Qué se viene para la industria 

aseguradora?, junto a La Asociación de Aseguradores 

de Chile y la Facultad de Matemáticas de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

Asimismo, para difundir sus programas académicos, 

la Escuela de Seguros estuvo presente en diversos 

eventos. A nivel nacional, tal como lo hizo en años 

anteriores, participó en el Foro Anual de la Industria, 

organizado por Asimet. También estuvo presente en el 

XI Congreso Internacional sobre Fraude en el Seguro, 

organizado por CESVI Argentina, efectuado en Buenos 
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Aires; la Conferencia Latinoamericana de LIMRA y LOMA, 
desarrollada en Chicago, USA; y, en el XXVI Congreso de 
Aseguradores de Centroamérica, Panamá y El Caribe, que 
en esta oportunidad se efectuó en San José, Costa Rica.

Especial mención merece la participación en el Segundo 
Foro Iberoamericano de Educación y Capacitación en 
Seguros, llevado a cabo en Río de Janeiro, Brasil. Con 
ello, sigue afianzándose esta importante instancia de 
coordinación y cooperación, de la cual la Escuela de 
Seguros de Chile fue impulsora y fundadora.

En términos académicos, en 2016 egresó la primera 
generación, e ingresó la segunda generación de alumnos 
del Magíster en Ciencia Actuarial, desarrollado en alianza 
con la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Al mismo tiempo, se dio inicio a cuatro nuevos programas 
académicos: los Diplomados Internacional y Nacional 

de Suscripción de Riesgos en Seguros de Vida y Salud; 
el Diplomado Internacional de Regulación y Supervisión 
del Mercado de Seguros y el Diplomado Internacional de 
Control de Inversiones para Inversionistas Institucionales. 

Por otra parte, fueron reformulados algunos programas 

académicos que, en virtud de sus nuevos contenidos, 

también modificaron su denominación. Es el caso del 

Diplomado Nacional Peritación de Vehículos Livianos y 

Gestión Técnica de Talleres (antes Peritación y Liquidación 

de Siniestros de Vehículos Motorizados); y del Diplomado 

Nacional de Asesoría Previsional (antes Sistema Previsional 

Privado). Ellos fueron impartidos con gran éxito, al 

igual que los Diplomados de Derecho de Seguros para 

Abogados, Seguros de Vehículos Motorizados, Seguros 

de Responsabilidad Civil, Gerencia de Riesgos Seguros 

Masivos y Seguros, Corredores de Seguros Generales y 

Vida y Liquidadores de Siniestros, todos ellos desarrollados 
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en alianza con la Facultad de Derecho de la Universidad 

de los Andes y su Centro de Derecho de Seguros; así 

como el Curso Internacional Especialización en Ciencias 

Actuariales, con la Facultad de Matemáticas de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. También dictamos, con muy 

buenos resultados, nuevas versiones de los Diplomados 

Seguros de Incendio, Riesgos Catastróficos e Ingeniería; 

Reaseguros; Transporte Marítimo y Riesgos Portuarios y 

Seguros de Líneas Financieras.

Asimismo, fueron impartidos 57 programas cerrados, 

diseñados a la medida de los requerimientos de empresas 

e instituciones, entre las que se cuentan tanto compañías 

de seguros como empresas afines o incluso de otros 

sectores de la economía. 

A nivel internacional, impartimos el Diplomado Regulación 

y Supervisión del Mercado de Seguros, en una versión 

desarrollada para la Junta Directiva de Caja de ANDE de 

Costa Rica, de acuerdo a sus requerimientos formativos 

específicos en esta materia.

Además, continuamos consolidando nuestra línea de 

cursos e-learning, que aumentaron significativamente su 

oferta, llegando a 15. 

Todo lo anterior convocó a 3.191 alumnos. De ellos, 105 

fueron alumnos extranjeros, provenientes de 16 países: 

Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Irlanda, México, 

Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay, Venezuela. 

Este resultado ha sido posible gracias a un equipo 

académico, administrativo y de apoyo con un alto 

compromiso institucional; así como al generoso respaldo 

que permanentemente nos brindan las instituciones 

y empresas auspiciadoras de nuestros programas 

académicos: AIDA, APESEG, Asociación de AFPs de Chile, 

Asociación de Fondos Mutuos, Audatex, Auxilia, Beckett 

S.A., CA Vincles Actuarial Consulting, Cesvi, Colegio de 

Abogados, Crawford Liquidadores de Seguros, Deloitte, 

Graham Miller, Guy Carpenter, Hannover Re, JLT, JPV 

Asociados, Lloyd’s, Munich Re, Partner Re, Pontificia 

Universidad Católica de Chile, Primamérica Consultores, 

Procapital Corredores de Seguros, Prose-Chile, PWC, 

RGA, Santa María de los Ángeles Corredores de Seguros, 

Scor Global Life, Sudamericana Seguros, Swiss Re, THB, 

Universidad de los Andes, Viollier&Asociados, Asociación 

Internacional de Derecho de Seguros AIDA, Asociación 

Peruana de Empresas APESEG, y Willis.

Agradezco a todos ellos, así como a nuestro cuerpo 

docente y administrativo, y especialmente a nuestros 

alumnos que, dando testimonio de la experiencia vivida 

en la Escuela de Seguros, contribuyen a consolidar nuestro 

proyecto educativo y nuestra proyección a nivel nacional 

e internacional.

José Manuel Camposano Larraechea, 

Presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile
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Internacionalmente, los reguladores han evolucionado 

desde una regulación basada en reglas/indicadores a 

una basada en principios, en que las compañías definen 

y administran sus riesgos. El regulador en Chile se ha 

sumado a ese cambio.

El Proyecto de Ley de Supervisión Basada en Riesgo, 

sienta los fundamentos para el nuevo modelo o 

enfoque de supervisión, que está comenzando a 

adoptar la Superintendencia de Valores y Seguros, que 

apunta a establecer los estándares y recomendaciones 

internacionales. Este nuevo esquema, basado en 

modelos internacionales de Solvencia (IAIS –International 

Association of Insurance Supervisors y Solvencia ll de la 

Unión Europea), se establece sobre la base de dos pilares:

ORSA Y 
AUTORREGULACIÓN

N
IV

EL
 1

1
N

IV
EL

 2
1 NIVEL DE 

SUPERVISIÓN:

PROCESO DE 

EVALUACIÓN 

DE RIESGOS Y 

ACTIVIDADES DE 

MITIGACIÓN.

-ENFOQUE DE 
SUPERVISIÓN BASADO EN 
RIESGOS

-GOBIERNOS 
CORPORATIVOS

- CONDUCTA DE 
MERCADO Y DISCLOSURE

NIVEL 

REGULATORIO:

REQUERIMIENTOS 

MÍNIMOS DE 

SOLVENCIA.

-CAPITAL BASADO EN 
RIESGOS

-NUEVO RÉGIMEN DE 
INVERSIONES

- VALORIZACIÓN DE 
ACTIVOS Y PASIVOS 
CONSIDERANDO VALOR 
ECONÓMICO
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I. Nivel regulatorio: Requerimientos mínimos de solvencia 

(cuantitativo). Este se ha materializado con la publicación 

de una serie de white papers que definen la metodología 

para el cálculo del Capital Basado en Riesgo, estableciendo 

los requerimientos mínimos de solvencia. Los ejercicios 

cuantitativos partieron el año 2013 y al año 2016, las 

compañías ya han enviado a la SVS el 4º ejercicio.

II. Nivel de Supervisión (más cualitativo): Proceso de 

Evaluación de Riesgo y Actividades de Mitigación. Se 

enfoca en la calidad de los gobiernos corporativos y la 

manera en que se gestiona el riesgo dentro de la empresa, 

e incluye la Conducta de Mercado.

En marzo de 2016 se emitió la Norma de Carácter General 

NCG N°408 dando guías para: La autoevaluación de 

Gobiernos Corporativos, que debieron ser enviadas por 

las compañías de seguros a la SVS a fines de septiembre 

de 2016, y actualmente se están preparando los informes 

ORSA (Own risk solvency assessment), que deben ser 

enviados en septiembre de 2017.

La Supervisión Basada en Riesgos (SBR) establece nuevos 
paradigmas para las compañías de seguros: la forma 
de gestionar y dirigir las compañías será radicalmente 
diferente al pasado.

El nuevo modelo tiene como fin procurar que las 
compañías cuenten con los recursos suficientes para 
cumplir sus compromisos con los asegurados, mitigando 
los riesgos que puedan traer inestabilidad al sistema.

En particular, el enfoque cualitativo del Nivel 2 evalúa y 
califica a los aseguradores, sobre la base de una matriz de 
riesgo, según la forma en que administran sus riesgos y 
aplican actividades de mitigación, con objeto de fortalecer 
los sistemas internos de gestión de las compañías.
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En este marco, se introdujo el concepto de Autoevaluación 

de Riesgo y Solvencia, que incorpora el requisito de que 

las aseguradoras construyan su propio juicio respecto 

a la administración interna del riesgo y la gestión del 

capital, con el propósito de que se anticipen a potenciales 

necesidades o insuficiencias de capital, adoptando 

planes de acción preventivos. Esta evaluación requiere 

que las aseguradoras proyecten su posición de capital, 

considerando todos los potenciales riesgos que tengan 

impactos claros sobre el cumplimiento de las obligaciones 

con los asegurados, ante escenarios normales y 

estresados. A esto se suma que sus proyecciones deben 

ser consistentes con la estrategia y expectativas de la 

organización, así como el apetito o tolerancia al riesgo, 

definido por la propia compañía.

El concepto ORSA (que proviene del inglés: Own Risk 

and Solvency Assesment) determina un proceso continuo 

y dinámico dentro de las aseguradoras, que simboliza 

un compromiso entre el regulador y las compañías, 

de adoptar un sistema personalizado y prospectivo de 

supervisión de solvencia, y que también puede ser visto 

como una de varias herramientas estratégicas, eficaces 

para mejorar el desempeño a largo plazo de la industria 

de seguros.

En términos más concretos, este proceso se materializa en 

un reporte o informe con al menos periodicidad anual, que 

establece la posición de capital actual y futura (esperada) 

de la compañía, sobre la base de los escenarios de riesgos 

que enfrenta. Esto determina el capital económico, 

definido como aquel necesario para hacer frente a los 

riesgos asumidos, y lo compara con la situación actual y 

con el capital objetivo de largo plazo, para así determinar 

las necesidades futuras de capital.

Para evaluar si las desviaciones del capital actual y 

futuro respecto al capital económico son significativas, 

el directorio de la compañía debe definir el apetito o 

tolerancia al riesgo, esto es, el margen de riesgo que está 

dispuesto a soportar. Esta definición se materializa en 

límites cuantitativos concretos, para los diversos tipos 

de riegos y también en cualitativos, relacionados, por 

ejemplo, con el riesgo reputacional y de conducta de 

mercado.

El reporte de ORSA requerirá ciertas condiciones base, 

por ejemplo, tomando como guía la estructura de Capital 

Basado en Riesgo (CBR) establecida por el regulador como 

modelo para determinar el capital económico. Por otro 

lado, también se exige un horizonte de proyección de al 

menos tres años.

La metodología particular detrás de la generación de este 

reporte debe formalizarse y documentarse, con el fin de ser 

susceptible de ser revisada y/o auditada periódicamente. 

En términos de implementación: El primer informe ORSA 

se debe enviar hasta el 30 de septiembre de 2017, referido 

al cierre de 2016 y luego el 30 junio de cada año, referido 

al cierre del año anterior.

Dentro de sus principales desafíos, el modelo de 

Supervisión Basado en Riesgo, y más en particular el 

modelo ORSA, vienen a constituir para las aseguradoras 

la importante misión de demostrar que entienden y 

administran de forma adecuada sus propios riesgos, 

colaborando con la consolidación de la industria.

Sin embargo, para muchas compañías el cambio, 

tanto organizacional como operativo para alcanzar la 

implementación de estos modelos, va a constituir un gran 

desafío, para el cual deben asegurarse de contar con las 

mejores prácticas en la administración y planificación del 

capital.

En este sentido, es crucial considerar tanto los riesgos 

globales como aquellos particulares relacionados con las 

distintas aéreas de negocios o provenientes de distintas 

fuentes, además de las interrelaciones entre estos.

También es fundamental alinear la gestión de riesgos 

con el plan de negocios, en conceptos como el mercado 

objetivo, el desarrollo de productos, los canales de venta y 

el retorno esperado a la inversión y al capital, entendiendo 
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que la toma de decisiones estratégicas tendrá un impacto 

en los riesgos asumidos, lo que genera tanto restricciones 

como oportunidades y por ende deben evaluarse también 

bajo esta perspectiva.

Además, es esencial que las compañías potencien su 
capacidad de anticiparse a riesgos futuros que amenacen 
la posición de capital, y actuar de forma proactiva para 
generar desde ya los planes preventivos y reactivos que 
les permitan enfrentarlos de forma eficiente. Es por esto 
que es decisivo seguir en la senda de autorregularse como 
compañías e industria.

EIOPA, Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación, ha querido agregarle un componente continuo 
de cumplimiento de los requerimientos de capital y una 
evaluación de cómo el perfil de riesgo de la compañía se 
compara con los supuestos que subyacen a la fórmula 
estándar de Solvencia II. ORSA, por lo tanto, pasará a 
llamarse FLAOR (Forward Looking Assessment of own Risk).

Por otro lado, con el fin de comunicar el impacto de ORSA 
a las Compañías de Seguros, el año 2016, con el apoyo de 
la Escuela de Seguros se agregó al curso online Gobiernos 
Corporativos para Directores de Compañías de Seguros: 
Legislación y Normativa, Finanzas y Administración de 
Riesgos, un capítulo sobre ORSA.

El objetivo de este curso fue dar a conocer los conceptos 
básicos en seguros generales y vida, instituciones 
intervinientes, factores y técnicas que involucran la venta 
de seguros, las mejores prácticas de servicio al cliente, 
manejo de reclamos y objeciones y mantener y posicionar 
una alta imagen de la industria de los seguros.

En este programa se inscribieron inicialmente 580 
personas (de los cuales 56% terminaron el curso), y estará 
disponible anualmente para mantener el conocimiento a 
nivel de directorio y gerencias.

Jorge Claude Bourdel, Vicepresidente Ejecutivo de la 

Asociación de Aseguradores de Chile y Gerente General de 

la Escuela de Seguros.
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ORSA
Considerando la NCG 408 publicada por la 

Superintendencia de Valores y Seguros a fines de marzo 

de 2016, que modifica la NCG 309 e incluye el desarrollo 

del informe ORSA, parece oportuno reflexionar sobre lo 

que este significa, considerando nuestra experiencia.

El desarrollo de este informe permitirá que una 

Aseguradora:

Conozca sus riesgos y todo lo que ello implica.  

Establezca la estrategia, alineando los riesgos con el 

negocio y el capital.

Conozca su posición de solvencia actual y futura.

Tome decisiones considerando los riesgos.

¿Es simplemente un Informe?

¡No!, es una herramienta de análisis y gestión para la toma 

de decisiones y el desarrollo del negocio, bajo criterios 

claros y de valor.

¿Por qué ORSA? 

La auto-evaluación y el auto-conocimiento son el corazón 

del negocio y de la gestión.

GERARDO RUIZ
CA Vincles
Actuarial consulting

DESARROLLO

Implantar el proceso de ORSA
Fomentar la cultura de riesgo

NORMATIVA PROPIA
Gobierno Corporativo
Estrategia de Riesgos
Política de ORSA

APLICACIÓN PRÁCTICA

Diseñar un proceso de toma de decisiones basadas en 
el conocimiento que aporta ORSA
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 ALGUNAS LECCIONES APRENDIDAS DE NUESTRA EXPERIENCIA

¿Hay que integrarlo en el negocio?

Es básico que ORSA forme parte del corazón de la empresa, para la toma de decisiones y la gestión.

¿Debemos evitar sobrecostes?

Hay que aplicar el criterio de proporcionalidad para evitar gastos y desarrollos innecesarios.

¿Se debe trabajar en equipo?

El desarrollo de ORSA implica fomentar el trabajo en equipo y la comunicación fluida.

¿Fomentar la cultura del riesgo?

Sin implantarla a nivel global no es posible gestionar la empresa bajo el modelo de riesgos.

ORSA

Estrategia
de 

Negocio

Estrategia
de 

Riesgo

Estrategia
de 

Capital

Monitoreo

Estrategia
de 

Negocio

Medición
de 

Riesgo

Evaluación
Prospectiva
de Riesgos

Análisis
de 

Escenarios

Apetito
de 

Riesgo

Identificación
de

Riesgo

INFORME ORSA
Contenido básico

El desarrollo de ORSA es un proceso en el tiempo que, con 

la experiencia se irá enriqueciendo y ampliando. Por ello, 

el mejor punto de partida es el desarrollo de un informe 

sencillo, pero que aporte valor.

1. Posición de solvencia actual.

2. Opinión sobre el perfil de riesgo. 

3. Posición de Solvencia futura.

4. Política de ORSA.
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CARTA 
DEL DIRECTOR

“El analfabeto del futuro no será la persona que no 

pueda leer, sino la persona que no sepa cómo aprender, 

desaprender y reaprender”. (Esta idea es de Herbert Gerjuoy, 

pero la cita Alvin Toffler en su libro “El shock del futuro”).

Toffler (Nueva York, 3 de octubre de 1928 - Los Ángeles 

USA, 27 de junio de 2016) fue un escritor y futurista 

estadounidense, doctorado en Letras, Leyes y Ciencia, 

conocido por sus discusiones acerca de la revolución 

digital, la revolución de las comunicaciones y la 

singularidad tecnológica. Sus primeros trabajos están 

enfocados a la tecnología y su impacto (a través de efectos 

como la sobrecarga informativa). Más tarde se centró en 

examinar la reacción de la sociedad y los cambios que esta 

sufre. Sus últimos trabajos han abordado el estudio del 

poder creciente del armamento militar del siglo XXI, las 

armas y la proliferación de la tecnología y el capitalismo. 

Entre sus publicaciones más famosas destacan: 

La revolución de la riqueza, El cambio de poder, El shock del 

futuro y La tercera ola. 

He querido iniciar esta editorial citándolo, por su audacia 

en anticiparse e imaginar el futuro, la revolución digital, 

la era de la información, la neurociencia, la inteligencia 

artificial, la robótica, la automatización de procesos, la big 

data. Nos debemos preparar para anticipar ese futuro que 

ya es presente. El abismante desarrollo de las Start-Up, los 

aceleradores del desarrollo, las comunidades virtuales, 

entre muchos otros, nos deben incitar y provocar al 

cambio. Nuestro desafío es inconmensurable y a inicios 

del 2016 hemos consolidado el proceso de transición 

hacia la nueva era tecnológica de la Escuela de Seguros. 

Ya disponemos de quince programas académicos vía 

e-learning, de variados temas de seguros generales, 

vida y técnicas de ventas, disponibles para la industria 

aseguradora internacional. Por cierto, algunos contenidos 
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como: aspectos normativos y tipos de pólizas, que 

son propios de la legislación chilena, no impiden ser 

adquiridos por la comunidad internacional. 

Del mismo modo, estamos implementando metodologías 

innovadoras en el salón de clases, con presentaciones 

interactivas y dinámicas, mediante la suite de herramientas 

de Google para la educación, como: class room, 

presentations y Chrome Cast. Class room es un aula virtual 

que invita a la interacción entre alumnos y profesores 

a través de videos, tareas, talleres, foros, entre otros. 

Adicionalmente con Chrome Cast el profesor y alumnos 

pueden con sus smartphones, proyectar cualquier tipo de 

material al instante, hacer preguntas, aplicar encuestas de 

opinión, generando un entorno propicio de aprendizaje.

A pesar del difícil año 2016, con un crecimiento de Chile 

en torno a 1,6%, disminución de la inversión en grandes 

proyectos, aumento del desempleo y márgenes más 

estrechos, la Escuela de Seguros ha debido redoblar 

sus esfuerzos para cerrar el año con 3.191 alumnos en 

sus diferentes programas, cumpliendo así sus objetivos 

para 2016.

Debemos destacar los 357 alumnos que participaron 

de los cursos e-learning, representando un 116,5 % de 

aumento con relación al año anterior. Esta realidad es muy 

auspiciosa y nos compromete a continuar desarrollando 

programas por esta vía. Varias Compañías de Seguros y 

personas particulares de regiones, se han beneficiado con 

estos programas. 

Siendo fieles al Plan Estratégico 2014-2020, hemos 

continuado con la internacionalización, participando con 

stands, en congresos y conferencias internacionales, como: 

LIMRA - LOMA en Chicago, USA; Congreso Antifraude en 



20  Escuela de Seguros  Anuario 2016

Seguros en Buenos Aires, Argentina, y el Congreso de 

Seguros de Centroamérica, Panamá y El Caribe, en San 

José, Costa Rica. Cabe destacar que este año la Escuela 

de Seguros fue invitada a participar en la Conferencia 

de LIMRA como panelista en el Panel “Desarrollando el 

Talento Humano, en los Agentes de Ventas”. 

La oferta académica de cursos 2017, que se encuentra 

disponible, viene con cambios, producto del 

levantamiento de necesidades de formación, realizado a 

los diferentes comités de la Asociación de Aseguradores 

de Chile, gerentes de Recursos Humanos y encuestas de 

evaluación presencial y on line de los cursos.

Las principales novedades son: 

Nuevos cursos de mayor especialización como: 

Mercados de Capitales e Instrumentos de Inversión. 

Seguros Colectivos de Vida, Salud y Accidentes 

Personales. 

Seguros de Vida con Cuentas de Inversión. 

ORSA. 

Tarificación en Seguros Generales y Vida. 

Inglés Técnico y Comercial en Seguros nivel II. 

Liquidación de Siniestros de Vida y Salud nivel II. 

Seguros de Invalidez y Sobrevivencia. 

Seguro de Desgravamen y Cesantía. 

Peritación de Vehículos Motorizados. 

Actualización de Agentes de Rentas Vitalicias. 

Nuevas fechas, días y horarios, con cursos dos veces 

por semana, en jornada diurna y vespertina, lunes y 

miércoles o martes y jueves. 

Calendario trimestral en vez de semestral, que 

permite realizar los cursos en menor tiempo y hace 

más eficiente el aprendizaje.
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Confirmamos a la industria aseguradora latinoamericana, 

la realización de 18 Diplomados Nacionales e 

Internacionales en Seguros 2017 y el Magíster en Ciencia 

Actuarial que realizamos en conjunto con la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Muchos de ellos cumplen 

10 años y han tenido gran reconocimiento internacional. 

Estos Diplomados tienen el patrocinio de importantes 

instituciones de reconocido prestigio en Chile como 

en el extranjero, quienes aportan alumnos, becas de 

perfeccionamiento en el exterior, profesores de alto nivel 

y material didáctico. Agradecemos muy especialmente a 

cada uno de ellos la confianza depositada en la Escuela 

de Seguros.

En el año 2016 más de 244 profesionales y ejecutivos de 

distintos países de la región, participaron y se beneficiaron 

de estos programas. 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer al 

Comité Ejecutivo de la Asociación de Aseguradores, que 

a la vez constituye el Directorio de la Escuela de Seguros, 

su incondicional apoyo y colaboración en llevar adelante 

el Proyecto Educativo.

Los logros obtenidos no habrían sido posibles sin el 

compromiso, entrega y profesionalismo, de cada uno de 

los colaboradores de nuestra Escuela. Vayan para cada 

uno de ellos mis mayores agradecimientos y muestras de 

aprecio por la labor desempeñada.

Hacemos propias las palabras de Mahatma Gandhi, que 

inspiran nuestra labor educativa: 

“Vive como si fueses a morir mañana. Aprende como si 

fueses a vivir para siempre”.

Leonardo Jiménez Evans 

Director Académico

Escuela de Seguros de Chile
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MAGISTER 2016
MAGISTER EN CIENCIA ACTUARIAL

Continuó desarrollándose con éxito el Magíster en Ciencia 

Actuarial (MCA), organizado por la Escuela de Seguros 

de la Asociación de Aseguradores de Chile y la Facultad 

de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, quien lo dicta. En 2016 cursó su segundo y último 

año la primera generación de actuarios formados por este 

programa, e ingresó a su primer año la segunda generación.

El MCA entrega una sólida preparación en teoría de 

probabilidad, estadística matemática, modelamiento 

estadístico, informática y economía financiera, de acuerdo 

a los estándares técnicos internacionales de la formación de 

un actuario. Por ello incorpora contenidos programáticos 

exigidos por SOA (Society of Actuaries de USA). 

Su objetivo es formar profesionales con altos estándares 

valóricos, capaces de trabajar en equipo, ejercer un 

liderazgo positivo, y comprender, analizar y aplicar, 

con responsabilidad social y ética, de forma crítica y 

científicamente, los conocimientos teóricos y prácticos 

sobre métodos matemáticos y estadísticos para el manejo 

del riesgo en seguros, finanzas y otras industrias asociadas 

al riesgo.

Pueden postular profesionales con grado académico 

de Licenciado en Estadística, Licenciado en Matemática, 

Licenciado en Ciencias de la Ingeniería, Licenciado en 

Ciencias Económicas y de la Administración, Licenciado 

en Ciencias Naturales y Matemática o disciplinas afines, 

otorgado por alguna universidad chilena o extranjera, 

reconocida por el Estado donde se imparte, o tener un 

título profesional universitario equivalente. En este último 

caso, se exige una experiencia laboral de hasta tres años.

Su cuerpo académico está integrado por los destacados 

profesores de la Pontificia Universidad Católica: Ana 

María Araneda, Ricardo Aravena, Reinaldo Arellano-Valle, 

Miguel de Carvalho, Guido del Pino, Susana Eyheramendy, 

Manuel Galea, María José García, Jorge González, Inacio 

Calau, Alejandro Jara, Guillermo Marshall, Ricardo Olea, 

Wilfredo Palma, Fernando Quintana y Ernesto San Martín. 

Además, cuenta con cuatro profesores invitados de 

prestigio internacional: Jean Lemaire, Director of the 

Actuarial Science Program, Statistics Department, 

University of Pennsylvania; Paul Embrechts, Department of 

Mathematics, ETH Zurich, Suiza; Mary Hardy, Department 

of Statistics and Actuarial Science, University of Waterloo, 

Canada; Hansjoerg Albrecher, Département de Sciences 

Actuarielles, Université de Lausanne, Suiza.
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Hace 5 años que trabajo en el mercado 
asegurador chileno, específicamente 
en el área de creación de productos de 
seguros de vida de Chilena Consolidada. 

Soy titulada en Ingeniería Civil Industrial y he ido 
aprendiendo con la práctica los temas relacionados a 
las Ciencias Actuariales. Pero sin duda, a esta práctica 
le faltaba el conocimiento técnico y teórico que sólo 
podría adquirir estudiando, el problema era que en Chile 
no existía nada para hacerlo. Un día en mi empresa me 
ofrecieron cursar el Magíster en Ciencia Actuarial de la 
PUC, y formar parte de la primera generación de actuarios 
chilenos. Sin pensarlo acepté, sabiendo que esta era 
una gran oportunidad de ampliar mis conocimientos 
técnicos en una de las mejores universidades del país y 
con el apoyo de muy grandes profesores. Sin duda fue la 
mejor decisión, y hoy me siento orgullosa de ser parte 
de la primera generación de este gran Magister, que 
sin duda formará a excelentes profesionales en Ciencias 
Actuariales de aquí en adelante.
Francisca Olave, Pricing Actuary en la Gerencia de Precios y 
Productos, Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.

Elegí ingresar al Magister en 
Ciencia Actuarial para poder 
complementar mi carrera de 
Estadística con conocimientos 

financieros y actuariales. Ha sido un gran desafío, con 
el que me ha abierto un mundo de oportunidades y 
conocimientos. Sin duda será una gran herramienta para 
mi futuro profesional y se lo recomendaría a ojos cerrados 
a mis compañeros de Estadística que estén interesados en 
ingresar al mundo financiero o actuarial. 
Pilar Ignacia Tello Hernández, Analista de Pricing, 
Scotiabank.

Por haber sido alumno de la 
Facultad de Matemáticas de la 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile, estuve al tanto de la 

creación del Magister en Ciencia Actuarial (MCA). Desde la 
primera vez que escuche de él, llamó mucho mi atención, 
ya que nos abre las puertas a los estadísticos para entrar 
en un terreno que hasta el año pasado era prácticamente 
exclusivo de ingenieros y en el cual existe mucho trabajo 
estadístico. Como realicé el pregrado en la carrera de 
estadística, realizar el magister de la misma especialidad 
no era tan atractivo, por lo que el programa MCA llenó ese 
espacio. Recomendaría este Magister a cualquier alumno 
recién egresado de la facultad, tanto matemático como 
estadístico, que esté interesado en realizar una carrera 
más práctica. La estadística es una ciencia que cada día se 
está necesitando más en el mundo empresarial chileno, 
y con la complementación como actuario, tendremos 
habilidades para afrontar las contingencias nacionales de 
mejor manera. En mi caso particular, los conocimientos 
dados por el Magister no los he podido aplicar en mi 
vida laboral, pero sí ayudan a entender cosas del día a 
día como elección de seguros o la mejor selección para 
las AFP. Independiente de que actualmente no lo utilice, 
me da la opción futura de postular a otros trabajos 
relacionados con el mundo actuarial, que antes podrían 
haber sido inaccesibles.
Ramón Murias Palomer, Analista de Inteligencia 
Comercial, BBVA.
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Las próximas páginas dan cuenta de los Diplomados 
Nacionales e Internacionales ofrecidos por la Escuela de 
Seguros en el año 2016. 

Como se puede apreciar en los textos, sus contenidos 
son altamente pertinentes para cubrir la necesidad de 
formación y post formación de profesionales de excelencia 
para la industria aseguradora, así como para segmentos 
de profesionales que se desempeñan en otras industrias, 
pero que requieren conocimientos específicos en materia 
de riesgos y seguros.

También se puede comprobar la alta calidad de los 
cuerpos académicos que imparten las clases, formados 
por profesionales con una rigurosa preparación académica 
y con una vasta trayectoria, coronada por su designación 
en altos cargos dentro de la industria. Ello les permite 
entregar una sólida enseñanza teórica y a la vez práctica, 
por cuanto traspasan su experiencia, lo que da un carácter 
invaluable a los Diplomados.

Esto último queda de manifiesto en los testimonios 
aportados por alumnos, en los cuales relatan los aportes 
que para ellos han significado los Diplomados, destacando 
la calidad de sus contenidos y de sus profesores.
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DIPLOMADOS
2016
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PERITACIÓN DE VEHÍCULOS 
LIVIANOS Y GESTIÓN TÉCNICA DE 

TALLERES

La Escuela de Seguros, con el respaldo de la Asociación 

de Aseguradores de Chile, y en conjunto con el Centro 

de Experimentación en Seguridad Vial CESVI Argentina y 

PROSE Chile, renovó el Diplomado Nacional Peritación de 

Vehículos Livianos y Gestión Técnica de Talleres, dictado 

en 2016 en su 7a versión. En esta ocasión, adicionalmente 

a los contenidos de Peritación de Vehículos Livianos, 

se incluyeron nuevos contenidos de inspección de 

asegurabilidad y gestión técnica de talleres de reparación 

automotriz.

El Diplomado estuvo dirigido a personal de empresas 

de inspección de vehículos motorizados, liquidadores 

internos y/o peritos de automóviles de compañías de 

seguros y judiciales, liquidadores oficiales, jefes de talleres 

de D&P y asesores de servicio de talleres.

Sus Directores Académicos son Rodney Hennigs, Gerente 

de Vehículos Motorizados y Líneas Personales en Chilena 

Consolidada Seguros Generales S.A. y Cristián Urrego, 

Subgerente de Siniestros de Vehículos, Mapfre Chile.

Su cuerpo Académico está compuesto por los siguientes 

profesionales expertos:

Fernando Aguayo, Presidente de la Cámara Chilena de 

Comercio de Repuestos y Accesorios Automotrices, Carep A.G.

Jorge Alarcón, Jefe de Servicios Internacionales, CESVI 

Argentina S.A.

Rubén Bordón, Instructor Cesvi Argentina S.A.

Óscar Burbano, Career Training Center, Automotive 

Technician, Florida Estados Unidos. Certificación 

internacional automotriz ASE Estados Unidos.

Luis Gabriel Caro, Jefe Nacional de Peritos en Mapfre Chile.

Jorge Godoy, Docente en Comunicación Social.

Diego Ligotti, Coordinador de las áreas de Investigación, 

Desarrollo y Experimentación Cesvi Argentina S.A.

Jorge Ruiz, Jefe de Liquidación, RSA, Compañía de 

Seguros Generales en Chile.

DIPLOMADO NACIONAL
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Por mi cargo en Auxilia siempre he estado directamente involucrado 
con el rubro automotriz, de modo que conozco el marco en que se 
desenvuelven el peritaje y gestión de talleres. Cuando la empresa 
me ofreció asistir al Diplomado Peritación de Vehículos Livianos y 

Gestión Técnica de Talleres, fue de mucho interés para mí revisar su temario y con mucho 
agrado acepté la invitación. Al inicio, pensé que se enfocaría principalmente en el ámbito 
de los seguros, pero al avanzar los módulos me di cuenta que era mucho más completo. Si 
bien tiene mucha materia administrativa-matemática, para poder gestionar la operación, 
también tiene mucho trabajo artesanal, que se hace con las manos, aun cuando involucra 
una tecnología aplicada importante. Por eso hay muchas cosas que no se encuentran en los 
libros y que este Diplomado entrega a través de la experiencia. Después de concluir el curso 
completo, puedo decir que mis expectativas se cumplieron con creces. Además, la pasantía 
en el taller de experimentación de Cesvi en Buenos Aires, nos permitió ver en vivo cómo se 
hacen los peritajes, así como los estudios viales de los países, y cómo se van desarrollando la 
motorización, la mecánica y la tecnología aplicada a los automóviles. Se trata de un trabajo 
muy profesional, muy acabado, muy en línea, muy moderno, muy actualizado, y que tiene 
como propósito la seguridad de quienes ocupamos vehículos. Esto representa un aporte para 
mi trabajo y para mi familia, en cuanto a seguridad vial. Y, por supuesto que en mi trabajo 
voy a compartir este conocimiento con mis colaboradores, para que sea de beneficio común.
Marcel Hofer Crisóstomo, Jefe Nacional de la Red Vial Interna, empresa Auxilia.

La razón principal para realizar el Diplomado Peritación y Liquidación 
de Vehículos Motorizados, fue adquirir las competencias necesarias 
para entregar la asesoría técnica y especializada respecto a los 
diferentes siniestros que pueden afectar a los vehículos de la Fuerza 

Aérea de Chile, a fin de tomar las mejores decisiones en materia de seguros y operatividad, 
así como apoyar en el trabajo diario a los diferentes departamentos relacionados con el 
transporte terrestre.
Respecto a la experiencia adquirida, tanto los módulos realizados en taller, como los 
efectuados en clases, fueron de gran ayuda para adquirir el grado de conocimientos, 
procesos, tecnología, trabajo en equipo, mejora continua y, en paralelo, conocer a un 
grupo de personas con experiencias distintas, desempeñándose en áreas diferentes, pero 
que convergen finalmente en mejorar cada día los procesos relacionados a los vehículos 
siniestrados y a los clientes.
Finalmente, la experiencia de visitar el Centro de experimentación y seguridad vial en 
Argentina, sin duda fue dar término de la mejor forma a lo aprendido durante el año en 
que se realizó este Diplomado. 
Agradezco la deferencia del cuerpo académico y la posibilidad de aportar con este testimonio.
Richard Huarapil Guerrero, Administrador de Flota y Supervisor de Control de Mantenimiento, 
Comando Logístico FACH. 
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SEGUROS DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL

Por 9º año consecutivo fue dictado el Diplomado Seguros 
de Responsabilidad Civil, mediante una alianza entre la 
Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y 
la Escuela de Seguros de Chile. Su programa académico 
cuenta con el auspicio de la Asociación de Aseguradores 
de Chile, Beckett S.A., Graham Miller, Orbital JLT, 
Viollier&Asociados y Willis.

Su contenido permite interiorizarse sobre las pólizas 
de seguros de responsabilidad civil (RC), siniestros, 
aplicaciones, controversias, interpretaciones, litigios 
y jurisprudencia acumulada. Adicionalmente, analiza 
distintos casos de siniestros cubiertos por pólizas de RC a 
nivel internacional.

Directores Académicos: 
Claudio Rossi, Country Manager, Chubb de Chile y 
Analía Garnham, Casualty Manager, Chubb de Chile.
Integran su selecto cuerpo académico: 

Andrés Amunátegui, Abogado, Director Centro de 
Derecho de Seguros, Universidad de los Andes. Socio 
estudio jurídico inglés DAC Beachcroft Chile.
Manuel Carvallo, Abogado, Socio Principal Estudio 
Carvallo Abogados.
Ximena Castillo, Abogado, Gillmore y Cía. Abogados. 
María Soledad Chacón, Abogada asociada de Sahurie & 
Asociados.
Ernesto Díaz, Gerente General, JLT Chile Corredores de 
Reaseguros Ltda.
Jorge Gutiérrez, Gerente RC Profesional y Financiera, y RC 

Aviación, Graham Miller Liquidadores de Seguros.
Adrián Larrondo, Gerente Riesgos Marítimos, JLT 
Corredores de Seguros.
Fernando Lazo, Gerente General Lazo&Cía, Corredores 
de Seguros.
José Manuel Valderrama Abogado, Estudio Carvallo. 
Catalina Sierra, Property and Casualty Risk Engineer III, 
Chubb de Chile Cía. de Seguros Generales S.A
Carlos Vergara, Gerente Departamento de Responsabilidad 
Civil, BECKETT S. A.
Nicole Sara, JLT Re Chile
Jorge Paredes, Sub-Gerente RC de Infraestructuras, 
Graham-Miller Liquidadores de Seguros.
Ricardo Peralta, Director RC Viollier y Asociados, 
Liquidadores de Seguros.
Juliette Petit, Gerente de Garantía y Crédito JLT Corredores 
de Seguros.
Miguel Pizarro, Gerente de Special Lines en AON Benfield 
Corredores de Reaseguros.
Rodrigo Poblete, Responsable de Property, Juan Pablo 
Duhalde, Liquidadores Internacionales.
Humberto Pozo, Vicepresidente RC América Latina, 
Liberty International Underwriters, Miami, USA.
Luis Sandoval, Socio y Gerente General Sandoval & 
Compañía Abogados. 
Ricardo Sateler, Socio Estudio Sateler y Compañía Abogados.
Alfredo Schmidt, Gerente Property y RC, Willis Corredores 
de Seguros.
Jorge Silva, Suscriptor Senior de Ingeniería, Construcción.
Javier Yáñez, Gerente RC & Riesgos Especiales, Graham 
Miller Liquidadores de Seguros.

DIPLOMADO NACIONAL
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Decidí incorporarme al Diplomado de Responsabilidad Civil por las 
buenas referencias que recibí de personas y pares del mercado de 
seguros. La verdad, es que cumplió plenamente mis expectativas, 
ya que el contenido de las clases me permitió actualizar las 

materias y tener una visión global de la responsabilidad civil en Chile. Asimismo, quiero 
destacar que el equipo de profesores fue de la más alta calidad, con vasta experiencia y 
conocimientos sólidos en la materia.
Por otra parte, el método de estudio utilizado nos obligó a estudiar y repasar las materias 
y el trabajo final nos permitió investigar sobre temas, que en mi caso, significaron un 
aprendizaje útil para mi desempeño profesional.
Finalmente, este Diplomado me dio la oportunidad de reencontrarme con colegas y amigos 
que se desempeñan en el mismo rubro, y además hacerme de nuevos amigos, todos 
profesionales del área, lo que en lo humano ha sido una experiencia enriquecedora.
María Paz Cereceda Letelier, Key Account Manager Negocios Corporativos, THB Chile Corredores 
de Seguros

Después de haber realizado el año 2015 el Diplomado Liquidador 
de Siniestros, y debido a las funciones que desempeño en la 
empresa donde trabajo, vi la necesidad e importancia que 
significa el poder ampliar mis conocimientos en lo que se refiere 

a la especialización en Seguros de Responsabilidad Civil y poder aplicarlos en el negocio, 
clientes y sus proveedores. Este Diplomado me entregó completa claridad en cada uno 
de los ámbitos que abarca, gracias a su excelente dirección y a la calidad, que es liderada 
por el grupo de académicos que lo dictaron, los cuales son reconocidos en el mundo de 
los seguros. Adicionalmente, el diplomado me permitió conocer a un agradable grupo de 
profesionales (entre ellos suscriptores, liquidadores y corredores), que mediante ejemplos, 
llevaron a la realidad lo que se exponía, entregando así un mayor valor al Diplomado. Se los 
recomiendo a todos.
Bernardo Urzúa. Consultor de Seguros Telefónica Chile S.A.
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SUSCRIPCIÓN DE RIESGOS DE 
SEGUROS DE VIDA Y SALUD 

El año 2016 marcó el inicio de este nuevo programa 
académico, impartido en alianza por la Escuela de Seguros 
y la Universidad de los Andes, el que, además, cuenta con 
el respaldo de la Asociación de Aseguradores de Chile 
y el auspicio de Hannover Re y Munich Re en su versión 
internacional, y de Munich Re en su versión nacional.

Su objetivo es brindar conocimientos avanzados a las 
personas que desean dominar el Proceso de Suscripción 
de Riesgos de Vida y Salud, y profundizar y sistematizar 
la experiencia de quienes ya han incursionado en esta 
área. En general, responde a las necesidades de las 
empresas y el nuevo contexto regulatorio, combinando 
los conocimientos teóricos y técnicos en la formación 
académica. 

Está dirigido a profesionales en general y a quienes se 
desempeñan dentro del área que tiene la responsabilidad 
por la suscripción de los riesgos de una empresa u 
organización, que deseen una mayor especialización.

Director Académico: 
Arturo Martin, Gerente Regional de las Operaciones de 
Vida para América Latina, en Munich Re, Chile.

En su versión internacional, tiene un cuerpo docente con 
excelente formación académica y una gran experiencia en 
el área:
Rodrigo Águila, desde hace siete años médico asesor 
para el Cono Sur y Latinoamérica de Munich Re. 
Raúl Ahumada, Subgerente de Estudios Técnicos de 
Corpvida S.A. 
Juan Cataldo, Médico Controlador en Compañías de Seguros.
María Guadalupe Covarrubias, Gerente General de 

Hannover Rück SE, Oficina de Representación en México, 
donde está a cargo del mercado de México, Centro 
América y el Caribe de habla española, además de ser la 
responsable de la Selección de Riesgos Individual para 
América Latina. 
Verónica Lenck, Jefe de Convenios y Negocios en Clínica 
Universidad de los Andes. 
José Tomás Ossandón, Médico Asesor Consorcio Nacional 
de Seguros. 
Lorena Pérez, Consultora Senior de riesgos para el ramo 
de Vida en Munich Re, Chile. 
Susana Tello, Jefe del Departamento de Suscripción y 
Siniestros Vida - Salud, BCI Seguros Vida S.A. 
Patricia Varela, Gerente Técnico Regional Vida para el 
Cono Sur, de Munich Re Chile. 

En la versión nacional, también participan como docentes: 
Nicolás Canales, abogado socio de Vermehren, Puga, 
Varela, Canales, oficina especializada en temas de seguros. 
Luis García, Chief Actuary, Emerging Latin American 
Markets, RGA Reinsurance Company.
Dominique Hierro, General Manager para Latinoamérica 
y el Caribe, a cargo del desarrollo de negocio para RGA 
Reinsurance Company, responsable de los países de 
América Latina, sin considerar México y Brasil. 
Alejandra Mendicoa, Gerente Comercial para los negocios 
de Vida del Cono Sur en Munich Re, Chile. 
Nelson Meza, Médico asesor de la Münchener Rück de 
Chile desde 1999. 
Luis Palavecino, Médico Asesor Áreas Suscripción y 
Siniestros, Compañía de Seguros Zurich-Santander, Chile. 
Mariana Pérez, Jefe del Departamento de Suscripción y 
Siniestros Vida individual Seguros de Vida, SURA S.A.

DIPLOMADO NACIONAL E INTERNACIONAL
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Mi ingreso al Diplomado Internacional Suscripción de Riesgos 
de Seguros Vida y Salud, nació como una inquietud personal. 
Originalmente quería inscribirme en el Diplomado nacional, pero el 
periodo de inscripción venció mientras estaba de vacaciones, así es 

que opté por el internacional, que es más concentrado. 
Tenía muchas expectativas, que se cumplieron: La calidad del diplomado es muy alta, con 
el valor agregado de participar con gente de otros países, lo que permite intercambiar 
experiencias y hacer comparaciones a nivel latinoamericano. Los relatores tienen mucha 
experiencia y conocen a fondo la industria de seguros. Entre ellos hay médicos especialistas 
en distintas áreas, lo que aproxima al conocimiento técnico de las enfermedades desde 
disciplinas como la anatomía y la fisiología. 
El Diplomado me aportó una mirada global del proceso, y a la vez me permitió comprobar 
que la compañía en la cual trabajo y el equipo al cual lidero, están muy alineados con los 
criterios universales en la evaluación de riesgos. Pude aplicar de forma inmediata los nuevos 
conocimientos adquiridos y me llevo la tarea de traspasarlos a la compañía. Mi invitación 
es para que otras empresas chilenas también hagan uso de esta herramienta, ya que la 
mayoría de los alumnos vino del extranjero. 
Tito Alguello, Jefe de Suscripción y Siniestros, Confuturo.

Mi motivación para asistir al Diplomado Internacional Suscripción 
de Riesgos de Seguros Vida y Salud, fue aprender más y 
actualizarme. Nuestro país es pequeño y necesitamos información 
de los mercados más grandes, saber qué hay de nuevo en el seguro 

y en los productos.
Viajé con una compañera que ingresó más recientemente a la Compañía, que busca 
formarse más respecto a seguros, y para ella también ha sido una gran experiencia.
Si bien contamos con capacitaciones internas, es distinto compartir conocimientos 
con personas de diferentes países, de diferentes mercados. Para mí fue una excelente 
oportunidad el poder mirar la enfermedad desde el punto de vista de la medicina y de 
la estadística, con docentes que están entre los mejores en sus respectivas disciplinas, 
que son especialistas destacados en muchos de los temas expuestos, los han estudiado 
estadísticamente y han logrado cambiar manuales de suscripción de Seguros.
Por ejemplo, una enfermedad como el VIH desde hace un tiempo es asegurable y la persona 
que expuso al respecto integró el equipo responsable de dicho cambio. Ese conocimiento, 
que te trasladen las experiencias no tiene precio, no lo encuentras en un libro ni lo puedes 
obtener vía on line.
Además, hubo un intercambio muy positivo de experiencias y saberes entre los alumnos, 
tanto dentro como fuera de clases. Se formó un grupo muy lindo de gente curiosa, con 
deseos de saber y de compartir sus conocimientos. Mis expectativas se cumplieron y puedo 
decir que soy una admiradora del excelente trabajo que hacen aquí en la Escuela de Seguros.
Margarita Montero, Encargada de suscripción y siniestros en seguros de vida, Surco Seguros 
Uruguayos Cooperativos.
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DERECHO DE SEGUROS 
PARA ABOGADOS

Impartido en convenio con la Facultad de Derecho de 

la Universidad de los Andes y la Escuela de Seguros, es 

auspiciado por la Asociación de Aseguradores de Chile 

(AACh), Colegio de Abogados de Chile y Capítulo Chileno 

de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, 

AIDA. Su 5a versión se llevó a cabo en el año 2016.

Está orientado a abogados que prestan asesoría legal 

en todos los ámbitos del seguro y aquellos que deseen 

incorporarse a esta industria. Entre otras materias, sus 

contenidos abarcan la nueva Ley del Contrato de Seguros 

y las recientes regulaciones que afectan al sector. 

Director Académico: 

Marcelo Nasser, Doctor en Derecho. Socio del estudio 

Pumpin, Dorfman, Hales, Díaz y Cía.

Su destacado cuerpo académico lo integran:

Edmundo Agramunt, Abogado, Gerente Legal Mapfre 

Chile. 

Andrés Amunátegui, Abogado, Director Centro de 

Derecho de Seguros, Universidad de los Andes. Socio 

estudio jurídico inglés DAC Beachcroft Chile.

Isabel M. Cabello, Abogado, Titular Gerencia Legal y 

Cumplimiento Banco Falabella.

Nicolás Canales, Abogado, Socio Vermehren, Puga, Varela 

y Canales, Abogados.

Manuel Carvallo, Socio y Gerente General de Estudio 

Carvallo Abogados y Legaltec Ltda.

Alberto Faraggi, Abogado, Socio Faraggi Global Risk, 

Ajustadores de Seguros.

Rodrigo Hayvard, Abogado Senior del Grupo Zurich en 

Chile.

Felipe Hoetz, Socio del estudio jurídico Acuña, Sahurie, 

Hoetz & Cifuentes. Presidente Asociación de Liquidadores 

Oficiales de Seguros.

Ximena Kaftanski, Fiscal de Compañía de Seguros 

Confuturo S.A. y Compañía de Seguros Corp-Seguros S.A.

María F. Labbé, Abogado, Socia Labbé, Ovalle, Mena, 

Guglielmetti y Lackington Abogados.

Osvaldo Lagos, Doctor en Derecho, Director Magíster de 

Derecho Privado, Universidad Adolfo Ibáñez. 

Ricardo Peralta, Director del Área de Responsabilidad Civil 

en Estudio Viollier & Asociados Liquidadores de Seguros.

Miguel Pizarro, Gerente de Special Lines en AON Benfield 

Corredores de Reaseguros.

Carla Robledo, Abogado, RC Abogados. 

Luis Sandoval,  Socio  del  estudio  jurídico  Sandoval & 

Compañía Abogados. Presidente del Capítulo Chileno de 

la Asociación Internacional de Derecho de Seguros AIDA.

Ricardo Sateler, Abogado, Socio Sateler y Compañía 

Abogados.

Pedro Vial, Abogado, Socio y Director de Property, FGR 

S.A. Ajustadores de Seguros.

DIPLOMADO NACIONAL
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Para mí en lo personal, lo mejor del diplomado de Derecho de 
Seguros para abogados, impartido por la Escuela de Seguros en 
conjunto con la Universidad de los Andes, es el aspecto práctico 
que engloba a este mismo, el cual se ve reflejado en la labor que 

desempeñamos día a día los que nos dedicamos al rubro. También me gustaría destacar lo 
completo del programa y la relación de este con el ámbito del derecho, lográndose de esta 
forma, apreciar el carácter técnico-jurídico del contrato de seguro.
Domingo Vial, Abogado HDI Seguros.

Me inscribí en el diplomado de Derecho de Seguros con la 
motivación de perfeccionarme como profesional y así poder ser un 
mayor aporte en mi trabajo. Como es sabido, el Derecho no es una 
ciencia estática, las leyes cambian día a día, así como la forma en 

que son interpretadas, por lo que mantenerse actualizado resulta imprescindible. 
A mi juicio, lo más interesante de este diplomado fue la variedad de profesores que asistieron 
a transmitirnos sus conocimientos, cada uno experto en su área y con sus propias opiniones. 
Todos con algo diferente que aportar. De esta forma, a través del transcurso de las clases 
fuimos exponiéndonos a distintas ideas, algunas novedosas e incluso transgresoras, todas 
las cuales contribuyeron a ir creando nuestro propio pensamiento crítico respecto de ciertas 
materias. Asimismo, poder compartir con otros compañeros provenientes de diferentes 
áreas de la industria, resultó ser una enriquecedora experiencia. 
Constanza Carrasco Salazar, Abogado Asistente en Defensor del Asegurado.
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REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL 
MERCADO DE SEGUROS 

La primera versión del Diplomado Internacional 
Regulación y Supervisión del Mercado de Seguros, fue 
dictada en junio de 2016 por la Escuela de Seguros, en 
alianza con la Universidad de Los Andes, y contando 
con el respaldo de la Asociación de Aseguradores de 
Chile. Además, tuvo el auspicio de CA Vincles Actuarial 
Consulting y PwC.

Su objetivo es entregar las bases conceptuales del nuevo 
escenario regulatorio y de supervisión del mercado de 
seguros, apuntando también a su aplicación práctica, 
mediante las herramientas necesarias para aplicar dichos 
conceptos.  

El Diplomado está orientado a directores, altos ejecutivos y 
profesionales de compañías de seguros, y otras entidades 
reguladas del mercado asegurador; abogados de estudios 
jurídicos que brindan asesoría legal en temas regulatorios 
de seguros; profesionales y directivos que se desempeñan 
en organismos e instituciones a cargo de la regulación y 
supervisión de la industria aseguradora; profesionales 
y directivos que quieren conocer la experiencia de la 
regulación de seguros en Chile, para perfeccionar sus 
modelos regulatorios y de supervisión en las industrias 
bajo su vigilancia, (por ejemplo supervisores de las áreas 
de salud, pensiones, bancos y riesgos del trabajo).

Director Académico: 
Ernesto Ríos, Director Área de Regulación Financiera 
PwC Chile.
Su cuerpo docente, de carácter internacional, estuvo 
compuesto por:
Jorge Amador, Supervisor Principal de la Superintendencia 

General de Seguros SUGESE de Costa Rica.
Mirla Barreto, Coordinadora Ejecutiva de Seguros, 
Superintendencia Adjunta de Seguros, Perú.
Sergio Chesney, Abogado Jefe Compañía de Seguros de 
Vida Cámara S.A.
Germán Concha, Socio del Estudio Jurídico Schweitzer & Cía.
Carmen Gloria del Valle, Socia de la línea de servicio 
Governance Risk & Compliance en PwC Chile.
Joaquín Echeñique, Socio de Primamérica Consultores.
Marco Antonio González, Gerente de Políticas Públicas y 
Desarrollo, Sociedad de Fomento Fabril.
Wilson López, Director de Riesgos Técnicos y Coordinador 
Grupo de Evaluación Fondo Monetario Internacional, 
Superintendencia Financiera de Colombia.
Carlos Mondaca, Director Advisory, PricewaterhouseCoopers 
Consultores, Auditores y Compañía Limitada.
Carlos Montalvo, Socio Líder de Regulación para Europa, 
Oriente Medio y África, de PwC; ex Director Ejecutivo 
de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación (EIOPA) y ex Secretario General del Committee 
of European Insurance and Occupational Pensions 
Supervisors (CEIOPS).
Fernando Orihuela, Gerente Senior, Global Accounting 
Consulting Services, Central Team, PwC.
Gonzalo Quiroga, Abogado de la Superintendencia de 
Seguros y Valores de Chile, entre 1980 y 2016.
Gonzalo Rivera, Gerente de la Operación en Chile de CA 
Vincles Actuarial Consulting.
Gerardo Rubio, Director General, en la Dirección General 
de Análisis de Riesgo de la Comisión Nacional de Seguros 
y Finanzas, de México.
Gerardo Ruiz, Gerente Operaciones Latam, en CA Vincles 
Actuarial Consulting.

DIPLOMADO INTERNACIONAL
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Trabajo en una compañía de seguros de vida, accidentes y salud en 
Costa Rica, donde el monopolio de los seguros, que estaba a cargo 
de una empresa estatal, se rompió en 2008. Ahora hay alrededor 
de 13 compañías en mi país. El modelo de supervisión basado en 

riesgos utilizado por nuestro ente regulador es chileno. Por lo tanto me di a la tarea de 
buscar en internet programas académicos de su país. Así conocí la Escuela de Seguros y el 
Diplomado Regulación y Supervisión del Mercado de Seguros. Llevé la idea de participar en 
él a la junta directiva de la empresa, que aprobó mi participación. El diplomado fue muy 
interesante y muy intenso, con jornadas de 9 a 6 de la tarde. Los expositores tienen un muy 
buen currículo, tanto por su formación académica como por su experiencia. En el curso solo 
fuimos dos alumnos foráneos, a pesar de lo cual considero que nos logramos acoplar de la 
mejor manera al grupo de estudiantes. Los profesores han sido muy abiertos y han sabido 
transmitir sus conocimientos y experiencias. El resultado fue mejor de lo que yo esperaba. La 
actualización recibida y lo repasado ha sido muy enriquecedor para mi formación personal 
y de aplicación en la compañía que laboro. 
Edilberto Durán, Auditor Interno Seguros del Magisterio, San José de Costa Rica.

Soy responsable del área de asesoramiento legal en el Consejo 
de Administración y estoy a cargo de la atención jurídica y legal 
de la empresa donde trabajo desde 1989. Fui galardonado en 
un concurso internacional del CILA, cuyo premio consistió en 

la publicación en revistas especializadas y del CILA del trabajo que presenté, así como en 
acceder a un diplomado en la Escuela de Seguros de Chile. Escogí el Diplomado Internacional 
de Regulación y Supervisión del Mercado de Seguros por tratarse de la materia que menos 
conozco debido que en mi país la formación de los abogados carece de materias sobre 
economía, y porque próximamente debiera iniciarse la reforma del régimen regulatorio y de 
supervisión para ir hacia la supervisión y la gestión de las empresas basada en riesgo, como 
lo vienen haciendo todos los países de Latinoamérica, por lo que es una forma de ponerme 
a la vanguardia. Ha sido una experiencia muy buena. Los abogados de las compañías 
aseguradoras, solemos enfrentar el contrato de seguro desde el Derecho Privado, pero, en mi 
opinión, debemos abordarlo desde la óptica del Derecho Público, considerando el contrato 
en sus aspectos técnicos y científicos, más que desde los jurídicos. Éstos tienden a corregir 
las distorsiones que la gestión empresaria genera en perjuicio de los tomadores, asegurados, 
terceros y beneficiarios, haciendo posible la protección del interés general, fundamento de 
la supervisión estatal.
Gregorio Garro, Síndico Suplente Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada y Profesor Facultad 
de Derecho U. de Concepción del Uruguay y U. Católica Buenos Aires, Argentina.
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CONTROL DE INVERSIONES 
PARA INVERSIONISTAS 

INSTITUCIONALES 

En agosto de 2016 la Escuela de Seguros, en alianza con 

la Universidad de los Andes, dio la partida al Diplomado 

Internacional Control de Inversiones para Inversionistas 

Institucionales. Su desarrollo tuvo el respaldo de la 

Asociación de Aseguradores de Chile y el auspicio de la 

Asociación de AFP Chile, Fondos Mutuos Chile, Deposito 

Central de Valores DCV y Deloitte.

El objetivo de este nuevo programa académico es capacitar 

a profesionales en el registro, control, valorización, límites 

de inversión, custodia y cumplimiento normativo de la 

totalidad de las inversiones financieras de un inversionista 

institucional. Está dirigido a quienes forman parte del 

área de inversiones y a aquellos que deseen integrarse a 

dicha área en instituciones como compañías de seguros, 

administradoras de fondos de pensiones, administradoras 

generales de fondos y fondos mutuos de países como 

Chile, Perú y Colombia.

Director Académico: 

Roger Mogrovejo, Gerente de Inversión Principal Financial 

Group. 

Su cuerpo docente está compuesto por ejecutivos de 

primer nivel, con amplia experiencia en el área:

Pedro Bassi, Subgerente de Inversiones, Vida Security.

Jaime Escárate, Subgerente de Control Financiero e 

Inversiones, AFP Provida.

Andrea Godoy, Gerente de Riesgo de Inversiones, 

Compañía de Seguros de Vida, Consorcio Nacional de 

Seguros.

Luis Jara, Subgerente del Sistema de Seguros, Consorcio 

Nacional de Seguros.

Javier Jara, Gerente Comercial y Asuntos Legales en 

Depósito Central de Valores, DCV.

Rodrigo Jarpa, Gerente de Administración de Inversiones, 

Euroamérica Mundo Financiero.

Mario Leiva, Jefe de Riesgo Operacional, Depósito Central 

de Valores.

Cristóbal Lyon, Gerente Mesa de Dinero, Metlife Chile.

Ricardo Mogrovejo, Gerente General Administradora 

General de Fondos HMC Capital.

Jennifer Soto, Subgerente de Inversiones, BICE Vida.

Juan Eduardo Troncoso, socio del Estudio Jurídico 

Fontaine y Cía. 

DIPLOMADO INTERNACIONAL
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Supe del Diplomado Control de Inversiones para Inversionistas 
Institucionales, por recomendación de mi jefa, que es profesora 
del mismo. Su programa académico me interesó, porque da 
una visión global sobre el funcionamiento de una compañía de 

seguros, lo que permite comprender el contexto del marco legal en que se desenvuelve el 
sistema de control de inversiones. Por eso, una de las clases que más me gustó fue aquella 
sobre regulación de compañías de seguros y AFP, donde conocimos el origen y trasfondo 
de las leyes y normas que rigen al sector. Si bien los contenidos del Diplomado son muy 
apretados, los materiales y conocimientos aportados son un punto de partida para seguir 
profundizando en cada tema. Además, a través de los profesores, que ocupan altos cargos 
en diversos tipos de compañías, y los trabajos en grupo con alumnos que cumplen variadas 
funciones en otras empresas, es posible comprender la posición y las estrategias de los 
distintos actores de la industria.
Asunción Vildósola. Analista de Riesgo de Inversiones, Consorcio.

Quise conocer con mayor profundidad los tópicos de compañía 
de seguros y tener la visión de gente con experiencia, como 
la que enseña en el Control de Inversiones para Inversionistas 
Institucionales. Mis expectativas apuntaban a ahondar en la 

normativa que rige al sector, cómo se conforman hoy en día las compañías de seguros y 
cuáles son sus lineamientos principales, a través de profesores con vasta experiencia en esto. 
Me encontré con un muy buen resultado y me llevo bastante tarea. Por concentrarse en una 
semana, el diplomado es muy acotado y eché de menos mayores instancias de aplicación, 
dentro de un programa académico demasiado ambicioso, que buscaba abordar tres líneas 
de negocio muy importantes en escaso tiempo. Habría sido más realista apuntar solamente 
a compañías de seguros, dejando AFP y Fondos Mutuos para otro curso. Pero nos aportaron 
buenos materiales, por lo que cada participante podrá ahondar en los temas, en caso de 
querer aprender con mayor profundidad. Como éramos pocos alumnos, fue muy acogedor 
y con bastante interacción con los profesores, que son muy llanos a responder todo tipo de 
preguntas. 
Mario Valenzuela Saavedra, Grupo SURA Chile.
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ASESORÍA 
PREVISIONAL

Entre julio y octubre de 2016, se llevó a cabo la primera 

versión del Diplomado Nacional de Asesoría Previsional, 

impartido por la Escuela de Seguros, con el apoyo de 

PrimAmérica Consultores, Asociación de Administradoras 

de Fondos de Pensiones de Chile (AFPs) y Asociación de 

Aseguradores de Chile.

Su programa académico otorga los conocimientos y 

herramientas para entregar una asesoría completa y 

de calidad a los afiliados del sistema de pensiones, de 

modo que puedan tomar decisiones informadas y mejor 

ajustadas a sus situaciones personales y familiares. Al 

mismo tiempo, sus participantes quedan en condiciones 

de rendir la prueba de Acreditación de Conocimientos 

para Asesores Previsionales, de las Superintendencias de 

Pensiones y de Valores y Seguros.

El Diplomado está orientado a quienes deseen ser 

acreditados como asesores previsionales; quienes, estando 

acreditados, quieran reforzar sus conocimientos; quienes 

distribuyan productos de ahorro previsional; directivos y 

profesionales de las áreas de recursos humanos; personal 

de las AFP y compañías de seguros de vida.

Directores Académicos: 

Augusto Iglesias, Ex Subsecretario de Previsión Social, 

Socio de PrimAmérica Consultores. 

Rodrigo Acuña, Socio de PrimAmérica Consultores.

Cuerpo Académico: 

Juan Pablo Contreras: Director de RedLegal S.A. Asesor 

del Directorio de FisioAqua S.A. Director de Fundación 

KoKoi.

Verónica De Lucca: Profesora de las facultades de 

Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 

Universidad de Chile.

Erika Fernández: Analista de Estudios Asociación de AFP. 

Angeline Lapierre: Analista de Estudios Asociación de AFP. 

Patricia Navarrete: Ex Subgerente de Rentas Vitalicias y 

Rentas Privadas, Confuturo.

Francisco Serqueira: Director de BICE Hipotecaria 

Administradora de Mutuos Hipotecarios, y asesor legal del 

Departamento del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia de 

la AACh.

Nicolás Starck: Ex Director General de la Corporación de 

Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social. 

Mónica Titze: Consultora previsional, ex Vicepresidenta 

del Consejo Consultivo Previsional. 

Roberto Fuentes, Gerente de Estudios, Asociación de AFP A.G. 

Andrés Romero, Director de la Unidad Comunidades, 

CIEDESS.

Victor Vizk, Asesor Previsional.

DIPLOMADO NACIONAL
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Como relator, hago capacitaciones al área comercial de una 
compañía de seguros, sobre diversos temas, incluido pensiones. 
Considero mi participación en el Diplomado de Asesoría Previsional 
como un premio que me ofreció mi empresa. Lo acepté feliz, para 

adquirir metodología, profundizar en pilar solidario y obtener herramientas que podré 
retransmitir. Además, me permitió investigar y conocer otras opiniones, ya que se trata de 
un tema contingente y desconocido a nivel general. El resultado es positivo, aunque tal vez 
sea posible mejorar aspectos, como incrementar los ejercicios prácticos. Pero es fantástico 
que la industria aseguradora tome iniciativas de este tipo, ya que existe un desconocimiento 
enorme, que genera frustración en las personas, y los asesores y profesionales del sector 
podemos apoyar a nuestros compatriotas, informándoles al respecto. La asesoría previsional 
tiene dos grandes áreas: la fase de acumulación, que la gente visualiza solo al final, cuando 
es tarde para reaccionar; y luego se presenta la etapa de toma de decisión. Actualmente el 
mercado asesor se concentra en esta última, en circunstancias que debe abordar ambas 
fases. Me parece necesario seguir invitando a los actores de la industria a prepararse 
profesionalmente, y para ello este diplomado es una gran oportunidad. 
Carlos Patricio Beytía.

Trabajo en el área de seguros desde 1998. Comencé en seguros de 
vida y hace dos años estoy en el área de rentas vitalicias. Debido a 
que entre mis responsabilidades está apoyar a todas las ejecutivas 
que trabajan con asesores previsionales y clientes directos a nivel 

país, me era muy importante ampliar y profundizar conocimientos en esta área. Por lo 
tanto, cuando la compañía recibió información sobre el Diplomado de Asesoría Previsional, 
propuse participar a mi Jefatura directa y Gerente, los cuales aprobaron sin ningún 
problema. Fue un programa bastante extenso, cuatro meses, cuatro días a la semana y 
pruebas periódicas. Creo que los temas tratados fueron los apropiados, aunque considero 
conveniente reajustar los tiempos, acortando algunos menos relevantes y ampliar otros, 
como, por ejemplo; renta vitalicia y retiro programado, temas fundamentales en la labor que 
nosotros realizamos. Por otra parte, es importante destacar que nosotros los alumnos, que 
en gran mayoría veníamos de áreas totalmente distintas, hicimos lazos bastante fuertes, 
complementándonos en conocimientos unos a otros. Los materiales pedagógicos fueron 
adecuados y estaban accesibles en el sitio web de la Escuela. En resumen, la experiencia 
fue positiva y cumplió mis expectativas, si bien en lo personal representó un sacrificio, por 
el tiempo que le dediqué, fue totalmente gratificante. Lo recomiendo de todas maneras. 
Marcela Ahumada, Coordinador Comercial de Rentas Vitalicias, Confuturo.
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SEGUROS MASIVOS

Impartido en convenio con la Universidad de los Andes y 

la Escuela de Seguros, este programa académico, tiene el 

auspicio de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACh), 

la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), Pro 

Capital Corredores de Seguros, Sudamericana de Seguros y 

Santa María de los Ángeles Corredores de Seguros. El año 

2016 se efectuó su 7a versión. 

La creciente penetración de los seguros masivos en los 

países de Latinoamérica, ha impulsado a sus compañías 

de seguros a desarrollar el área Mass Consumer. 

Para ello, este Diplomado permite que profesionales 

y ejecutivos de las áreas comerciales, técnicas, de 

operaciones y marketing del área aseguradora, banca 

masiva, retail, empresas de servicios básicos y affinities, 

tengan la oportunidad de identificar y desarrollar 

oportunidades de negocios relacionadas con la 

comercialización de seguros masivos y asistencias; a la 

vez que puedan diseñar, organizar y desarrollar el negocio 

de seguros masivos, con las más modernas técnicas y 

herramientas que entrega el conocimiento actual sobre 

esta área.

Director Académico: 

Pablo Enrione, Gerente de División Banca e Instituciones 

Financieras de Conosur Corredores de Seguros y 

Reaseguros. 

El destacado cuerpo docente, de carácter internacional, 

está integrado por: 

Matias Ballesteros, Gerente de Affinity, RSA Seguros 

Chile S.A.

Alejandro Barrios, Gerente de Canales, BNP Paribas 

Cardif Chile. 

Mario Garriga, Gerente General, Procapital Corredores de 

Seguros. 

Rodrigo Ipinza, Director y Socio IGS Chile. 

Isidre Mensa, Director General, MPM SOFTWARE 

Dalibor Razmilic, Socio-Gerente de Fidenslat. 

Juan Carlos Samaniego, Gerente Técnico Masivo, 

Mapfre Chile. 

Roberto Sandoval, Socio y Director Ejecutivo, Corredora 

de Seguros Santa María de Los Ángeles. 

Sebastián Valle, Gerente Comercial, BNP Paribas Cardif. 

DIPLOMADO INTERNACIONAL
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Hace 14 años llegué a Alemania para hacer una maestría, luego 
de lo cual tuve la oportunidad de ingresar a Hannover Re, donde 
permanezco hasta ahora. Parte de mi responsabilidad actual es 
viajar a las filiales para adaptar nuestras ofertas de reaseguros a 

las necesidades locales. Me inscribí en el Diplomado de Seguros Masivos, por ser un área 
donde los reaseguradores tenemos una participación muy pequeña. Mi primer objetivo 
era obtener información, y Chile es un caso ideal, porque acá el área de seguros masivos 
está especialmente desarrollada. Además, la fecha coincidió con un viaje programado, lo 
que me permitió acomodar la agenda. El Diplomado fue intenso y bastante enriquecedor, 
y para mí representa una puerta de entrada a este conocimiento. Las exposiciones de los 
profesores han sido muy buenas, y con los compañeros, que tienen diversas nacionalidades, 
se conformó un excelente grupo. En términos de contenidos, a raíz de la profundización en 
el gran desarrollo que han tenido los seguros masivos, me he dado cuenta de que en este 
ámbito es necesario acortar la distancia entre el reasegurador y la compañía de seguros. 
Ahora, mi reto es formular algo interesante, atractivo e innovador para mis clientes. 
Héctor Paucar, encargado de la suscripción de contratos de reaseguros patrimoniales y 
responsabilidad civil en Hannover Re, Alemania.

Acerca del Diplomado de Seguros Masivos de la Escuela de 
Seguros en Chile, tuve excelentes referencias y vi el anuncio de la 
fecha de realización en los boletines de Latin Insurance; encontré 
el programa completo en el sitio web de la Escuela de Seguros 

interesándome mucho su contenido y estructura.
La experiencia de aula es enriquecedora, porque al reunir un grupo no muy extenso, permite 
compartir prácticas con profesionales de otros países que cumplen distintos roles en el 
mercado de seguros, esto como valor adicional a la información que proveen los docentes, 
que también son profesionales y ejecutivos de alto nivel que ejercen en compañías 
reconocidas en Chile desde la perspectiva de aseguradora, intermediario y canal como 
actores del negocio masivo, brindándonos con esto un panorama global de la industria de 
seguros.
Es importante recalcar que la coordinación fue muy buena, y nos permitió alinear ciertas 
expectativas, incorporando otras experiencias que, como grupo queríamos conocer. Fueron 
bastante abiertos, ágiles y flexibles para responder a nuestros requerimientos específicos, 
dando una excelente acogida a nuestra solicitud.
Jenny Méndez J., Directora Especialista de negocios masivos, Compañía de Seguros Equivida, 
Ecuador. 
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ESPECIALIZACIÓN EN 
CIENCIAS ACTUARIALES

El año 2016 se efectuó la 14ª versión del Curso de 

Especialización de Ciencias Actuariales, dictado por 

la Escuela de Seguros y la Facultad de Matemáticas 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). El 

programa cuenta con el patrocinio de la Asociación de 

Aseguradores de Chile (AACh); la Asociación Peruana 

de Empresas de Seguros (Apeseg) y Munich Re. Entrega 

formación avanzada y actualizada en ciencia actuarial 

para profesionales con grado universitario en Ingeniería, 

Economía, Matemáticas o Estadísticas; con desempeño 

actual o futuro en áreas de riesgo y técnicas en compañías 

del sector asegurador, previsional o financiero; entidades 

reguladoras, consultoras, auditoras o empresas 

relacionadas con el manejo del riesgo actuarial. 

Los contenidos, equivalentes a los exigidos para pertenecer 

a la Asociación de Actuarios Americanos (SOA), permiten 

manejar todos los aspectos involucrados en la actividad 

técnica y financiera de la industria aseguradora, así como 

las nuevas tendencias marcadas por la regulación de 

solvencia. 

Sus Directores Académicos son:

Marcelo Mosso, Gerente de Proyectos de la Asociación 

de Aseguradores de Chile AACh; y Guido del Pino, Jefe 

de Magíster y Doctorado en Estadística, Facultad de 

Matemáticas, PUC.

Integran su prestigioso cuerpo académico: 

Raúl Ahumada, Subgerente Estudios Técnicos, Corpvida S.A. 

Marcela Cerón, Gerente Control de Riesgos en Consorcio y 

Presidente Comité de Supervisión Basada en Riesgos, AACh.

Julio Espinoza, Presidente Directorio Cesce Chile 

Aseguradora S.A.

Diana Mann, Gerente General Patria Re Servicios S.A. 

Alejandra Mendicoa, Gerente Comercial negocios de vida 

del Cono Sur, Munich Re Chile.

Ricardo Olea, Doctor en Estadísticas y Profesor Asistente 

Adjunto, Depto. Estadística, PUC. 

Sergio Pizzagalli, Presidente del Instituto de Actuarios 

Matemáticos de Chile A.G. Director QBE Chile, Profesor Titular 

Universidad de Chile.

María Soledad Rodríguez, Director Advisory FRM-Actuarial, 

KPMG Chile.

Ulises Rubio, Gerente Técnico, Metlife Chile Seguros de Vida. 

Patricia Varela, Gerente Técnico Regional Vida para 

Latinoamérica Sur, Munich Re. 

CURSO INTERNACIONAL
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Dado que en Uruguay no existe formación específica para actuarios, 
mi jefe y todos mis compañeros han tomado el Curso Internacional 
de Ciencias Actuariales. Desde que hace unos meses gané por 
concurso el cargo que ocupo, sabía que en algún momento me iba 

a tocar y estaba muy ansioso esperando la oportunidad, para obtener un mayor soporte 
técnico y un fundamento que me dé la seguridad de estar trabajando bien. El curso me ha 
servido muchísimo y aunque tiene el foco en seguros de vida -tema en el que actualmente 
no trabajo-, es una parte muy importante de la profesión, y el día que me toque enfrentarla 
tendré una base de la que carecía. En seguros generales, me llevo una idea aproximada 
de la tarificación, donde yo usaba algunas herramientas que no sabía si eran las correctas. 
También aprendí cosas que trataré de aplicar, y llevo un montón de ideas nuevas para 
mejorar procesos y cotizaciones, así como para desarrollar nuevos productos. Mi única 
sugerencia es mejorar detalles de coordinación, para que no se repitan contenidos que a 
veces son expuestos por más de un profesor, pues aunque sólo ocupen cinco minutos de la 
clase, éstos podrían dedicarse a algo nuevo. 
Nicolás González, Técnico Actuarial, Banco de Seguros del Estado, Montevideo, Uruguay.

Desde 2009, cuando cursé el Diplomado de Reaseguros, que me 
sirvió muchísimo, tenía interés en tomar el Curso Internacional 
de Ciencias Actuariales, pero debido a mi carga laboral no había 
podido hasta ahora. Actualmente veo el pricing de diferentes 

productos de la empresa, y necesitaba más sustento matemático, teoría, herramientas 
técnicas y metodología. Lo que he aprendido me será muy útil, ya que hemos revisado 
bastantes modelos actuariales, aspectos de reaseguros y tablas de vida. Este último aspecto 
me pareció muy teórico, y necesitaría ahondar más en su práctica, ya que en Perú utilizamos 
las tablas de vida chilenas y necesitamos adaptarlas a nuestra realidad. El curso me entregó 
bastante información y metodología, y aplicaré este nuevo conocimiento para mejorar mi 
trabajo. Los profesores son muy calificados y tienen excelente didáctica. También ha sido 
interesante compartir con compañeros de diferentes nacionalidades, con quienes hemos 
hecho muy buena amistad, así es que me voy muy contento. Me gustaría profundizar 
en este tema, por lo que si la Escuela de Seguros pudiera ofrecer el Magister en Ciencias 
Actuariales vía on line, sería para nosotros una gran oportunidad. 
Edward Soto Rivera, Analista de Suscripción Senior, Positiva Vida Seguros y Reaseguros, 
Lima, Perú.



44  Escuela de Seguros  Anuario 2016

SEGUROS DE VEHÍCULOS 
MOTORIZADOS

Su 6ª Versión tuvo en 2016 el Diplomado Internacional 

Seguros de Vehículos Motorizados, que cuenta con el 

auspicio de la Asociación de Aseguradores de Chile 

(AACh), la Asociación Peruana de Empresas de Seguros 

(Apeseg), Auxilia y Audatex. Su programa académico se 

orienta a directivos, ejecutivos y personal de compañías 

de seguros, liquidadores de siniestros, garajes, 

representantes de marcas automotrices y profesionales 

que definen estrategias antifraude y robo de vehículos.

Entre sus contenidos está el análisis comparativo del 

mercado de vehículos motorizados y sus oportunidades 

para la industria aseguradora; normativa legal; procesos 

de suscripción de siniestros y ventas de seguros; 

características del fraude y robo de vehículos y medidas 

para combatirlos. También adiestra en las mejores prácticas 

de servicio al cliente; relación entre compañías de seguros 

y garajes; y modernas herramientas computacionales de 

información de siniestros.

Director Académico: 

Francisco Avendaño, Subgerente de Suscripción de 

Vehículos Motorizados, Penta Security.

Integran su experimentado cuerpo académico:

Fernando Aguayo, Presidente Cámara Chilena de 

Comercio de Repuestos y Accesorios Automotrices.

Hernán Carvallo, Gerente General Sociedad de Apoyo al 

Giro Compañías de Seguros Generales Prose-Chile SPA.

Juan Pablo Cucurella, Subgerente de Siniestros de 

Vehículos Motorizados, Penta Security.

Gonzalo Gamenara, Gerente Técnico Vehículos y Líneas 

Personales, RSA Chile.

Horacio Gómez, Gerente de Seguros y Financiamiento, 

Derco S.A.

Benjamín Lea-Plaza, Gerente de la División de Vehículos, 

Penta Security.

Rubén Machuca, Gerente General Reparaciones 

Express Ltda.

DIPLOMADO INTERNACIONAL
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Soy español y llegué a Chile en 2011 para hacer mi último año 
de carrera acá. Volví a España, pero con la idea de regresar, lo 
que concreté hace tres años. Quise cursar el Diplomado Seguros 
de Vehículos Motorizados para adquirir nuevos conocimientos 

y ampliar mi visión. Quienes trabajamos en la industria aseguradora generalmente nos 
centramos en el área donde nos desempeñamos, que en mi caso es la suscripción, pero 
al mirar el negocio en su globalidad, es posible ver que todo repercute en el resultado 
de la compañía. Mis expectativas, por el curriculum de los profesores, eran muy altas 
y se cumplieron. Recibimos una gran cantidad de información, en la que quisiera seguir 
profundizando. Me hubiera gustado que cada profesor dispusiera de mucho más tiempo 
para exponer sus materias, pero eso es imposible en un curso que dura solo una semana. 
También ha sido importante la participación de los compañeros, que han compartido las 
experiencias que tienen en sus respectivas compañías, en distintos países y cumpliendo 
diversas funciones. Al final, comentamos que entre todos podríamos hacer una compañía 
de seguros, porque estaban todas las áreas cubiertas.
Iñaki Gómez, suscriptor de vehículos, Penta Security. 

La compañía donde trabajo busca ser referente en Seguros 
de Vehículos Motorizados en Bolivia, lo que nos motiva a 
especializarnos, comenzando conmigo, como la cabeza. Por lo tanto, 
al inscribirme en el Diplomado de esta especialidad, mi motivación 

fue conocer las mejores prácticas existentes en Chile y a nivel mundial, para adaptarlas a la 
realidad del mercado boliviano. Si bien muchas de las cosas que aprendí tienen aplicación 
inmediata en mi desempeño cotidiano, otras debo desarrollarlas desde la base. Es mucho 
el trabajo que podemos hacer en nuestra compañía, ya que por tener una cartera pequeña 
que esperamos ampliar, podemos ganar mucho implementando lo que aprendí. Me voy 
satisfecho con el resultado del Diplomado. Además, tuve la experiencia de tener excelentes 
compañeros, con quienes se creó un vínculo de amistad, que esperamos mantener a 
través de grupos de whatsapp, para seguir compartiendo, pese a la distancia, y continuar 
ayudándonos mutuamente.
Claudio Román, Gerente Nacional de Seguros Patrimoniales y Automotores, Nacional Seguros 
Patrimoniales y Fianzas S.A, Bolivia.
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GERENCIA DE RIESGOS 
Y SEGUROS

En 2016 se desarrolló la 9ª versión del Diplomado 

Internacional Gerencia de Riesgos y Seguros, impartido 

mediante alianza por la Universidad de los Andes y la 

Escuela de Seguros de Chile. Este programa académico 

apunta a formar Gerentes de Riesgo -o Risk Manager- con 

una sólida especialización, a través de conocimientos 

teóricos y prácticos conducentes a lograr una adecuada 

gestión del proceso de administración de riesgos y 

seguros.

Con el auspicio de THB Corredores de Seguros, Deloitte, 

la Asociación de Aseguradores de Chile (AACh) y la 

Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), se 

dirige a ejecutivos que tienen bajo su responsabilidad la 

gestión global de riesgos y/o la contratación de seguros; 

encargados de seguros; suscriptores y evaluadores 

de riesgos de compañías de seguros de primer nivel; 

ejecutivos de cuenta y administradores de cartera de 

corredoras de seguros; abogados de estudios jurídicos 

que brindan asesoría legal en seguros; y personal de 

consultoras, auditoras y clasificadoras de riesgo.

Director Académico: 

Felipe Durán, Jefe de Seguros para el Grupo AES Gener.

Los prestigiosos profesores que integran su cuerpo 

docente son:

Andrés Amunátegui, Director Centro de Derecho de 

Seguros, Universidad de los Andes. Director Asociación 

Internacional de Derecho de Seguros de Chile (AIDA). 

Socio estudio jurídico inglés DAC Beachcroft Chile.

Diego Calderón, Suscriptor de riesgos para la línea 

marítima en Transporte, Responsabilidad Civil Marítima, 

Casco y P&I, para Starr Marine.

Ignacio Díaz, Socio Estudio Jurídico Pumpin, Dorfman, 

Hales y Cía.

Leonardo Fuentes, Fundador y CEO de la empresa de 

consultora GPR, en Gestión de Riesgos.

Fernando Gaziano, Socio líder área Asesoría en Gestión 

del Riesgo, Deloitte Chile.

Ricardo Henríquez, Director Ejecutivo, Bahen Advisory.

Miguel Libbretch, Gerente Excelencia Operacional e 

Innovación, grupo AES Gener.

José Arturo Paredes, Ingeniero de Ejecución Eléctrico, 

especializado en Prevención de Riesgos y Salud ocupacional.

Santiago Romera, Socio Director, Consultora Internacional 

Área XXI.

Felipe Ruiz Tagle, Gerente General Cluster Consultores.

Carlos Vallejos, Vicepresidente Senior de Marsh Broker 

de Seguros. 

DIPLOMADO INTERNACIONAL
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Soy socio fundador de Pro Partner, empresa de asesoría y 
capacitación en las áreas de seguros, financiera y de gestión. 
Soy español y estoy en Chile hace tres años. Mi motivación para 
inscribirme en el Diplomado Gerencia de Riesgos y Seguros fue 

fortalecer mis conocimientos en esta área, para facilitar un servicio de más calidad a mis 
clientes. Entre mis objetivos estaba aprender a hacer una matriz de riesgos, su gestión, las 
conclusiones respecto a la situación de la empresa y los procedimientos a seguir, entre otros 
tópicos, todo ello enmarcado en la regulación que rige al sector seguros y los principios de 
la gestión interna de una empresa. He visto mucho de esto en el Diplomado, por lo que mis 
expectativas se cumplieron en gran medida. Si bien me faltó ahondar más en el mundo 
específico del seguro, como las coberturas pertinentes y particulares, creo que son materias 
propias de un curso más extenso. Por lo tanto, estoy contento de haber venido. Me gustaron 
mucho los profesores y la experiencia ha sido buena.
Carlos Rodríguez, Socio Fundador de Propartner

Trabajo en una empresa boliviana que forma parte de YPFB 
Corporación. Esta actúa en el rubro de refinación de petróleo, 
mediante la operación y administración de las dos refinerías más 
grandes de Bolivia: Guillermo Elder Bell y Gualberto Villarroel, 

donde el gerenciamiento y administración de riesgos es uno de los aspectos más 
importantes y relevantes para la empresa. Por esa razón dentro del plan de capacitación 
gestionada por las Gerencias de Administración y Finanzas y Recursos Humanos, se decidió 
mi participación en el Diplomado Internacional de Gerencia de Riesgos y Seguros, en 
vista que el contenido del programa académico cumplía las necesidades requeridas. El 
cumplimiento del objetivo del curso fue muy satisfactorio. El contexto general ha permitido 
ver temas de distintos ramos y enfoques, bajo los cuales los riesgos se administran a nivel 
de empresas, con una visión general aplicable a las distintas industrias. Adicionalmente, 
el intercambio de conocimientos con los docentes y compañeros de curso que ejercen 
funciones de administradores de riesgos y seguros como en otros campos, nos permitió 
tener una perspectiva muy amplia de cómo se gestiona la administración de riesgos 
dentro de diversos tipos de empresas a nivel internacional. Los docentes, junto con tener 
buenas bases académicas, traspasan su experiencia y tienen disposición para, a futuro, 
seguir respondiendo consultas y compartir vivencias y conocimientos. También destaco la 
organización a nivel administrativo y la atención, que ha sido muy buena. Espero retornar 
en alguna oportunidad a la Escuela de Seguros a realizar otros estudios. 
Ever Dixon Montaño Villegas, Jefe Unidad de Seguros, Gerencia de Administración y Finanzas, 
YPFB Refinación S.A., Santa Cruz, Bolivia
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REASEGUROS

La 9ª versión del Diplomado Internacional de Reaseguros 

se llevó a efecto en 2016. Este programa académico 

entrega una formación profunda y avanzada en reaseguro, 

orientado a gerentes, subgerentes y ejecutivos de 

corredoras de seguros y reaseguros, gerentes de bancos 

y profesionales con potencial desarrollo en el área de 

reaseguros.

Los contenidos se basan en la experiencia nacional e 

internacional de reaseguros y la normativa chilena y 

extranjera. Incluye talleres de aplicación práctica, con el 

objetivo de integrar el conocimiento y las habilidades 

desarrolladas durante el Diplomado. Al finalizar, el mejor 

alumno recibe una beca de perfeccionamiento en el 

extranjero, ofrecida por una de las empresas auspiciadoras, 

entre las que se cuentan Lloyd’s de Londres, Munich 

Re, Partner Re, RGA, Scor Global Life, Swiss Re y THB Re 

Corredores de Reaseguros. También tiene el respaldo de 

la Asociación de Aseguradores de Chile (AACh) y de la 

Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg). 

Director Académico: 

Hernán Zilleruelo, Responsable de Área para los negocios 

de P&C en Latinoamérica, Partner Re.

Su calificado cuerpo académico está integrado por:

Andrés Cortés, Gerente General SCOR Global Life Chile y 

Director Regional de Reaseguros de Vida en América del Sur.

Julio Espinoza, Presidente Directorio Cesce Chile 

Aseguradora S.A.

Carlos Goñi, Socio fundador Goñi & Cía. Abogados. 

Liquidador oficial de seguros.

Diana Mann, Gerente General en Chile, Reaseguradora 

Patria Re.

Dominique Hierro, General Manager para América Latina 

y El Caribe, de RGA Insurance Company. 

Alejandra Mendicoa, Gerente Comercial Negocios de 

Vida del Cono Sur Munich Re Chile.

Lorena Pérez, Suscriptora para el mercado asegurador de 

Vida en Munich Re, Chile.

Miguel Pizarro, Gerente de Special Lines en AON Benfield 

Corredores de Reaseguros.

Alfredo Richaud, Gerente Técnico, Orion Seguros 

Generales S.A.

Patricia Varela, Gerente Técnico Regional Vida para 

Latinoamérica Sur, Munich Re.

Jairo Zambrano, Vicepresidente/Suscriptor Senior de 

Contratos para América Latina, Swiss Re.

Marcela Herrera, Marketing Actuary, Scor Global Life.

Emilio Sahurie, Abogado, Sahurie & Asociados.

DIPLOMADO INTERNACIONAL
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Una de mis motivaciones para asistir al Diplomado Internacional 
de Reaseguros fue la posibilidad de intercambiar experiencias con 
profesionales de otros países, incluido Chile, sobre las distintas 
formas de abordar el reaseguro. También me atrajo recordar mis 

tiempos de bróker, revisar las materias y actualizarme. Y un tercer motivo, fue que Lloyd’s, 
la empresa donde trabajo, está entre los patrocinadores. El programa académico me pareció 
bien estructurado, muy dinámico y con profesores de excelente nivel. Abarca mucho 
contenido y entrega información de gran interés. Por otra parte, hemos logrado establecer 
redes para contacto futuro tanto entre los alumnos como con los profesores. Hubo un buen 
intercambio de conocimientos y costumbres entre los estudiantes, entre los que había un 
44% de chilenos, un 32% de bolivianos y cerca de 8% proveniente de otros países, lo que 
otorgó dinamismo y variedad a las clases. 
Rafaela Barreda, Directora de la oficina de Lloyd´s en Brasil.

Soy nacida en República Dominicana y hace ocho años ingresé 
como recepcionista a Talbot, un sindicato de Lloyd´s. Llegué tres 
meses después de que abrieron la oficina en Miami y, a medida 
que crecimos, me fui involucrando en la suscripción, donde quedé 

definitivamente luego de seis años. Desde entonces me dedico full time a dar soporte a 
los suscriptores. La idea de cursar el Diplomado de Reaseguros fue iniciativa de mis jefes 
y, dado que tenemos una oficina en Chile, el viaje me permitió cumplir una doble función: 
estudiar y trabajar parcialmente en la oficina local, para resolver directamente temas que 
solo tratábamos telefónicamente. Yo trabajo con contabilidad y mi oficina da servicios a 
Latinoamérica, donde el mercado chileno representa más de la mitad del total de nuestro 
contrato. El aprendizaje que obtuve en el Diplomado me permitirá seguir ascendiendo 
dentro de la compañía. Allá, la única capacitación disponible la ofrece el American Institute, 
en inglés y con conceptos americanos, mientras que esto es súper específico, orientado al 
reaseguro en Latinoamérica. El diplomado me gustó mucho: es muy completo y abarca 
áreas que nunca había visto, como vida y salud, lo que me da una visión más amplia. 
También profundicé conocimientos, con profesores que tienen una experiencia enorme. Al 
mismo tiempo, la interacción con los compañeros también fue muy provechosa.
Martha De Los Santos, Technical Assistant para el área de contratos facultativos de propiedades, 
Talbot Latam, Miami. 
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SEGUROS DE INCENDIO, RIESGOS 
CATASTRÓFICOS E INGENIERÍA

Por 9ª vez se ofreció en 2016 el Diplomado Internacional 

Seguros de Incendio, Riesgos Catastróficos e Ingeniería, 

programa académico que cuenta con el auspicio de 

Guy Carpenter, Swiss Re, JPV Asociados Ajustadores 

Especializados, Asociación de Aseguradores de Chile 

(AACh) y Asociación Peruana de Empresas de Seguros 

(Apeseg). 

Está dirigido a ejecutivos, profesionales y administrativos 

de las áreas de suscripción, siniestros y operaciones de 

compañías de seguros, corredores de seguros, agentes y 

brokers de seguros y reaseguros, liquidadores de siniestros 

y consultores de riesgos y seguros de grandes y medianas 

empresas chilenas e internacionales. 

Su Director Académico es:

Bernardo Bergalli, Gerente de Desarrollo y Nuevos 

Negocios de Guy Carpenter Chile, Corredores de 

Reaseguros.

Conforman el equipo docente un destacado staff de 

profesionales, que trabajan en lo que imparten:

Patricio Bustamante,  Socio Viol l ier&Asociados, 

Ajustadores de Seguros.

Johana Davis, Gerente Técnico de Líneas Personales en RSA.

Alberto Faraggi, Presidente Faraggi Global Risk, 

Ajustadores de Seguros, Chile, Perú y Colombia.

Ángelo Hettich, Director de Ingeniería, Ajustadores 

FGR Chile.

Marcelo Nordio, Gerente de Ingeniería de Riesgos, JLT.

Fernando Orellana, Suscriptor Senior/Vicepresidente de 

Ingeniería y Construcción para América Latina, Swiss Re.

David Eduardo Silva, Jefe Sección Ingeniería y Estructuras. 

Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de 

Estructuras y Materiales (Idiem), Universidad de Chile. 

Alejandra Railton, Gerente de Negocios en Marsh.

Hernán Zilleruelo, Responsable del área P&C para 

Latinoamérica de Partner Re.

DIPLOMADO INTERNACIONAL
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Trabajo hace cuatro años en el área de riesgos, y cursé el Diplomado 
Seguros de Incendios, Riesgos Catastróficos e Ingeniería para 
ampliar conocimientos, ya que, si bien tengo un bagaje, lo he 
adquirido sobre todo en la práctica. Me faltaba un conocimiento 

más fuerte del negocio de seguros en áreas como suscripción, tarificación y reaseguros. A 
la vez, quería comprender cómo se involucra y manifiesta mi tarea de inspección de riesgos 
dentro de la cadena y qué interrelación tiene con las otras partes. Mis expectativas sin duda 
se cumplieron. El diplomado fue súper intenso, con temática diversa, y aprendí algunas 
cosas que desconocía. Los profesores tienen amplios conocimientos, dedicación hacia 
el alumno, y aportan ejemplificaciones que ayudan a entender los temas complejos que 
abordan. Éramos alumnos de diferentes países, pero tuvimos un excelente relacionamiento, 
lo que nos permitió conocer cómo funcionan los seguros en los diferentes países, ya que si 
bien hay conceptos generales, existen pequeñas diferencias que conviene conocer, sobre 
todo en reaseguros, cuando se colocan en otros países. Se creó un grupo, donde cada cual 
aporta sus conocimientos específicos. Mediante esa red podremos seguir interactuando y 
resolviendo dudas a futuro. Estoy súper agradecida con la Escuela por la atención brindada 
y, realmente, me gustaría que esto se pudiera seguir ampliando, incluyendo nuevos temas, 
para poder seguir capacitándonos.
Gianina Díaz, Inspectora de riesgos, en administración de riesgos patrimoniales. Banco 
Seguros del Estado, Uruguay 

A finales de 2014 tres familias de Venezuela adquirimos 
Reaseguradora Internacional de Venezuela-RIV y comenzamos a 
operarla desde cero en abril de 2015. Yo me involucré principalmente 
en suscripción de riesgos facultativos. El mismo año, el Presidente 

Pedro Antonio Arcaya y el Vicepresidente Juan Bernardo Sanz de la compañía, vinieron a 
Fides, donde supieron de los cursos de la Escuela de Seguros. Entonces, decidimos que era 
importante para mí, por tener menos experiencia, conocer con más profundidad aspectos 
técnicos del negocio y a la vez aprender cosas nuevas, por lo que me inscribí en el Diplomado 
Seguros de Incendio, Riesgos Catastróficos e Ingeniería. En él pude complementar mi saber 
práctico con un soporte más didáctico, lo que me da las bases para seguir adelante en la 
compañía. El diplomado es muy completo: condensa muchísima información en tan solo 
seis días, lo que es adecuado sobre todo para los alumnos internacionales, que no podemos 
estar fuera de nuestros puestos de trabajo por mucho tiempo. Pudimos ir al detalle cuando 
el tema lo permitía, y cuando era muy extenso, obtuvimos un enfoque más global. El curso 
está perfectamente estructurado y los temas fundamentales me parecen adecuados, por 
lo menos en mi caso, en que quería tener un concepto mucho más amplio del negocio 
del seguro y el reaseguro. Estoy súper agradecido con la Escuela de Seguros de Chile, los 
profesores y con las asistentes administrativas, que se portaron de excelente manera y 
estuvieron siempre pendientes de que estuviéramos a gusto en nuestra estadía en Santiago.
Raúl Sanz Arcaya, Venezuela Re.
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SEGURO DEL TRANSPORTE 
MARÍTIMO Y RIESGOS 

PORTUARIOS 

En 2016 se llevó a cabo la 9ª versión de este Diplomado 

auspiciado por la Asociación de Aseguradores de Chile, 

la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), 

Crawford Liquidadores de Seguros y Swiss Re.

El mercado asegurador que cubre los riesgos de la cadena 

de transporte y navegación, actividad fundamental para 

el comercio internacional, tiene una gran exigencia y 

competitividad. Por ello los ejecutivos y profesionales del 

sector (cargadores y consignadores de carga, armadores 

y operadores de naves, aseguradores, corredores o 

liquidadores de pólizas marítimas y profesionales de la 

industria aseguradora en general), deben contar con 

un alto nivel de conocimientos técnicos actualizados 

tanto en materia de riesgos como de las coberturas 

más apropiadas para proteger a sus usuarios. Es lo que 

les brinda este Diplomado, que ofrece conocimiento 

experto sobre los riesgos asociados a la actividad naviera 

y al traslado de mercancías por mar, tierra y aire. También 

otorga herramientas teóricas y prácticas adecuadas para 

desenvolverse en el medio, y dota de un vocabulario 

técnico, sistematizado e integrado de uso uniforme en el 

comercio internacional. 

Directores Académicos: 

Carlos Goñi, Socio fundador Goñi & Cía. Abogados. 

Liquidador oficial de seguros y Claudio Barroilhet, 

Miembro del cuerpo arbitral marítimo del Centro de 

Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio y Turismo 

de Valparaíso AG.

El Cuerpo Académico, del más alto nivel, está compuesto por:

Marcos Bucarey: Senior General Adjuster, Crawford GTS.

Jaime González: Gerente SGC Transporte Liquidadores 

de Seguros.

Mark Hanna: Socio Faraggi-Hanna Global Risk Ajustadores 

de Seguros.

Adrián Larrondo: Gerente de Riesgos Marítimos, JLT Chile.

Raúl López: Gerente de Property de AIG Chile.

David Otero: Casualty Portfolio Manager QBE Chile.

Víctor Padilla: Marine Reinsurance Broker, Aon Risk Chile.

Arnaldo Rotella: Gerente División Transporte y Riesgos 

Marítimos, Crawford Liquidadores de Seguros.

José María Sánchez: Corresponsal en Argentina de 

Pandi Liquidadores.

Leslie Tomasello: Socio firma de abogados Tomasello &Weiss.

Juan Pablo Urzúa: Socio Urzúa y Cía. Abogados.

DIPLOMADO INTERNACIONAL
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Hace 22 años que comencé a trabajar en el mercado de Seguros, 
desempeñándome en distintas áreas que lo conforman, entre 
las cuales destaco Compañía de Seguros, Bróker de reaseguros 
y Corredora de Seguros de Retail. En esta última es donde 

actualmente me encuentro trabajando, liderando un equipo de ejecutivos que deben 
atender todo tipo de estos siniestros, abordando todos los ramos de las distintas pólizas que 
se encuentran contratadas, lo cual es un gran desafío para mí por el volumen y complejidad 
de cada uno de estos siniestros. El Diplomado Seguro del Transporte Marítimo y Riesgos 
Portuarios que tuve la oportunidad de realizar, viene a explicar y tratar un ramo que no 
todos manejan y que cuenta con una terminología, procedimientos y cláusulas que lo hacen 
completamente distinto a los demás ramos, motivo por el cual el haberlo realizado me 
permite complementar mis conocimientos relacionados con mi carrera en el Área de Seguros, 
profundizando además en conceptos y tecnicismos más específicos, los que luego puedo 
aplicar en mi trabajo día a día. Sumado a lo anterior, considero muy interesante el material 
didáctico impartido, contando además con excelentes profesores reconocidos en todo el 
mercado de seguros, los cuales son excelente profesionales que he tenido la oportunidad 
de conocer durante el transcurso de toda mi carrera; ellos son apasionados por su trabajo 
y eso es algo que va más allá de lo netamente laboral y como alumno es posible percibir. 
En resumen, luego de esta experiencia enriquecedora tanto laboral como personalmente, 
me quedo con una perspectiva distinta para poder entender todos los contenidos globales 
que fueron estudiados y aplicarlos en el día a día a mi trabajo, por lo cual me voy muy 
contenta, llena de nuevos conocimientos y otros que pude reforzar. Finalmente, puedo 
decir que este Diplomado constituye una inyección de energía para mí y viene justo en un 
momento en que JLT se encuentra fortaleciendo todo su equipo de siniestros, invirtiendo 
en profesionales con los conocimientos técnicos y reconocidos en el mercado, para dar una 
mejor atención a todos sus clientes e interactuar con los distintos agentes del mercado como 
liquidadores, compañías de seguros, clientes internos y externos.
Patricia Parra, Subgerente de Siniestros JLT corredores de seguros.

Soy español y trabajo en Brasil. El año 2016 tomé el Diplomado 
de Reaseguros, para afianzar mis conocimientos en la materia, 
y luego el Diplomado Seguro del Transporte Marítimo y Riesgos 
Portuarios. El motivo de este último, es que comencé a suscribir 

marine, y en nuestra compañía es crucial que los suscriptores de cada línea tengan una 
muy buena formación, para poder brindar un excelente servicio en el mercado. La Escuela 
de Seguros tiene cursos muy completos y, si bien el temario es muy concentrado, el 
material didáctico que entregan permite estudiarlo en profundidad. Me sorprendió el nivel 
de los profesores. Son personas con mucho bagaje, y la experiencia es crucial para crear 
relaciones de negocios y conocer cómo evoluciona una línea. Ellos conocen las prácticas de 
los países de Latinoamérica, que a veces son muy distintas. Creo que en Latinoamérica se 
debería fomentar este tipo de cursos, pues hay prácticas quizás no tan acordes al mercado 
internacional, y venir a esta Escuela ayuda bastante. Para mí ha sido muy interesante 
y enriquecedor. Acá se crea un networking que es fundamental. Formamos un grupo de 
reaseguros en whatsapp, por lo que si a futuro tenemos una duda específica, podemos 
plantearla. La diferencia con otros cursos, es que los profesores dan ejemplos prácticos que 
facilitan entender la teoría. Eso ayuda bastante a la hora de interpretar y ver qué está detrás 
de una norma. Creo que siete días no son suficientes para dominar esta línea, pero ayudan a 
tener una visión muy global y profunda de lo que se necesita. 
Iván Fernández-Cecos, Suscriptor responsable de contratos de reaseguros para 
Latinoamérica, Liberty Specialty Markets, Brasil.
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SEGUROS DE 
LÍNEAS FINANCIERAS

En 2016 vio la luz la 6ª versión del Diplomado Internacional 

Seguros de Líneas Financieras, cuyo conocimiento es 

indispensable para los profesionales y ejecutivos del 

sector que requieren actualizar sus conocimientos e 

interiorizarse sobre los nuevos productos existentes en el 

mercado, que protegen de mejor forma las inversiones y 

garantizan fielmente las obligaciones contraídas.

Por ello, está dirigido especialmente a directores, gerentes 

generales y subgerentes de administración y finanzas de 

grandes y medianas empresas; profesionales y ejecutivos 

de bancos de inversiones y comerciales, instituciones 

financieras, administradoras de fondos de pensiones 

AFPs, inversionistas institucionales, bolsas de comercio, 

consultoras internacionales, compañías de seguros, 

brokers de seguros y reaseguros, liquidadores de siniestros 

financieros, inmobiliarias e instituciones públicas que 

involucran operaciones financieras. 

El Diplomado Seguros de Líneas Financieras tiene el 

respaldo de la Asociación de Aseguradores de Chile y la 

Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg). 

Directora Académica: 

Roxana Vicencio, Gerente de Líneas Financieras de 

ACE Seguros.

Su cuerpo académico está formado por ejecutivos con 

amplia experiencia en el sector:

María de la Luz Berg, Gerente Comercial Aseguradora 

Porvenir.

Esther L. García, Gerente de Líneas Financieras para 

Argentina y Gerente Regional de desarrollo de Producto 

para América Latina, ACE Group. 

Juan Carlos Larraín, Abogado jefe del Estudio Jurídico 

Legaltec.

Ana María Molina, Socia M&M Trade and Law, Bogotá, 

Colombia.

Ricardo Peralta, Director del Área de Responsabilidad 

Civil y Riesgos Financieros Estudio Viollier y Asociados, 

Liquidadores de Seguros.

Juliette Petit, Gerente de Garantía y Crédito, JLT 

Corredores de Seguros.

Gabriel Vivas, Consultor jurídico industria seguros y 

reaseguros, especializado en líneas financieras. Árbitro en 

tribunales de arbitramiento, Colombia.

DIPLOMADO INTERNACIONAL
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Costa Rica abrió su monopolio de seguros a partir del año 2008, 
por lo que en nuestro país apenas empieza a crearse una cultura de 
seguros. Escogimos capacitarnos en Chile, porque es un país pionero 
y líder en seguros dentro de Latinoamérica. Además, el Director 

Académico de la Escuela de Seguros, Don Leonardo Jiménez, tiene una muy buena relación 
con nosotros y ofrece capacitaciones de acuerdo a las necesidades de nuestra compañía. Vine 
por primera vez a Chile en el año 2009, cuando, con la Junta Directiva de nuestra compañía, 
tomamos un curso a la medida sobre Principios de Seguros. Nos ofrecieron conocimientos 
básicos que nos reforzaron conocimientos en esta industria. En el año 2016 volví, para cursar 
el Diplomado de Seguros en Líneas Financieras. Vine con la señora Marcela Chinchilla, quien 
es la Asistente de Gerencia. Ambas buscamos capacitarnos, y trasladar lo aprendido a la 
Junta Directiva, a la Gerencia y al resto del personal de nuestra compañía. Si bien en este 
momento no comercializamos todos los seguros de líneas financieras, tenemos clientes 
corporativos a quienes podríamos, en un futuro cercano, ofrecerles esta línea. Los profesores 
que tiene la Escuela son excelentes, todos muy capacitados y con una gran experiencia 
personal vivida, que es muy importante para transmitirnos su conocimiento. Eso es muy 
enriquecedor para nosotros y nos permite conocer una gran variedad de productos, que en 
nuestro país están empezando a desarrollarse. En lo personal, y en nombre de Caja de Ande 
Seguros, espero que la Escuela de Seguros de Chile siga creciendo y que pueda salir a otros 
mercados, a entregarnos el conocimiento que posee. 
Mirna Villalobos, Auditora Interna, Caja de Ande Seguros, Costa Rica.

ARAES Consultores, Administración de Riesgos, nace en 1998, y en 
el devenir de nuestra trayectoria hemos elegido la especialización 
como la estrategia formativa de nuestra firma. En lo personal, 
he tenido un desempeño palpable de nuestro sector, siendo 

integrante de la Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas y habiendo sido parte de 
su Consejo Directivo Nacional, percibo que la principal responsabilidad de la industria 
aseguradora, es la formación y la profesionalización de los actores que concurren en ella. En 
el año 2013, con la intención de impulsar la especialización de nuestra firma, comenzamos 
una serie de participaciones en los diplomados de la Escuela de Seguros. La elegimos por 
su trayectoria y reconocimiento, siendo un referente dentro de la formación de seguros en 
Latinoamérica. Tanto yo, como el director de operaciones, Héctor Estrada, hemos venido 
en distintas oportunidades hasta Santiago a realizar estos cursos: Transporte Marítimo 
y Riesgos Portuarios (2013); Gerencia de Riesgos (2014); Reaseguros (2015); y Líneas 
Financieras (2016). El emprenderlos ha sido un ejercicio en el que siempre hemos tenido 
enormes resultados. 
Chile es un país con una apertura comercial muy grande, con una influencia muy distinta 
a la que tenemos en otros países de Latinoamérica, y con una visión muy abierta de la 
colocación de seguros. Con el Diplomado de Líneas Financieras, ampliamos los horizontes 
de conocimiento de las pólizas que involucra esta área. Fue verdaderamente enriquecedor 
observar la enorme experiencia de sus docentes, entre quienes Esther García fue de vital 
importancia para lograr conectarnos al tema de riesgos de líneas financieras, sin dejar de 
lado la participación de nuestros demás maestros. Deseo que la Escuela de Seguros siga 
creciendo y que cada vez encuentre más maneras de hacer extensiones por Latinoamérica, 
porque hay mucha necesidad de formación profesional en nuestro sector y creo que es la 
base para que sigamos consolidándonos y creciendo.
Claudia Aranda Reyes, Directora General de ARAES Consultores, México..
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CORREDOR DE SEGUROS 
GENERALES Y VIDA/LIQUIDADOR 

DE SINIESTROS

En 2016 continuaron desarrollándose con gran éxito estos 

diplomados, cuya aprobación habilita a los egresados para 

acreditarse ante la Superintendencia de Valores y Seguros 

(SVS), -sin rendir la prueba exigida por esa entidad- para 

desempeñarse como corredor de seguros generales y vida 

o como liquidador de siniestros en el país. El programa 

académico cumple todas las exigencias impuestas por 

la SVS y entrega contenidos adicionales, de gran utilidad 

para el desempeño laboral. 

Participan en ellos administradores de riesgo de 

empresas públicas y privadas, consultores en riesgos 

y seguros, personas que ya trabajan en Corredoras 

de Seguros o Liquidadoras de Siniestros que desean 

poseer el nombramiento oficial, representantes legales 

de Corredoras de Seguros, personas provenientes 

de Compañías de Seguros y Reaseguros que desean 

formalizar y profesionalizar su desempeño, y quienes, 

proviniendo de otras profesiones o áreas laborales, 

desean iniciar una actividad profesional en este dinámico 

sector de la economía. 

Sus directores académicos son Patricio Bustamante, 

Gerente General y Socio de Viollier & Asociados 

Liquidadores de Siniestros Ltda., y Diego Risopatrón, 

Director & Legal Advisor de Gibbs & Cía. S.A.C, quienes 

han conformado un equipo docente de gran experiencia y 

reconocimiento en la industria aseguradora, formado por 

distinguidos profesionales del sector. 

DIPLOMADO NACIONAL
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El año 2014 participé en el Diplomado Internacional Seguros de 
Vehículos Motorizados, y en 2016 me inscribí en el Diplomado 
Corredores de Seguros Generales y Vida, motivado por el desafío 
que tengo por delante, de ofrecer servicios de consultoría al sector 

asegurador dentro de la empresa en que trabajo y que además me ha encomendado abrir 
una corredora de seguros en Chile. La experiencia fue muy positiva, fue muy importante 
la interacción con los compañeros, donde los más antiguos enseñan a quienes se vienen 
integrando al sector, y lo hacen desde su experiencia concreta, que es muy diversa, porque 
el Diplomado reúne a personas que cumplen distintos roles en diversas compañías. El 
trabajo que está haciendo la Escuela de Seguros es muy positivo porque, mediante la 
formación, está contribuyendo a profesionalizar a la industria aseguradora. Me parece 
que es una tremenda apuesta. En términos prácticos, si bien existe el desafío de mejorar 
la infraestructura de las salas de clases, es destacable la organización y la dedicación de los 
equipos docentes y administrativos, siempre atentos a apoyar a los alumnos. Me gustaría 
participar en algún otro diplomado más adelante. 
Gonzalo Rivera Gerente de Operaciones CA Vincles Actuarial Consulting.

Luego de trabajar tres años en una empresa marítima, ingresé a 
una corredora de seguros. Si bien es posible aprender haciendo, 
solicité una preparación formal, para lo que me recomendaron el 
Diplomado Corredor de Seguros Generales y Vida, por ser bastante 

completo. Desde el comienzo las clases me ayudaron muchísimo para embarcarme en esta 
industria, ya que pude ir aplicando diariamente los conocimientos adquiridos. Además, 
pude interiorizarme de la visión de los distintos actores involucrados en la cadena de 
seguros, lo que satisfizo mis expectativas de obtener una perspectiva global de la industria. 
Si bien es un diplomado que requiere destinar un horario intenso post jornada laboral, a 
cambio recibí una base muy sólida y completa de los conocimientos básicos que requiero 
en mi trabajo. Los profesores son gente que lleva años en la industria, y es valorable que se 
den el tiempo para traspasar sus conocimientos a nuevas generaciones. Un punto que me 
pareció importante fue la inclusión del ramo de ética dentro del programa académico, que 
ojalá a futuro cobre más importancia e incorpore ejercicios de aplicación a casos reales. En 
suma, recomiendo completamente este Diplomado, porque da una buena base y permite 
generar redes dentro de la industria.
Francisco Claro, Ingeniero Comercial, Aon Risk Solutions.
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ENTREVISTAS 
PROFESORES



59

  Anuario 2016  Escuela de Seguros  59

Entre los profesores internacionales del Diplomado 

Internacional de Regulación y Supervisión del Mercado 

de Seguros, estuvo Jorge Amador: costarricense, 

Licenciado en Administración de Negocios, Máster en 

Macroeconomía Aplicada por la Universidad Católica de 

Chile, y Máster en Economía con énfasis en Mercado de 

Capitales, por la Universidad de Costa Rica. Junto con 

ejercer la docencia universitaria, tiene más de 30 años 

de experiencia en el Banco Central de Costa Rica, donde 

ha sido Jefe de la Unidad de Inversiones, Supervisor de 

la Superintendencia General de Valores y Supervisor 

Principal de la Superintendencia General de Seguros. 

En la entrevista nos señaló lo siguiente:

¿En su experiencia, qué desafíos representa para la 

industria aseguradora latinoamericana la supervisión 

basada en el riesgo?

En mi concepto, el desafío más importante para la industria 

de seguros de mi país, y que por lo que he conversado 

con otros supervisores latinoamericanos también aplica, 

ha sido el cambio cultural que ha significado para 

supervisores y funcionarios de las entidades, el aplicar 

un concepto que trata de enfocar de manera prospectiva 

la evaluación de los riesgos. Elaborar un proceso de 

supervisión basado en principios cambia el paradigma 

de la revisión que efectuaba el auditor interno, basado 

en una lista de revisión. El supervisor ahora debe conocer 

en profundidad la entidad para establecer el riesgo 

material que podrían ejercer los riesgos inherentes de 

sus actividades significativas, debe conocer el ambiente 

macroeconómico y social -nacional e internacional- que 

envuelve las operaciones de las compañías. Otro desafío 

importante, por el lado de los participantes del mercado, 

ha sido establecer y fortalecer funciones de control, 

basados en el principio de proporcionalidad, que ayuden 

a establecer la mitigación de los riesgos. Ahora vemos a 

las Juntas Directivas y a la Alta Gerencia involucradas en 

el control, distribuyendo las directrices necesarias para los 

diferentes procesos.

¿Cómo ha enfrentado Costa Rica este desafío? 

Costa Rica ha enfrentado este desafío desde dos 

aristas principales. La primera ha sido la capacitación, 

asesoramiento y continuidad por parte de expertos 

internacionales que han brindado las bases para que el 

cambio cultural de supervisión sea aplicado y enriquecido 

por las condiciones propias de la industria de seguros 

de nuestro país. La segunda, ha sido la promulgación de 

la regulación necesaria y de entendimiento para todos 

los sectores que brinde la seguridad jurídica necesaria 

para la aplicación de los principios de supervisión 

basada en riesgos. Creemos que la participación de la 

JORGE AMADOR
DIPLOMADO INTERNACIONAL DE REGULACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS
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Superintendencia General de Seguros (Sugese), como 

ente supervisor público, ha sido vital en todo el proceso 

debido al profesionalismo con que se ha desenvuelto en 

las diversas etapas. En cuanto a la industria, el proceso 

ha incluido la aplicación de un piloto del modelo de 

supervisión en distintas aseguradoras, 6 en total, que 

finaliza en 2016. Su respuesta ha estado dentro de lo que 

la Sugese esperaba, muy abiertos a brindar información, a 

revisar procesos, al conocimiento por parte de las Juntas 

Directivas de todo el procedimiento llevado a cabo. Tal 

vez la parte más importante ha sido la comunicación de 

los resultados de la evaluación al Órgano Director, por la 

retroalimentación que se obtiene en la reunión de cierre 

del piloto. 

¿Qué importancia tiene para la industria aseguradora 

el que en los distintos países haya profesionales con 

formación académica y práctica en estas materias?

Es vital para toda la industria, incluyo a entidades del 

mercado y a los supervisores, que existan profesionales 

con un profundo conocimiento y experiencia en este 

campo. Con las facilidades de comunicación que 

existen ahora, la probabilidad de intercambio de ideas y 

tratamiento de los diferentes riesgos es mayor. También es 

importante resaltar aquí la labor que instituciones, como 

la Escuela de Seguros de Chile, han tenido y tendrán en el 

futuro, ya que el perfil de sus cursos busca la alta calidad 

de sus participantes y sembrar en ellos ese espíritu de 

aplicación de los conocimientos a nivel personal y laboral. 

 ¿Cuál fue su motivación para participar como docente 

en el Diplomado Regulación y Supervisión del Mercado 

de Seguros en la Escuela de Seguros de Chile y cuál es la 

importancia del tema que le correspondió desarrollar?

Gran parte de mi vida ha sido la docencia, sobre todo 

en la Universidad de Costa Rica. Siempre he creído que 

se debe devolver a otras generaciones la generosidad 

que la vida ha tenido con uno al capacitarlo e inculcar 

esa duda en todos los temas, ya que cada estudiante 

tiene formas diferentes de enfrentar los procesos en sus 

campos profesionales. Y qué más motivación que visitar 

ese hermoso país donde durante el tiempo que viví ahí 

y durante las dos siguientes visitas que he realizado me 

han tratado como si estuviera en mi propia casa, eso 

es invaluable. El tema que desarrollé fue conducta de 

mercado y supervisión de intermediarios en Costa Rica. 

Es importante que los participantes escuchen y entiendan 

experiencias de otros países en su aplicación de los 

diferentes conceptos del mercado. Espero que en el futuro 

se vea con mayor profundidad.
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Mirla Barreto, profesora invitada al Diplomado 

Regulación y Supervisión del Mercado de Seguros, 

es Miembro del Consejo Normativo de Contabilidad 

de Perú, en representación de la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP de ese país, y Coordinadora 

Ejecutiva de la Superintendencia Adjunta de Seguros. 

Contador Público y candidata a Magíster en Derecho 

con mención en Derecho Internacional Económico por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú; es especialista 

en regulación y supervisión del sistema asegurador. 

Entre los años 1995 y 2014, como Analista Principal del 

Departamento de Regulación, coordinó la preparación y 

el desarrollo de los proyectos de normativas aplicables 

al sistema de seguros. 

Al compartir sus experiencias, señala que ha visto la 

evolución del mercado peruano, cuya apertura, a partir 

de 1991, significó un enorme desafío. Inicialmente 

tuvieron asesoría de consultores chilenos, a través del 

Banco Mundial y, luego, su pertenencia a la Asociación 

de Supervisores de Seguros de América Latina, ASSAL, les 

ha permitido contar con el apoyo de Superintendencias 

de otros países. “Se realizan 2 reuniones al año, que 

incluyen capacitacion y una tercera exclusivamente de 

capacitación; por otro lado, el directorio de ASSAL sostiene 

conferencias telefónicas muy productivas. Cuando 

requerimos conocer regulaciones novedosas, acudimos 

principalmente a Chile, Argentina, Colombia y México, 

con quienes tenemos una excelente interacción. Además, 

a través de ASSAL atendemos pedidos de información de 

la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros 

(IAIS) y de la OECD, lo que permite tener presencia regional 

en dichas organizaciones”.

Afirma que, en materia de regulación técnica y 

patrimonial, observan con interés a México, modelo muy 

técnico, y a Chile, modelo menos complejo, y agrega: “En 

Perú queremos avanzar gradualmente y en conjunto con 

las compañías de seguros, porque la industria debe estar 

al tanto de las nuevas exigencias, y entender el camino 

que va trazando el ente regulador”. Destaca que difunden 

las normas en elaboración, para recoger previamente las 

opiniones de los supervisados al respecto: “Así ocurrió 

anteriormente con las normas internacionales de 

contabilidad: Tardamos cuatro años en llegar al camino, 

y lo hicimos con las compañías, lo que les permitió 

adecuarse a los nuevos estándares, capacitándose 

internamente. El mismo proceso lo estamos viviendo 

con los requerimientos de capital basado en riesgo. Las 

compañías entienden que ahora las regulaciones deben 

ser más acordes con los contextos internacionales, por 

tratarse de mercados globales. Para avanzar, lo mejor 

MIRLA BARRETO
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es que la entidad reguladora y supervisora trabaje 

muy cercanamente con el sector privado en las nuevas 

exigencias, para que puedan ser adecuadamente 

entendidas”.

Sobre el Diplomado Regulación y Supervisión del Mercado 

de Seguros, señala estar encantada de haber podido 

exponer sobre Supervisión de conducta de mercado, 

cuyo aspecto principal es verificar la transparencia 

que las entidades aplican en sus operaciones, entre 

ellas la adecuada información a los asegurados sobre 

las condiciones de cobertura y el cumplimiento de los 

compromisos contraídos.

“Yo me siento muy contenta de haber participado en un 

programa tan especial y de tanto nivel. La estructura de 

los temas ha sido bastante bueno: satisface poder contar 

las experiencias y escuchar las preguntas e interés de los 

participantes” indica. Considera que tuvo una recepción 

positiva de los alumnos, porque son pocos los países que 

han implementado un sistema de atención al usuario, 

implementando un área específica de supervisión de 

conducta de mercado. En Perú este proceso se inició en 

el año 2000 y se consolidó el 2010, con la creación de la 

Superintendencia Adjunta de Conducta de Mercado e 

Inclusión Financiera. “Creo que vamos avanzando bien. Las 

compañías van entendiendo y también nosotros hemos 

ido aprendiendo a supervisar un aspecto novedoso y 

necesario”, afirma. 
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Dominique Hierro, Actuaria por la Universidad Anáhuac 

del Sur, México, integró el cuerpo docente internacional 

del Diplomado de Reaseguros 2016. Es General Manager 

para los países emergentes de Latinoamérica y el Caribe 

por parte de RGA Reinsurance Company, excepto México 

y Brasil. Con amplia experiencia en seguros y reaseguros 

en Vida y Salud, antes se desempeñó en México como 

Chief Marketing Officer de RGA y en forma previa 

ocupó puestos directivos en diferentes compañías de 

reaseguro y compañías de seguros.

Durante una entrevista concedida al Anuario de la Escuela 

de Seguros, compartió su visión sobre Latinoamérica, 

en relación a los temas en que es experta: “América 

Latina continúa teniendo una población mucho más 

joven que aquella de las economías avanzadas, es 

decir las demografías de la región continúan siendo 

extremadamente atractivas para las aseguradoras, 

todavía hay un bono demográfico por los próximos 20 

o 25 años. Asimismo, la clase media se ha incrementado, 

hablando de una clase media emergente, no tan sólida 

como en mercados maduros, pero sí ha habido un 

crecimiento que se puede generalizar para toda la 

región. Y otro tema es la baja penetración del seguro, por 

lo que ello representa un área de oportunidad”. 

“En Vida, veo iniciativas de muchas compañías de seguros 

para penetrar no solo el nicho tradicional de agentes (que 

en mi opinión nunca debe desaparecer), sino apuntando 

a mercados masivos para penetrar la clase media y a las 

economías informales que son amplias en la región, a 

través de productos indemnizatorios y beneficios en Vida, 

usando distintos canales de distribución. Un ejemplo 

de ello es banca seguros e incluso el telemárketing. Ello 

se ha desarrollado de manera importante, sobre todo 

en México, llegando a rebasar las ventas tradicionales 

y alcanzando volúmenes interesantes. Por otro lado, 

aunque muchas compañías que no están en seguros usan 

apps para vender a través del móvil o ventas on line y 

otras muchas desarrollan productos de seguros sencillos 

para llegar a segmentos difíciles de alcanzar, aún falta 

mayor aprovechamiento de la tecnología por parte de la 

industria aseguradora, sobre todo si se la compara con 

el gran avance que ha tenido el sector bancario a este 

respecto. También, varias compañías están interesadas 

en el segmento cooperativo, que no presenta inclusión 

financiera en los sistemas bancarios tradicionales, 

y continúa habiendo mucho interés en compañías 

extranjeras interesadas en América Latina. América 

Latina tiene una penetración muy baja en vida individual, 

debido a la poca cultura de seguro y al costo que 

representa para las compañías tener agentes que vendan 
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individualmente. Sin embargo, para las aseguradoras 

es muy atractivo el nicho de vida individual, porque sus 

productos a largo plazo permiten ir formando carteras 

interesantes. Cada vez hay más compañías interesadas en 

ofrecer una solución para productos HNW (Individuos con 

patrimonio elevado), ofrecerlos localmente y competir con 

los mercados grises. Por último, también sigue habiendo 

interesantes oportunidades en Salud”. 

Respecto a la formación que requieren los profesionales 

que trabajan tanto en seguro como en reaseguro, afirma: 

“Lo primero es entender el riesgo; comprender cómo se 

calcula una prima, qué es una prima de grupo, qué hay 

detrás de una prima individual; la información estadística; 

cómo se hace la suscripción para que haya simetría en 

la información que posee la compañía de seguros y la 

que reciben los asegurados y también hay que visualizar 

la parte de siniestros. O sea, es necesario tener claridad 

sobre toda la cadena y considerar el punto de vista del 

cliente. En una plática reciente, dije que planeamos los 

productos desde el interior de la compañía de seguros, 

pero el producto debe ser el resultado de conocer al 

cliente y sus necesidades”.

Explica que actualmente los reaseguradores han enfocado 

su expertise no solo en ofrecer capacidad, sino también 

a ayudar a las compañías a penetrar otros segmentos y 

nichos de mercado. “Por ejemplo, en RGA tenemos una 

persona experta en telemárketing, otras con experiencia 

en siniestros de salud, siniestros de vida, suscripción 

en canales masivos. Además, tenemos suscripción 

electrónica, contamos con manuales de suscripción de 

salud y de vida. Es decir, tenemos herramientas para 

ayudar a las compañías a crecer, enfrentando los retos que 

trae el futuro, como un socio estratégico a largo plazo”.

El tema que expuso en el Diplomado Reaseguros fue el 

seguro de salud. “Quise mostrar a los alumnos la diferencia 

entre un seguro de vida y un seguro de salud, y hacer 

conciencia de que salud es un ramo muy interesante y 

desafiante, pero con un grado de complejidad mayor. 

Enfaticé que en seguros de salud se requiere un área de 

siniestros bastante importante y que la información y 

el control en este ramo son trascendentes para que sea 

rentable. También expliqué cómo funciona el reaseguro 

para estas coberturas, de modo que cuando tengan que 

comprar reaseguros conozcan más a fondo y puedan 

tomar una mejor decisión para su compañía. Fue muy 

interesante venir a la Escuela de Seguros, y el esfuerzo 

y aporte que hacen por tener mejores profesionales en 

la Industria de Seguros se me hace muy loable y muy 

enriquecedor para todo el sector, no nada más en Chile, 

sino para el resto de países latinoamericanos también”.
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Tuvimos el honor de contar con el abogado español 

Carlos Montalvo Revuelta, en la apertura del Diplomado 

Internacional de Regulación y Supervisión del 

Mercado de Seguros. Actualmente es Socio Líder de 

Regulación para Europa, Oriente Medio y África de PwC. 

Anteriormente tuvo un papel relevante en el desarrollo 

del modelo Solvencia II, como Director Ejecutivo 

de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 

Jubilación (EIOPA) y Secretario General del Committee 

of European Insurance and Occupational Pensions 

Supervisors (CEIOPS). Durante su clase magistral, en 

la que compartió reflexiones y aprendizajes a partir 

de su experiencia, expuso, entre otros, los siguientes 

conceptos:

Regulación y jurisprudencia

Solvencia I fue un marco normativo funcional, pero 

ciego al riesgo. La decisión de cambiarlo y avanzar hacia 

Solvencia II, se concretó sin urgencia, alineando el modelo 

de negocio de los seguros, con la forma que tomaría su 

regulación. Durante los quince años de trabajo dedicados 

a su desarrollo, Europa entendió que la regulación debía 

ser también un mecanismo para incentivar la buena 

gestión del riesgo, la buena diversificación de la cartera 

de activos, el buen tratamiento de la cartera de pasivos y 

el buen desarrollo integral del negocio. 

El sistema significa entender los riesgos a los que está 

expuesta una Compañía de Seguros, y los riesgos externos 

que la pueden afectar. Cuando estos se presentan, la 

Compañía debe ser capaz de resolverlos y mitigarlos 

prontamente.

Ello requiere analizar la situación interna: cartera de 

productos que ofrece la compañía; tipo de sostenibilidad; 

activos que respaldan las acciones; tipo de riesgo de la 

inversión; apostar si los tipos de cambios se mantendrán 

bajos, por poco o mucho tiempo, porque la respuesta en 

la gestión de activos es totalmente opuesta; cuánto riesgo 

es posible tomar; cómo se es capaz de valorar el riesgo que 

se asume; cómo se puede cuantificar el retorno obtenido 

por el riesgo que se toma en los activos, etc. 

Solvencia II se fundamenta en tres pilares, siguiendo 

el ejemplo de Basilea, pero mediante una normativa 

específica para seguros. En el pilar 1, los riesgos se pueden 

cuantificar, e introducir incentivos a través de módulos 

y correlaciones, con la idea de neutralidad. El sistema 

comenzó a desarrollarse durante un largo periodo sin 

default, por lo que se tomó la decisión: riesgo soberano, 

carga de capital cero. Debido a la coyuntura posterior, se 

ha hablado de modificarlo, pero es preciso analizar si ello 

podría generar efectos más negativos. 

CARLOS 
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El diseño original de Solvencia II apuntaba a un sistema 

gradual de complejidad, a partir de una fórmula estándar, 

que permite el uso de parámetros específicos para las 

entidades. Los supervisores introdujimos la advertencia 

de que dichos parámetros específicos de entidades, no 

debían convertirse en parámetros específicos de país: un 

mercado único no puede tener 28 regímenes diferentes, 

porque se introducen componentes de arbitraje y 

elementos de competencia que no son los deseables. 

A la fórmula estándar, en un principio relativamente 

sencilla, se le fue introduciendo más información y 

detalle, complejizándola. Es necesario determinar dónde 

queremos poner el límite para esa complejidad, es un 

equilibrio difícil de encontrar. 

El último nivel de complejidad, corresponde a los modelos 

internos, que han generado debate. Hay reguladores, 

políticos y supervisores que, no creen en ellos. Me 

han preguntado al respecto: “si el modelo es tanto 

una herramienta de gestión, como un traje a medida, 

y en principio, el concepto es bueno: ¿por qué se han 

generado estas dudas?”. Mi respuesta es que obedecen 

a falta de comprensión, exceso de complejidad y falta de 

transparencia.

Para intentar recomponer la situación original, como 

regulador hice, sin mucho éxito, una propuesta, que 

sigo haciendo desde otro rol: que como sector seamos 

proactivos y tratemos de evitar que ciertos discursos se 

utilicen como excusa para eliminar uno de los elementos 

fundamentales del diseño de Solvencia II. Debemos ir al 

mercado y explicar las diferencias entre el resultado de 

la fórmula estándar y el resultado de mi modelo; cuáles 

son los principales elementos que llevan al cambio y a 

la diferencia: por qué en un determinado tipo de riesgo 

o riesgo de mercado, o riesgo de contraparte, hay un 

comportamiento distinto a lo que establece el modelo 

estándar. Lo mismo es válido al hablar de gobernanza: 

tenemos que poder explicar al consejo o directorio de 

la Compañía y también a los analistas y a los inversores. 

Yo creo que tenemos una buena historia y que debemos 

contarla. 

La experiencia acopiada en 15 años nos permitió optar 

por no desviarnos de la idea original: tipo libre de riesgo, 

pero añadiendo ajustes, como el matching adjustment, 

un ajuste de volatilidad que fue una forma de introducir 

la realidad del negocio, desde el punto de vista del 

riesgo de liquidez que se asume y trasladarlo a la forma 

en la que se estaba regulando. Si hubiéramos hecho mal 

las cosas en este ámbito, por la errónea aplicación de 

una normativa, podríamos haber liquidado un modelo 

de negocio potencialmente rentable, generador de 

beneficios y protección, que responde a una demanda 

real de los ciudadanos, cosa que la regulación nunca debe 

permitirse. 

Por lo tanto, desarrollamos un sistema que incorpora 

una mejor estimación de los flujos presentes y futuros, 

actualizados; y lo que se conoce como margen de riesgo: 

el coste que, desde el punto de vista financiero, tendrán 

los requerimientos de capital hasta el vencimiento de la 

cartera.

Respecto al coste, existe el mismo debate que en torno 

al riesgo soberano. Puede revisarse, pero de manera 

adecuada y conjuntamente con otra serie de ámbitos que 

requieren revisión por el mismo elemento subyacente.

La volatilidad es un hecho real. Lo que puede ser artificial 

son las reacciones que el supervisor, la Compañía, 

los analistas, los inversores tengan respecto a ella. La 

volatilidad puede ser una oportunidad de negocio: 

debemos ver cómo y tratar de trasladarla a la realidad de 

nuestro mercado.

El diseño de los requerimientos de capital con el doble 

elemento MCR/LSR y escalera de supervisión, ha sido 

unánimemente considerado como uno de los grandes 

aciertos del modelo Solvencia II, porque permite anticipar 

una situación de dificultad antes de que se convierta en 

irreversible. 

Solvencia II está en un proceso de revisión, en dos 

ámbitos. El primero es requerimiento de capital, 
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donde deben analizarse diferentes módulos, como el 

riesgo catastrófico: como reguladores, por carecer de 

conocimiento, dependimos mucho de las firmas que 

modelan el riesgo catastrófico, que no nos daban acceso a 

la información subyacente ni a la estructura de su propio 

modelo. Así, llegamos a situaciones tan inverosímiles 

como que el riesgo de terremoto en determinadas 

regiones de Alemania era mayor al del Sur de Italia, por lo 

que es necesario mejorarlo. El segundo es tratar de reducir 

la complejidad, estimando dónde es posible simplificar y 

dónde podemos empujar la idea de proporcionalidad. 

Para ello se requiere la participación del sector y de todas 

las partes que están alrededor del mismo, porque conocen 

su negocio mejor que el regulador. 

Seguros siempre ha sido el gran desconocido del sector 

financiero. Podemos comunicar mejor en qué consiste el 

negocio y qué tipo de oportunidades ofrece. Incrementar 

transparencia nos beneficiará desde el punto de vista de la 

regulación a aplicar y de los talentos que podemos atraer 

para trabajar con nosotros; desde el punto de vista del 

cliente y del inversor, que preferirá financiar Compañías 

que percibe más transparentes. Se trata de un cambio de 

paradigma que ofrece una oportunidad extraordinaria 

en el ámbito reputacional. Además, respecto a la gestión 

de riesgos, contar con más y mejor información en el 

momento adecuado, permite cometer menos errores y 

hace posible anticipar más oportunidades.

Si bien la información tiene un costo, es necesario 

evaluarlo en relación a sus beneficios. Es preciso analizar 

qué información se necesita para tomar decisiones. 

¿Cómo podemos trabajar juntos para ser capaces de 

identificar qué se necesita, qué no se necesita, y movernos 

en esta dirección? Hoy no tengo la respuesta para el 

mercado europeo ni para el mercado chileno, pero existe 

la oportunidad de que las partes puedan hacer un análisis 

conjunto y llegar a una conclusión.

Es fundamental, además de tener la información, 

entender lo que ella dice, pues una mala interpretación 

genera distorsiones, que llevan a malas decisiones. 

Debemos pensar cómo evitar un exceso 

de información, sin que todas las partes 

del mercado: analistas, inversores, 

supervisores y reguladores, tengan una 

sensación de ostracismo.

Quizás el cambio más paradigmático y emblemático del 

diseño de Solvencia II es: qué hago, cómo lo hago, quién 

decide lo que hago y por qué. La gestión de riesgos, la 

gobernanza, los incentivos a la buena gestión, mayor 

transparencia, entre otros, se encaminan a que exista un 

proceso claro de toma de decisiones en las entidades, y 

que ellas sepan hacia dónde vamos, por qué vamos en esa 

dirección y que todos remen en la misma dirección. 

Uno de los cambios incorporados es ORSA (Own, Risk, 

Solvency Assessment). Al respecto, tenemos dos opciones: 

la primera es utilizarlo solo como un mecanismo para 

cumplir con lo que pide el regulador, y la segunda es tratar 

de sacarle un valor añadido. ORSA es como un espejo y la 

invitación es a que se miren en él, y que sean autocríticos, 

porque es la mejor forma de entender dónde estoy. ORSA 

permite, además, muchas otras opciones. Hablamos de 

un modelo de negocio de activos y otro de pasivos, y 

una gestión integral de activos y pasivos. Hablamos, por 

ejemplo, de algo que está en Solvencia II y hacia donde 

supongo que en algún momento avanzará el regulador 

en Chile: que suena prudente eliminar los límites de 

inversiones y concentraciones, y sustituirlos por cargas de 

capital a la concentración. 

Si bien hay una fórmula estándar que se aplica a todas 

las Compañías, independientemente de que tengan 

modelos de negocio distintos, se trata de un referente para 

comparar la realidad presente y aquella a la que quiero 

dirigirme. Porque no solo debe considerarse el coste 

de capital regulatorio, sino también el coste de capital 

económico y analizar dónde confluyen, dónde divergen, y 

ver, desde el punto de vista de mi capital económico, qué 

información me sirve para tomar decisiones en distintos 

escenarios. 
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Conceptualmente, estoy de acuerdo en que es más 

valido incentivar ORSA que la fórmula estándar. Pero, de 

acuerdo a mi experiencia en el mercado europeo, si solo 

incentiváramos ORSA, iríamos progresivamente, de tener 

una diferencia entre el capital regulatorio en valor 100 

y el capital ORSA en 120, por ejemplo, a que este fuera 

disminuyendo a 90 u 85. Cualquiera de las dos situaciones 

es errónea. La ventaja de la fórmula estándar es que nos 

da una foto, a partir de la cual podemos comparar y tomar 

medidas. Lo fundamental de ORSA es saber cómo emplear 

la información que proporciona. 

En Europa está ocurriendo un cambio cultural en relación 

al gobierno corporativo, que para mí es una revolución. 

Hace 10 años visité una Compañía en Alemania, cuyo 

consejo de administración solo firmaba las cuentas y 

cobraba. En cambio, ahora, además, debe asumir una 

responsabilidad y tratar de generar un valor añadido. La 

mejor forma de resumir el actual trabajo de un consejo, es 

que debe hacer las preguntas adecuadas: ¿por qué, si esto 

es demasiado bonito para ser real, usted dice que es real?, 

¿por qué, si invertimos en un modelo ORSA, el consejo 

no recibe y discute la información?, ¿por qué tenemos 

un comité de riesgo que, en vez de reportar al consejo, 

reporta al CEO, que lo filtra? Eso es gobierno corporativo y 

eso es gobernanza. 

Protección al consumidor

En torno a la disciplina de mercado ya no importan solo las 

cuentas, las solvencias y los resultados, sino el producto 

que la Compañía vende al consumidor. EIOPA elaboró las 

directrices Product Oversight and Governance, que miran 

el producto en su conjunto, desde el inicio del diseño, 

hasta su tarificación: cuál es su cliente objetivo, cuáles son 

los mejores mecanismos para distribuirlo, qué servicio 

postventa ofrece, etc., etc. La responsabilidad última 

de todo esto recae en el consejo, lo cual es un cambio 

paradigmático, con una extraordinaria potencia desde 

un punto de vista cultural. Tratar al consumidor como el 

mayor activo, probablemente sea el camino para que las 

entidades aseguradoras se diferencien de aquellos que 

van a hacer lo mismo, con más y mejor información. 

En Europa, hay una nueva directiva de distribución: MIFID 

(Markets in Financial Instruments Directive), donde, en 

lugar de decir que toda la actividad del distribuidor tiene 

que ser en el mejor interés del consumidor, señala que el 

derecho a generar una comisión u honorario depende 

de la existencia de un beneficio demostrado para el 

consumidor. El cambio es extraordinario. Es preciso 

asegurarse de que el producto adecuado va al consumidor 

adecuado. 

También intentamos explicar el producto de seguro, que 

no es necesariamente el producto más sencillo, de una 

manera digerible. Por ejemplo, para Vida, desarrollamos un 

documento de información clave de tres páginas, basado 

en un sistema de preguntas. Describe qué producto es, 

cuáles son sus características principales, lo pone en una 

escala del uno al siete en riesgos, etc. Se trata de que el 

consumidor sepa lo que está comprando, y de que no 

se le vendan cosas que no deberían vendérsele. Mis ex 

colegas trabajan en un documento similar para facilitar 

la interacción entre un cliente, más o menos informado, y 

una persona (o una máquina) que lo vende. 

¿Quién decide sobre esto y que impacto tiene en la 

Compañía? Es una cuestión de supervivencia y de 

oportunidad. Si no vamos en esta línea como sector, 

nos van a “comer”, así de claro. Si no somos capaces de 

entregar la información adecuada, nos considerarán un 

sector tramposo y no lo somos ni lo merecemos. 

Stress Test

El stress test puede ser una herramienta política o una 

herramienta de supervisión. Herramienta de supervisión 

es indagar la resistencia que tiene el sector a eventos 

severos; herramienta política es utilizarlo para establecer 

requerimientos artificiales de capital por encima de la 

norma. Si se utiliza el stress test como un mecanismo para 

establecer objetivos de capital, entre otros, el segundo 

ejercicio que haga será tramposo; porque no buscaré 

situaciones límites y ver cómo afectan al sector, sino 

que buscaré situaciones no límite para ver cómo puedo 

alcanzar lo que me hubiera gustado alcanzar. 
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El último stress test busca ver dos fotos: la primera es qué 

pasa con tipos de cambio muy bajos, mucho tiempo. En 

el test que hicieron mis colegas, la realidad superó todos 

los escenarios previstos. Ahora estamos dando una vuelta 

de tuerca, teniendo en consideración lo que ha pasado 

en estos últimos años. Cuanto más largo es un periodo de 

tipos de cambio bajos, más abrupto es el salto para volver, 

entrecomillas, a un periodo de normalidad. Los pasivos 

están afectados por un largo tiempo con retornos muy por 

debajo del precio de las garantías, y a la vez, la compañía 

está valorando a mercado los activos. La realidad 

muchas veces es distinta a la contabilidad, la normativa 

de supervisión, y de repente, como consecuencia de la 

corrección de los spread hay pérdidas imponentes en el 

balance. Eso es lo que se está mirando a nivel europeo, 

y se busca que las entidades se vean confrontadas con 

una realidad potencial, para que sean capaces de analizar 

qué harían si ello ocurriera: cómo buscarían financiación; 

si venderían o no un bono comprado al 1% que sube 

repentinamente al 3%, cómo reajustarían la cartera de 

activos y los productos. Al final, gestión de riesgos es saber 

qué alternativas manejo y qué medidas de contingencia 

tengo previstas. Es parte fundamental de lo que también 

estamos cubriendo con ORSA y por eso me gustaría cerrar 

con esta idea. Ver cuál es la realidad, cómo ella puede 

evolucionar y estar preparados. 
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El profesor del Diplomado de Líneas Financieras Gabriel 
Vivas, es Abogado con especialización en Derecho 
Financiero del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario (Colombia). Además, tiene Maestría en Derecho 
de Seguros y en Reaseguro de la Pontificia Universidad 
Javeriana, así como Master Internacional en Seguros y 
Gerencia de Riesgos en la Fundación Mapfre Estudios 
en España y la Universidad de Salamanca (España). 
Tiene una destacadísima experiencia en altos cargos en 
Compañías de Seguros; ha sido Árbitro en Tribunales 
de Arbitramento y profesor universitario de pregrado y 

postgrado. 

¿Qué le motivó a especializarse en Derecho Financiero y 

en distintos ámbitos del seguro? 

El mundo moderno tiene una alta dependencia del 

sector financiero lo que se hace evidente en el hecho que 

muchas de las crisis económicas mundiales han tenido 

origen precisamente en esta actividad. Consciente de 

ello y de la capacidad de evolución que tiene los bancos 

y entidades financieras, consideré que este campo era 

congruente con la aspiración de un desarrollo profesional 

que me permitiera traspasar las fronteras de mi propio 

país. Congruente con lo anterior, conocer acerca de los 

riesgos de este sector, brinda un campo muy especializado 

técnicamente, poco conocido, y con alcance trasnacional 

en materia de seguros ya que su principal desarrollo ha 

venido de los mercados tradicionales y especializados 

como el del Lloyd’s de Londres. 

 
¿Cuál es la importancia que tienen los seguros de líneas 

financieras en un mundo globalizado y digitalizado? 

 La globalización y la digitalización han creado nuevos 

escenarios de riesgo en el cual el fraude financiero en 

general se produce en forma remota y en la mayoría de 

los casos, sin posibilidad de identificar a los responsables, 

enjuiciarlos y, eventualmente, hacer alguna recuperación. 

En este escenario, los seguros de líneas financieras 

aumentan su importancia, pues se convierten en una 

respuesta efectiva para la recomposición patrimonial de 

los bancos e instituciones financieras de cara a pérdidas 

crecientes y de carácter catastrófico generados por esos 

dos factores. Asimismo, las legislaciones nacionales se han 

orientado a alcanzar el patrimonio personal de directivos 

de sociedades y empresas, de forma que las necesidades 

de cobertura en este campo se han ampliado cada vez 

más hacia la contratación de seguros corporativos que 

protejan no solo el patrimonio de la empresa sino también 

de sus gerentes y directivos. 

 
¿Tienen conciencia de su importancia los principales 

afectados, que son las instituciones financieras?

De forma general podría responderse positivamente 

GABRIEL VIVAS
LA GLOBALIZACIÓN Y LA DIGITALIZACIÓN HAN CREADO 
NUEVOS ESCENARIOS DE RIESGOS



71

  Anuario 2016  Escuela de Seguros  71

si tenemos en cuenta que, al menos en Latinoamérica, 

prácticamente todos los bancos tienen contratadas 

póliza de fraude y de responsabilidad civil para sus 

directivos. Ahora bien, lo que se observa es un amplio 

desconocimiento de su alcance, condiciones y contenido 

por parte tanto de los gerentes y directivos, así como de 

las personas encargadas de administrarlos, lo que genera 

no pocos problemas al momento de los siniestros. Por otro 

lado, consideramos que no existe conciencia en relación 

con riesgos más modernos como el de los denominados 

“cibernéticos” respecto de los cuales sin bien ya existen 

pólizas, su contratación y entendimiento son bastante 

bajos aún. 

 
¿Cuál es el momento actual de los seguros de líneas 

financieras y cuáles son sus proyecciones en el continente? 

En Latinoamérica los seguros de líneas financieras 

están en un proceso de adaptación a las realidades de 

cada Institución, de las nuevas tecnologías y de cada 

país, que empieza desde los clausulados generales, 

tradicionalmente elaborados en los mercados de 

reaseguro con carácter uniforme. En concordancia con lo 

dicho antes, se está en proceso de ampliar el conocimiento 

real y práctico de cada uno de ellos, de forma que se 

genere una contratación mucho más clara y consciente 

de las necesidades de cobertura de las distintas empresas 

que los contratan. 

 
¿Cuáles son los principales temas de conversación o de 
inquietud en relación a los seguros de líneas financieras 

en Latinoamérica?

Sin lugar a dudas creo que los principales temas serían los 

siguientes:

1.-El funcionamiento de los seguros de 

Líneas Financieras bajo los esquemas 

de delimitación de cobertura, 

denominados “Claims Made” en 

seguros de responsabilidad civil y 

“Descubrimiento” en los seguros de “Infidelidad y Riesgos 

Financieros”: estas figuras son nuevas en el ámbito del 

seguro, altamente desconocidas en muchos países, 

al punto que no tienen regulación en la mayoría de 

ordenamientos legales, con cuestionamientos de validez 

en el ámbito del seguro, creando un amplio conflicto 

entre aseguradores y reaseguradores. 

 

2.-Los seguros de “Riesgos Cibernéticos” o “Cyber Risks” 

de los cuales existe, como ya se dijo, un desconocimiento 

amplio tanto del riesgo como del alcance de la cobertura. 

Igualmente, es un mercado por desarrollar incluso a nivel 

de reaseguro pues no son muchos los reaseguradores que 

lo ofrecen. 

 
Qué le motivó a participar como docente en el Diplomado 

de Líneas Financieras?

La invitación que me cursara la Escuela de Seguros, ha 

representado de por sí una gran motivación, consciente 

del liderazgo que Chile tiene en materia de seguros 

en Latinoamérica, lo que se demuestra en que es el 

único Diplomado en esta área específica así como el 

carácter trasnacional de este Diplomado, la posibilidad 

de interactuar con profesionales de distintas latitudes 

y compartir experiencias de un área tan especializada 

dentro del seguro, fueron los grandes motivos para 

participar y reafirmar mi voluntad de seguirlo haciéndolo 

en el futuro. 
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Por tercera vez Fernando Orellana es profesor 

invitado al Diplomado Internacional de Seguros de 

Incendios, Riesgos Catastróficos e Ingeniería. De origen 

ecuatoriano, el año 2002 se graduó en su país como 

Ingeniero Mecánico de la Escuela Politécnica del Ejército 

y posteriormente cursó un Máster Universitario en 

Administración de Empresas en la Universidad Europea 

de Madrid. Trabajó más de cinco años en la industria 

petrolera, principalmente en Sistemas de Control y 

Mitigación de Incendios. Tiene conocimiento avanzado 

de normas de ingeniería como API y NFPA; de modelos de 

análisis de riesgos como HAZOP y de Administración de 

Proyectos. En 2006 ingresó al mundo de los seguros, en 

el cargo de Director de Suscripción de Property, Energy 

e Ingeniería de AIG Metropolitana. Dicha compañía lo 

envió a Chile el año 2009 como Subgerente de Energy. En 

2011 fue nombrado Gerente del Departamento Técnico 

de Property, Energy e Ingeniería en Chilena Consolidada 

(Zurich Chile), cargo en que le correspondió manejar un 

complejo portafolio de grandes riesgos industriales, 

pymes, casa habitación y carteras hipotecarias. Desde 

septiembre de 2012 hasta la fecha, es Suscriptor Senior-

Vicepresidente en el equipo de suscripción regional de 

Ingeniería y Construcción para América Latina de Swiss 

Re, con sede en Miami. 

Durante nuestra entrevista, el profesor Orellana expresó 

que, si bien la industria aseguradora se ha ido expandiendo 

en algunos países de Latinoamérica, todavía existe una 

gran distancia en relación al mundo con mayor desarrollo, 

especialmente Europa. Respecto a los riesgos específicos 

vinculados a incendios, catástrofes y obras de ingeniería, 

considera que si bien nuestro continente está altamente 

expuesto a ellos, falta mayor proactividad para desarrollar 

acciones de protección, tanto dentro de las empresas 

como en la población. Pone como ejemplo el último gran 

terremoto que afectó a Ecuador en abril de 2016, el que 

generó una enorme destrucción, y donde gran parte de 

los afectados no contaba con seguros que les protegiesen. 

Señala que en Chile, si bien hay una mayor penetración de 

esta clase de seguros, ella aún es muy insuficiente. Para 

cambiar esa conducta, aumentar la conciencia e incentivar 

acciones de protección temprana, considera que es clave 

desarrollar una labor educativa a este respecto, tarea que 

debiese corresponder tanto a la industria como al Estado. 

 

Al hacer un análisis por segmento, estima que las grandes 

empresas tienen una conducta de mayor responsabilidad 

en este aspecto. Ello ocurre especialmente entre las filiales 

de firmas transnacionales, pues deben responder a los 

estándares internacionales en estas materias, así como a 

las políticas de sus casas matrices. Otro factor que impacta 

positivamente es el requerimiento de capitalización, pues 

FERNANDO 
ORELLANA
PROFESOR INVITADO AL DIPLOMADO INTERNACIONAL 
DE SEGUROS   DE   INCENDIOS,   RIESGOS   CATASTRÓFICOS   
E   INGENIERÍA
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el sector financiero y los inversionistas en general, exigen, 

como requisito, la existencia de seguros y factores de 

protección a las empresas donde invierten. En las Pymes 

ello se dificulta, porque tienen otras prioridades. Además, 

en muchos casos existe desconocimiento sobre los riesgos 

y sus eventuales consecuencias; y si bien la industria 

aseguradora ha desarrollado los productos adecuados 

para este segmento, ellos no son aprovechados a 

cabalidad.

Sobre su participación como académico del Diplomado 

Internacional de Incendios, Riesgos Catastróficos e 

Ingeniería, relata que una de sus grandes motivaciones 

es que, junto con traspasar sus conocimientos, también 

él obtiene nuevos aprendizajes. En ese sentido, 

considera especialmente valiosa la posibilidad de 

intercambiar experiencias e inquietudes tanto con el 

cuerpo docente como con los alumnos, entre los que se 

cuentan profesionales y ejecutivos de distintos países de 

Latinoamérica, e incluso EE.UU. Señala que es destacable 

que personas con ese perfil, destinen parte de su tiempo 

a actualizar y perfeccionar sus conocimientos. Estima que 

en esta área es muy importante la formación, tanto de los 

ejecutivos como del personal que trabaja en la industria 

aseguradora, y que lo mismo es tanto o más valido para 

los gerentes y profesionales que se desempeñan en las 

gerencias de riesgo dentro de las industrias consumidoras 

de seguros, ya que dicho conocimiento resulta esencial 

para cumplir adecuadamente sus cometidos.
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ANDRÉS IBACACHE
MEJOR ALUMNO DEL DIPLOMADO DE 

REASEGUROS 2014



75

  Anuario 2016  Escuela de Seguros  75

FUE UNA BONITA 
SORPRESA GANAR 
LA BECA LLOYD’S
El año 2014 Andrés Ibacache fue el mejor alumno del 

Diplomado de Reaseguros, por lo que ganó la Beca Lloyd’s, 

para hacer una pasantía en la casa matriz de la compañía, 

en Londres. De profesión constructor civil, una de sus 

motivaciones para ingresar a la industria aseguradora, fue 

compatibilizar sus horarios laborales con la vida familiar. 

Hace cuatro años ingresó a Aon Benfield Chile, donde se 

desempeña como corredor de reaseguros. Anteriormente 

había sido suscriptor de riesgos de ingeniería en RSA.

 “Cuando entré a Aon Benfield, me hice cargo de una 

cartera bien consolidada, que me obligó a aprender muy 

rápido. Debí asimilar mucho lenguaje técnico, modelación, 

evaluación de datos, entre otros, por lo que mi decisión de 

tomar el Diplomado de Reaseguros tuvo como objetivo 

consolidar ese conocimiento y pulirlo, ya que en esta 

actividad no podemos cometer errores”, explica.

Dice que ser el mejor alumno resultó una sorpresa: “Había 

varios compañeros con más experiencia y conocimiento 

técnico. Pero, con una compañera de oficina que también 

participó, nos esforzamos bastante y ella salió segunda, 

lo que habla muy bien de nuestra oficina. Acá nos dieron 

todo el apoyo”. 

“El premio que recibí fue una beca con todo pagado 

para viajar a Londres durante dos semanas, una de ellas 

es libre y la otra se destina a un curso al que Lloyd’s 

convoca a profesionales de todo el mundo. Básicamente 

se trata de un recorrido por los temas más novedosos, 

o más relevantes del reaseguro. Fue un curso muy bien 

organizado. Éramos alrededor de cincuenta personas y 

todo salió perfecto”, señala. 

Sobre los contenidos, dice que fueron muchos: “Lo 

más simple es definir qué no abordó: No vimos nada 

de vida, pero en cambio pusieron mucho énfasis en 

nuevos productos; por ejemplo, ciberprotection, contra 

daño cibernético, y pólizas de contingencia especiales. 

También nos describieron el papel que ha tenido Lloyd’s 

en las catástrofes naturales de los últimos 50 años. 

Todos los expositores tenían mucha expertise. Algunos 

eran expertos internos de Lloyd’s, pero los temas más 

complejos estuvieron a cargo de empresas colaboradoras, 

como ajustadores o compañías de mercado abierto”. 

Dice que, junto con haber aprendido, el curso le 

permitió obtener redes de contactos, especialmente con 

profesionales de Oriente, como Dubái, Afganistán y Katar. 

También estableció buena relación con un profesional de 

España. “Con este último he tenido mucha oportunidad 

de validar conocimiento y de tener ayuda mutua, 

especialmente sobre las características y especificidades 

que tiene el reaseguro en países con distintas culturas 

y formas diferentes de abordar ciertos aspectos de los 

negocios”. 

Andrés Ibacache termina expresando su agradecimiento 

a la Escuela de Seguros, que lo ha tenido dos veces 

como alumno, ya que anteriormente había cursado el 

Diplomado Seguros de Incendio, Ingeniería y Riesgos 

Catastróficos. Dice que en su oficina también estaban 

encantados y gratamente sorprendidos con su premio. En 

resumen, dice que el Diplomado de Reaseguros: “Fue una 

muy bonita experiencia. Espero poder tomar otro curso en 

la Escuela de Seguros y volver a compartir. Es una buena 

instancia para hacer redes locales, y adquirir o afianzar 

conocimientos”. 



76  Escuela de Seguros  Anuario 2016

OFERTA DE 
CURSOS ON LINE

MARÍA CAROLINA GALDAMES
SUBDIRECTORA ACADÉMICA 
DE LA ESCUELA DE SEGUROS
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PRÓXIMA ETAPA: 
CONSOLIDACIÓN 
DE LOS CURSOS 
E-LEARNING
Hace un año, María Carolina Galdames, ex Jefe de 
Capacitación y Desarrollo en Compañía de Seguros Cruz 
del Sur, fue contratada como Subdirectora Académica de 
la Escuela de Seguros. Parte de su misión es encargarse 
de que la institución provea contenidos actualizados, 
atingentes, innovadores y acordes a los requerimientos 
del mercado. Para esto último, aportan antecedentes los 
comités de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACh), 
los profesores, con amplia experiencia en el sector, y las 
encuestas evaluativo/formativas aplicadas a los alumnos. 
Así, ha sido posible actualizar los programas, levantar 
nuevas ofertas de capacitación y eliminar aquellas que 
dejaron de ser necesarias.

Mª Carolina Galdames recuerda que conoció la Escuela en 
1996, “cuando era una institución chiquitita”, y define su 
evolución de los últimos años como “un salto cuantitativo 
y cualitativo”. Afirma que aceptó integrarse al equipo 
directivo porque: “hay un proyecto muy interesante, 
bonito y desafiante. La Escuela de Seguros se ha ganado 
un prestigio importante en Chile y Latinoamérica y para 
mí fue un orgullo ser invitada a colaborar con un granito 
de arena a hacerla mejor, más reconocida, más grande y 
como una institución que responde a las necesidades de 
la industria aseguradora”.

Apuesta por el E-Learning
Luego de haber consolidado una amplia oferta de 
diplomados nacionales e internacionales, cursos regulares, 
talleres y seminarios, la Escuela está desarrollando 
un proyecto de educación e-learning a través de su 
plataforma tecnológica. De esta manera, en 2016, 
catorce cursos convocaron a más de 350 estudiantes. En 
2017 esperan hacer el lanzamiento oficial del sistema 

e incrementar la participación. Al respecto, Mª Carolina 
Galdames señala: “Estamos en un periodo de ajustes, 
intentando codificar todos los cursos con franquicia 
tributaria SENCE. También esperamos aumentar la oferta 
bajo esta metodología sumando nuevos cursos y algunos 
diplomados. Puesto que el e-learning es de fácil acceso y 
flexible, nos permite llegar a distintos lugares de Chile y 
el extranjero, integrando a los alumnos a quienes se les 
dificulta venir por razones económicas, geográficas o de 
tiempo. Se trata de una respuesta sólida, que entrega todo 
el soporte y la interacción indispensable para este tipo de 
cursos y gracias a la cual podremos facilitar el acceso a 
nuestros diplomados nacionales e internacionales”.

La Subdirectora Académica de la Escuela de Seguros 
explica que un equipo de diseñadores instruccionales 
y programadores está mediatizando el material 
pedagógico de la Escuela. El mismo fue elaborado por 
expertos, quienes han convertido su saber y experiencias 
en contenidos didácticos. Junto con la metodología 
puramente e-learning, evalúan utilizar blended learning, 
cursos con un componente a distancia y presencial. 

Luego de su experiencia de un año, en que también ha 
sido alumna regular para empaparse de la realidad, hoy 
puede definir el perfil del profesor de la Escuela de Seguros 
como el de “un experto técnico, muy reconocido en el 
mercado, con un importantísimo compromiso y ganas de 
aportar a la industria. Ellos trabajan todo el día, al igual 
que los alumnos, y se dan tiempo para preparar sus clases 
y venir a enseñar después de su jornada laboral. Algunos 
incluso llevan a sus alumnos a terreno. El compromiso con 
la industria de toda la gente que trabaja en la Escuela es 
muy grande”.

Finalmente concluye con “una invitación al mercado 
asegurador y a otras industrias, a participar de estos 
cursos bajo la modalidad e-learning, a creer en la Escuela 
de Seguros, donde estamos haciendo un trabajo serio, y 
que se sumen a este proyecto, capacitando a su gente, 
especialmente de regiones, y aprovechando esta nueva 
oportunidad de formar a sus colaboradores sin importar 

el tiempo y la distancia”.
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RESULTADOS E 
INDICADORES 2016
Un total de 3.191 alumnos accedió a los distintos 

programas académicos impartidos por la Escuela de 

Seguros en el año 2016. De ellos, 105 fueron alumnos 

extranjeros, provenientes de 16 países: Alemania, 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

España, Estados Unidos, Irlanda, México, Paraguay, Perú, 

Portugal, Uruguay, Venezuela.

Un indicador especialmente destacable es el crecimiento, 

superior al 100%, que experimentó el número de alumnos 

participantes en cursos y diplomados vía e-learning, 

modalidad que está tomando un importante impulso 

dentro de la oferta académica de la Escuela de Seguros. 

Adicionalmente, por cuarto año consecutivo se registró 

un crecimiento en los alumnos que cursan el Diplomado 

Corredor de Seguros Generales y Vida y el Diplomado 

Liquidador de Siniestros, cuya aprobación permite a los 

egresados lograr el nombramiento oficial por parte de la 

Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.

Asimismo, hubo un alza en el número total de alumnos 

de los Diplomados Nacionales e Internacionales ofrecidos 

por la Escuela de Seguros.
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GRÁFICO 1. NUMERO DE ALUMNOS POR AÑO

GRÁFICO 2. NUMERO DE ALUMNOS POR AÑO

GRÁFICO 3. NUMERO DE ALUMNOS POR AÑO

CURSOS ABIERTOS

DIPLOMADOS NACIONALES E INTERNACIONALES

CURSOS E-LEARNING
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DIPLOMADO CORREDOR DE SEGUROS GENERALES Y DE VIDA

DIPLOMADO LIQUIDADOR DE SINIESTROS

GRÁFICO 5. NUMERO DE ALUMNOS POR AÑO

GRÁFICO 4. NUMERO DE ALUMNOS POR AÑO



81

  Anuario 2016  Escuela de Seguros  81

ALUMNOS EXTRANJEROS

TOTAL DE ALUMNOS POR AÑO

GRÁFICO 6. NUMERO DE ALUMNOS POR AÑO

GRÁFICO 7. 
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EVENTOS 
INTERNACIONALES
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30 de junio al 7 de julio

CURSO CERRADO 
PARA CAJA DE 
ANDE
En la sede de la Escuela de Seguros, en Santiago de Chile, 

se llevó a efecto el Diplomado Supervisión y Regulación 

del Mercado de Seguros, impartido a la Junta Directiva de 

la Caja de ANDE de Costa Rica. 

Dicha institución del Magisterio Nacional costarricense, 

fue creada en 1934. En 1994 amplió su giro a la actividad 

aseguradora, con el objetivo fundamental de brindar 

protección de los bienes materiales de todos sus 

accionistas, mediante pólizas para viviendas, vehículos y 

seguros estudiantiles. De esa manera, ha brindado asesoría 

gratuita en la prevención de riesgos en viviendas y centros 

educativos y ha permitido que muchos educadores y sus 

familias repongan sus bienes destruidos por los embates 

de la naturaleza o por accidentes.

Sobre su participación en el Diplomado Supervisión y 

Regulación del Mercado de Seguros, el integrante de la 

Junta Directiva de Caja de ANDE, Eduardo Carranza, nos 

señaló: “Los contenidos recibidos estuvieron acordes a las 

peticiones que habíamos expresado, por lo que fueron de 

muchísimo provecho y nos están ayudando en la labor 

cotidiana que realizamos en Caja de ANDE Seguros. Todos 

los integrantes de nuestra junta quedamos totalmente 

satisfechos por la didáctica establecida, en que se 

usaron ejemplos de la vida diaria y argumentando sobre 

hechos relevantes y sucedidos. Los profesores estuvieron 

abiertos a responder a nuestras consultas sobre los temas 

abordados. La atención del personal excelente, tomando 

en cuenta el trato humano y la disponibilidad a nuestras 

peticiones. Para nosotros la Escuela de Seguros es como 

nuestra segunda casa. Muchas gracias por la forma 

profesional en la que han dirigido los cursos que a la fecha 

han sido de gran provecho”.
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22 y 23 de agosto

CONGRESO 
ANTIFRAUDE
En Buenos Aires, la Escuela de Seguros participó con un 

stand en el XI Congreso Internacional sobre Fraude en el 

Seguro, organizado por CESVI Argentina. 

El evento representa una excelente oportunidad de 

capacitación en la lucha contra el fraude especialmente 

dirigido a la problemática Latinoamericana.

Durante el Congreso se discutieron diversos temas 

que impulsan las prácticas para detectar fraudes a las 

compañías de seguro, el trabajo interinstitucional y 

coordinado; y las nuevas tecnologías aplicadas en la lucha 

antifraude. 

Además, en el marco de este encuentro, se efectuó la 

premiación del VI Concurso Internacional de Lucha contra 

el Fraude, donde el Director de la Escuela de Seguros, 

Leonardo Jiménez, fue integrante del jurado.

26 y 27 de octubre

CONFERENCIA 
LATINOAMERICANA 
DE LIMRA Y LOMA
La Escuela de Seguros fue patrocinadora de la Conferencia 

Latinoamericana de LIMRA y LOMA, efectuada en 

Chicago, USA, que, en su versión 2016 abordó temas 

como innovación, lucha antifraude y uso de las nuevas 

tecnologías en la industria aseguradora. 

La convocatoria se tituló: “Abordando la innovación: Un 

puente hacia el futuro”. El orador principal fue Gregory 

Bailey, cofundador y CEO de Denim, mientras el cierre 

estuvo a cargo de Isabel Aguilera, ex Presidente de General 

Electric España y Ex Directora de Google España y Portugal, 

quien ahora desarrolla su carrera en forma independiente.

En la oportunidad, el Director de la Escuela de Seguros, 

Leonardo Jiménez, participó en el panel “Desarrollando 

el Talento Humano en los Agentes de Ventas”, sobre la 

importancia de la educación y la capacitación en el desarrollo 

de los agentes de ventas de compañías de seguros.
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20 al 23 de noviembre

XXVI CONGRESO DE 
ASEGURADORES 
DE 
CENTROAMÉRICA, 
PANAMÁ Y EL 
CARIBE
El Vicepresidente Ejecutivo de la AACh y Gerente General 

de la Escuela de Seguros, Jorge Claude disertó sobre “La 

experiencia de la aplicación de la normativa en el mercado 

chileno”, en el marco del XXVI Congreso de Aseguradores 

de Centroamérica, Panamá y El Caribe, que en esta 

oportunidad se efectuó en San José, Costa Rica.

En el evento, la Escuela de Seguros participó con un stand 

que fue muy visitado por las personalidades, los ejecutivos 

y profesionales presentes.

 

SEGUNDO FORO 
IBEROAMERICANO 
DE EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN EN 
SEGUROS
En Río de Janeiro, Brasil, se efectuó el Segundo Foro 

Iberoamericano de Educación y Capacitación en Seguros. 

En la instancia, surgida al alero de la XXXV Conferencia de 

FIDES, efectuada en Chile el año 2015, participan las Escuelas 

de Seguros de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El 

Salvador y Perú.

En representación de Chile, estuvo presente el Director de 

la Escuela de Seguros, Leonardo Jiménez. 
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PRESENCIA 
NACIONAL
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24 de mayo

TECNOLOGÍAS 
APLICADAS A 
COMERCIALIZACIÓN 
DE SEGUROS 
MASIVOS
Con el patrocinio de la Asociación de Aseguradores de 

Chile, In Motion, Comité Retail Financiero y Corredora 

Banca Seguros (CBS), la Escuela de Seguros organizó el 

Seminario Tecnologías Aplicadas a la Comercialización de 

Seguros Masivos. 

Isidre Mensa, CEO de MPM España, ofreció la conferencia 

“Omnicanalidad en seguros, conceptos, soluciones, 

casos de éxito, ¿una propuesta de valor”. Posteriormente, 

Antonio Guzmán, Presidente de In Motion/GIT, USA, 

disertó sobre “Nuevas alternativas tecnológicas en la 

industria aseguradora”.

Luego se desarrolló el panel “La era digital, ¿hacia dónde 

nos dirigimos?”, en el que participaron Juan Hermosilla, 

Gerente General de Mesos, Fernando Peirano, Gerente del 

grupo Retail Seguros y Germán Riveros, Gerente General 

de BBVA Corredora Técnica de Seguros y Director de CBS.
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10 de agosto

FORO ANUAL DE LA 
INDUSTRIA ASIMET
Importantes personalidades visitaron el stand de la 

Escuela de Seguros en el Foro Anual de la Industria que, 

desde hace 17 años, organiza la Asociación de Industrias 

Metalúrgicas y Metalmecánicas. 

Bajo la convocatoria: “Industria 4.0, Vamos por la Cuarta 

Revolución Industrial”, en el encuentro se analizaron, 

desde diferentes puntos de vista, diversas estrategias 

para adaptarse a los nuevos procesos productivos, que se 

encaminan actualmente hacia una industria inteligente.

16 y 17 de agosto

TALLER DESAFÍO Y 
PROCESO ORSA
Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) es actualmente 

una herramienta indispensable para la industria 

aseguradora. Por ello, la Asociación de Aseguradores de 

Chile y la Escuela de Seguros ofrecieron el Taller Desafío 

y Proceso ORSA, con el objetivo de profundizar en el 

conocimiento de la naturaleza y nivel de riesgo que asume 

la compañía de seguros y nuevas oportunidades de 

crecimiento y diversificación, de acuerdo a la regulación 

vigente.

El equipo docente estuvo integrado por Santiago Romera, 

Economista y Actuario, Socio Director de Consultora 

Internacional Área XXI, y Ricardo Henríquez, Ingeniero 

Civil Industrial y Actuario Matemático, Socio Director del 

Instituto Financiero de Capacitación y Director Ejecutivo 

de BAHEN Advisory. 
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12 de octubre

INGENIERÍA Y TRC 
EN TERRENO
En el marco del proceso de capacitación ofrecido por la 

Escuela de Seguros, los participantes del curso Seguros de 

Ingeniería y Todo Riesgo en Construcción (TRC), visitaron 

una obra en construcción, en el centro de Santiago. 

Acompañados por el profesor Gustavo Soto, los alumnos 

experimentaron en terreno el proceso de observación 

y análisis respecto al tema en estudio. La actividad se 

enmarca en el diseño de ejercicios prácticos y vivenciales 

diseñados por la Escuela de Seguros, para garantizar la 

construcción real de conocimientos, y la consolidación de 

los perfiles profesionales que demanda el contexto actual.

11 de noviembre

¿QUÉ SE VIENE 
PARA LA INDUSTRIA 
ASEGURADORA?
La Asociación de Aseguradores de Chile, la Facultad de 
Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(PUC) y la Escuela de Seguros patrocinaron el Seminario ¿Qué 
se viene para la industria aseguradora?, sobre longevidad, 
ORSA y necesidades de capital y tarificación en seguros. 

La apertura estuvo a cargo de Ulises Rubio, Presidente 
del Comité Técnico Actuarial de la AACh. Posteriormente 
se efectuaron las conferencias “Longevidad, desafíos y 
repercusiones para el sistema de pensiones”, a cargo de 
María José Zaldívar, ex Superintendente de Seguridad Social 
y actual Gerente General de CIEDESS; “ORSA y necesidades 
de capital, su impacto en la industria aseguradora”, 
dictada por Gerardo Ruiz, Gerente de Operaciones para 
Latinoamérica de CA Vincles Actuarial Consulting, y “Pricing, 
uso de capital y proyección de costos en el período de 
cobertura”, brindada por el invitado internacional Carlos 
Cuesta, Actuario de la Universidad Carlos III de Madrid.

En la oportunidad, Jorge Ramírez, Director de Postgrados 
de la PUC, hizo una presentación del Magíster en Ciencia 
Actuarial, que se encuentra disponible para la industria.
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GRADUACIÓN 
PRIMER SEMESTRE

31 de agosto 

CEREMONIA DE 
GRADUACIÓN 
PRIMER SEMESTRE
En una solemne ceremonia efectuada en la Universidad 

de los Andes, se graduaron los alumnos que, durante el 

primer semestre de 2016, cursaron Diplomados Nacionales 

e Internacionales de la Escuela de Seguros, dictados en 

alianza con la Universidad de Los Andes. Los Diplomados 

Nacionales fueron Corredor de Seguros Generales y 

Vida, promoción Abril y Mayo de 2016; Liquidador de 

Siniestros, Abril de 2016; Seguros de Responsabilidad Civil 

y Derecho de Seguros para Abogados. Los Diplomados 

Internacionales fueron Seguros Masivos, Suscripción de 

Riesgos de Vida y Salud; Regulación y Supervisión del 

Mercado de Seguros; Seguros de Vehículos Motorizados; 

Control de Inversiones para Inversionistas Institucionales, 

y Gerencia de Riesgos y Seguros.

La ceremonia estuvo encabezada por Jorge Claude, 

Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación de 

Aseguradores de Chile; Rodrigo Hoyl, Director Económico 

y Administrativo de la Universidad de Los Andes y 

Leonardo Jiménez, Director de la Escuela de Seguros. 

También estuvieron presentes representantes de las 

empresas auspiciadoras y colaboradoras de los diferentes 

programas: Universidad de Los Andes, Asociación Peruana 

de Empresas de Seguros; Pro Capital Corredora de Seguros, 

Santa María de los Ángeles Corredores de Seguros, 

Reaseguradora Munich Re, Reaseguradora Hannover Re, 

CA Vincles Actuarial Consulting Consultora Internacional, 

Price WaterHouse Consultora Internacional, Audatex, 

Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, 
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Asociación de Fondos Mutuos de Chile, Depósito Central 

de Valores, Deloitte Consultora Internacional, Beckett S.A. 

Consultora de Seguros, Graham Miller Liquidadores de 

Seguros, JLT Corredores de Seguros, Viollier y Asociados 

Liquidadores de Seguros, Willis Corredores de Seguros, 

Asociación Internacional de Derecho de Seguros, Colegio 

de Abogados, THB Corredores de Seguros, Sudamericana 

Corredores de Seguros y Servicio de Encargo y Búsqueda 

de Vehículos Motorizados de Carabineros de Chile.
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FUERON 
PREMIADOS 
COMO MEJORES 
ALUMNOS
Carola Martínez Bustos, Diplomado Corredores de 

Seguros y Vida, promoción Abril, con nota promedio 6,1.

María Paz Ruiz-Tagle Rodriguez, Diplomado Liquidador 

de Siniestros, promoción Abril, con nota promedio 6,2.

Patricio Leonardo Rojas Ramos, Diplomado Corredores de 

Seguros y Vida, promoción Mayo, con nota promedio 6,2.

María Valeska Mansilla, Diplomado Seguros Masivos, con 

nota promedio 6,2.

Tito Alguello, Diplomado Suscripción de Riesgos de 

Seguros de Vida y Salud, con nota promedio 6,2.

Sebastián Kirkman, Diplomado Seguros de 

Responsabilidad Civil, con nota promedio 6,9.

Constanza Carrasco, Diplomado Derecho de Seguros 

para Abogados, con nota promedio 6,1.

Valeria Harnisch, Diplomado Control de Inversiones para 

Inversionistas Institucionales, con nota promedio 6,6.

ORADORES 
PRINCIPALES
En su discurso, el Vicepresidente Ejecutivo de la AACh, 

Jorge Claude, destacó el avance logrado por la Escuela 

de Seguros, gracias al plan estratégico puesto en marcha 

para ese fin. “Hace algo más de diez años nos propusimos 

el gran desafío de hacer de la Escuela de Seguros una 

institución reconocida, sólida, fuerte, con un gran bagaje, 

que permitiera, a cada uno de nuestros egresados exhibir 

con orgullo el diploma que hoy van a recibir. Y podemos 

decir con gran satisfacción que efectivamente este 

objetivo se ha ido cumpliendo”, dijo. A la vez, destacó la 

fortaleza de la Escuela de Seguros a nivel internacional, 

que ya cuenta con egresados de más de quince países de 

habla hispana.

Por su parte, el Director Económico y Administrativo de la 

Universidad de Los Andes, Rodrigo Hoyl, señaló que “Los 

seguros son una materia particularmente atractiva para 

esta universidad, que tiene especial interés por fomentar 

el trabajo interdisciplinario” y agregó: “La obtención de 

estos diplomados, ciertamente, permitirá a los egresados 

desenvolverse con gran respaldo científico en un mercado 

de seguros que ha ido creciendo consistentemente en los 

últimos años”. 

A su vez, Leonardo Jiménez, Director de la Escuela de 

Seguros, recordó que la misión institucional es ser un 

referente en formación en riesgos, seguros, pensiones y 

servicios financieros de América Latina, señalando que 

dicho proyecto “ya muestra su consolidación recibiendo 

el año recién pasado (2015) 3.243 personas en sus aulas, 

de las cuales 300 son extranjeras”.



93

  Anuario 2016  Escuela de Seguros  93



94  Escuela de Seguros  Anuario 2016

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 2017
Para el año 2017 la Escuela de Seguros tiene una amplia 

oferta de Diplomados Nacionales e Internacionales, 

Cursos Regulares y Cursos e-learning. 

Sus contenidos han sido actualizados de acuerdo 

a la evolución de la industria aseguradora y a sus 

requerimientos de formación de profesionales que estén a 

la vanguardia en las distintas líneas de trabajo que abarca 

el sector asegurador. 

Los cursos y diplomados también cubren las 

necesidades de profesionales de otras industrias, que 

requieren tener conocimientos especializados en 

materia de riesgos y seguros, para obtener éxito en el 

desempeño de sus funciones. 

Entre las novedades para el año 2017, la Escuela de 

Seguros trae una ampliación y reforzamiento en su oferta 

de Cursos e-learning. Por ser impartidos a distancia, estos 

cubren la necesidad de un importante segmento de 

alumnos de distintas regiones de Chile y Latinoamérica, 

que no tienen la posibilidad de viajar a Santiago para 

asistir a clases presenciales. 

Además, aunque no están calendarizados, la Escuela 

de Seguros mantiene su oferta de cursos cerrados para 

empresas e instituciones, diseñados y producidos “a 

medida”, de acuerdo a las necesidades específicas de las 

entidades que los contratan.
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DIPLOMADOS INTERNACIONALES INICIO TÉRMINO HORAS

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN SEGUROS MASIVOS 24 may 30 may  40

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CIENCIAS ACTUARIALES 28 jun 07 jul  60

SEGUROS DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS 19 jul 25 jul  40

SUSCRIPCIÓN SEGUROS VIDA Y SALUD 02 ago 09 ago 48

GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS 23 ago 29 ago 40

REASEGUROS 27 sep 04 oct 52

SEGUROS DE INCENDIO, RIESGOS CATASTRÓFICOS E INGENIERÍA 11 oct 18 oct 48

SEGURO DEL TRANSPORTE MARÍTIMO Y RIESGOS PORTUARIOS 08 nov 15 nov 52

SEGUROS DE LÍNEAS FINANCIERAS 22 nov 28 nov 40

PERITACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y GESTIÓN TÉCNICA DE TALLERES 24 abr 29 sep 135

MÓDULO 1 INSPECCIÓN TÉCNICA DE ASEGURABILIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS 24 abr 28 abr 40

MÓDULO 2 PERITACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS 19 jun 23 jun 40

MÓDULO 3 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN TÉCNICA DE TALLERES DE REPARACIÓN 04 sep 08 sep 40

MÓDULO 4 TALLER CESVI BUENOS AIRES 28 sep 29 sep 15

DIPLOMADOS NACIONALES INICIO TÉRMINO HORAS

ASESORÍA PREVISIONAL 26 abr 11 oct 120

SUSCRIPCIÓN SEGUROS VIDA Y SALUD 09 may 05 sep 90

DERECHO DE SEGUROS PARA ABOGADOS  23 may 17 ago  63

REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN MERCADO DE SEGUROS 06 jun 01 ago 40

INVERSIONES ALTERNATIVAS (CÍAS DE SEGUROS, AFPS, AGF, FAMILY OFFICE, INMOBILIARIOS) 27 jul 12 sep 40

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 07 ago  27 nov  88

MAGISTER EN CIENCIA ACTUARIAL CONVENIO PUC marz 2017 nov 2018

DIPLOMADOS INTERNACIONALES
Riesgos, Seguros, Pensiones y Servicios Financieros

DIPLOMADOS NACIONALES
Riesgos, Seguros, Pensiones y Servicios Financieros

DIPLOMADOS RECONOCIDOS POR LA SVS INICIO TÉRMINO HORAS

CORREDOR DE SEGUROS GENERALES Y VIDA Y LIQUIDADOR DE SINIESTROS 21 mar 07 jun 135

CORREDOR DE SEGUROS GENERALES Y VIDA 03 may  20 jul 135

CORREDOR DE SEGUROS GENERALES Y VIDA Y LIQUIDADOR DE SINIESTROS 05 jul 27 sep 135

CORREDOR DE SEGUROS GENERALES Y VIDA 04 oct 26 dic 135

DIPLOMADOS RECONOCIDOS POR LA SVS
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PRIMER TRIMESTRE INICIO TÉRMINO HORAS

INTRODUCCIÓN SEGUROS GENERALES Y VIDA 03 Abr 31 May 40

LIQUIDACIÓN DE SINIESTROS DE SEGUROS DE VIDA Y SALUD I 03 Abr 31 May 40

LOS SEGUROS DE RRVV Y EL SISTEMA DE PENSIONES 03 Abr 31 May 40

INGLÉS TÉCNICO COMERCIAL DE SEGUROS I 03 Abr 31 May 40

SEGUROS DE INCENDIO Y PERJUICIO POR PARALIZACIÓN 03 Abr 31 May 40

ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA DE SEGUROS GENERALES Y VIDA 03 Abr 24 May 35

SEGUROS DE INGENIERÍA Y TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 03 Abr 24 May 35

INTRODUCCIÓN SEGUROS GENERALES Y VIDA 04 Abr 25 May 40

MERCADO DE CAPITALES E INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN (NEW) 04 Abr 25 May 40

SEGUROS DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS 04 Abr 25 May 40

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 04 Abr 18 May 35

SEGUROS DE VIDA CON CUENTAS DE INVERSIÓN (NEW) 04 Abr 18 May 35

AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO Y APVC 04 Abr 18 May 35

LIQUIDACIÓN DE SINIESTROS DE SEGUROS GENERALES 04 Abr 18 May 35

SEGUNDO TRIMESTRE INICIO TÉRMINO HORAS

INTRODUCCIÓN SEGUROS GENERALES Y VIDA 03 Jul 23 Ago 40

SEGUROS COLECTIVOS DE VIDA Y SALUD (NEW) 03 Jul 23 Ago 40

MATEMÁTICAS FINANCIERAS 03 Jul 23 Ago 40

APLICACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO EN RAMOS VARIOS 03 Jul 16 Ago 35

SEGUROS DE TRANSPORTE MARÍTIMO, TERRESTRE, AÉREO Y CASCO 03 Jul 28 Ago 52

TRIBUTACIÓN APLICADA AL SEGURO 03 Jul 02 Ago 25

CALIDAD TOTAL EN LA ATENCIÓN DE CLIENTES DE SEGUROS 03 Jul 02 Ago 24

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE SEGUROS 04 Jul 29 Ago 40

ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS SEGUROS DE SALUD 04 Jul 29 Ago 40

NEGOCIACIÓN Y TÉCNICAS DE VENTA EN SEGUROS 04 Jul 29 Ago 40

CONTABILIDAD BÁSICA APLICADA A LOS SEGUROS 04 Jul 29 Ago 40

ANÁLISIS, PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN SEGUROS 04 Jul 29 Ago 40

ESTRATEGIAS DE REASEGURO Y SU APLICACIÓN 04 Jul 22 Ago 35

SEGUROS DE VIDA CON CUENTAS DE INVERSIÓN (NEW) 04 Jul 22 Ago 35

TERCER TRIMESTRE INICIO TÉRMINO HORAS

INTRODUCCIÓN SEGUROS GENERALES Y VIDA 25-09-17 22-11-17 40

SEGUROS DE INCENDIO Y PERJUICIO POR PARALIZACIÓN 25-09-17 22-11-17 40

LIQUIDACIÓN DE SINIESTROS DE SEGUROS DE VIDA Y SALUD II (NEW) 25-09-17 22-11-17 40

SEGUROS DE GARANTÍA Y CRÉDITO 25-09-17 15-11-16 35

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 25-09-17 15-11-16 35

SEGUROS DE TRANSPORTE MARÍTIMO, TERRESTRE, AÉREO Y CASCO 25-09-17 27-11-16 52

TRIBUTACIÓN APLICADA AL SEGURO 25-09-17 30-10-16 25

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE SEGUROS 26-09-17 16-11-17 40

NEGOCIACIÓN Y TÉCNICAS DE VENTA EN SEGUROS 26-09-17 16-11-17 40

TEORÍA Y APLICACIÓN DE LAS MATEMÁTICAS ACTUARIALES EN SEGUROS 26-09-17 16-11-17 40

SEGUROS DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS 26-09-17 16-11-17 40

ANÁLISIS, PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN SEGUROS 26-09-17 16-11-17 40

SEGUROS DE INGENIERÍA Y TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 26-09-17 09-11-17 35

ESTRATEGIAS DE REASEGURO Y SU APLICACIÓN 26-09-17 09-11-17 35

LIQUIDACIÓN DE SINIESTROS DE SEGUROS GENERALES 26-09-17 09-11-17 35

CURSOS PRESENCIALES
Riesgos, Seguros, Pensiones y Servicios Financieros
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CURSOS E-LEARNING HORAS

CORREDOR DE SEGUROS GENERALES Y VIDA 135

EL PRECIO DEL SEGURO 8

EL SEGURO Y SU NORMATIVA 15

ÉTICA Y GESTIÓN EN LA INDUSTRIA DE SEGUROS 8

INTERMEDIACIÓN 8

SEGURO DE INCENDIO 8

SEGURO DE PERJUICIO POR PARALIZACIÓN 10

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 14

SEGURO DE ROBO Y CRISTALES 8

SEGURO DE TRANSPORTE 14

SEGURO DE VEHÍCULOS 12

SEGURO TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN 8

SEGUROS DE VIDA 22

TÉCNICAS DE VENTAS 20

GESTIÓN EN SEGUROS GENERALES 20

CURSOS E-LEARNING
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PARTICIPACIÓN ESCUELA DE SEGUROS 
EN CESVI ARGENTINA ANTIFRAUDE 

GALERÍA 2016
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PARTICIPACIÓN ESCUELA DE 
SEGUROS EN FORO ASIMET
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CURSO CAJA DE ANDE 
COSTA RICA 

GALERÍA 2016
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SEMINARIO LONGEVIDAD, ORSA 
Y NECESIDADES DE CAPITAL, 
TARIFICACIÓN EN SEGUROS
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TALLER DESAFÍO 
Y PROCESO ORSA

GALERÍA 2016
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SEMINARIO TECNOLOGÍAS 
APLICADAS A LA COMERCIALIZACIÓN 
DE SEGUROS MASIVOS
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PARTICIPACIÓN ESCUELA DE 
SEGUROS LIMRA LOMA 

GALERÍA 2016
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XXVI 
CONGRESO DE ASEGURADORES, 
CENTRO AMÉRICA, PANAMÁ Y CARIBE

GALERÍA 2016
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SIMPOSIO ANIVERSARIO 50 AÑOS, 
ASOCIACIÓN DE LIQUIDADORES 
OFICIALES DE SEGUROS INDEPENDIENTES, 
ALOSI
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ALUMNOS DIPLOMADOS 2016

GALERÍA 2016
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ALUMNOS DIPLOMADOS 2016

GALERÍA 2016
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ALUMNOS DIPLOMADOS 2016

GALERÍA 2016
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COMPAÑÍAS
ASOCIADAS
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COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS 
GARANTÍA Y 
CRÉDITO

AVAL CHILE SEGUROS DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.
CESCE CHILE ASEGURADORA S.A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITOS COFACE CHILE S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO CONTINENTAL S.A.
HDI SEGUROS DE GARANTÍA Y CRÉDITOS S.A. 
SOLUNION SEGUROS DE CRÉDITO S.A.

 

COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS 
GENERALES

ASEGURADORA PORVENIR S.A. (ASPOR)
AIG CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.
ASSURANT COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.
BCI SEGUROS GENERALES S.A.
BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS GENERALES S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES 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. 
LIBERTY COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A
MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.
ORION SEGUROS GENERALES S.A.
QBE SEGUROS GENERALES S.A.
RENTA NACIONAL COMPAÑÍA SEGUROS GENERALES S.A.
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
ZENIT SEGUROS GENERALES S.A. 
ZURICH SANTANDER SEGUROS GENERALES S.

COMPAÑÍAS DE 
SEGUROS DE 
VIDA

BANCHILE SEGUROS DE VIDA S.A.
BBVA SEGUROS DE VIDA S.A.
BCI SEGUROS VIDA S.A.
BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS DE VIDA S.A.
BTG PACTUAL COMPAÑÍA SEGUROS DE VIDA S.A.
CF SEGUROS DE VIDA S.A. (FALABELLA) 
COLMENA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL 
DE SEGUROS S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A. 
CHUBB COMPAÑÍA DE SEGUROS VIDA S.A. 
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.
CN LIFE CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL 
DE SEGUROS S.A.
CRUZ BLANCA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
HDI SEGUROS DE VIDA S.A.
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.
ITAU CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE S.A.
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE
MUTUALIDAD DEL EJÉRCITO Y AVIACIÓN
OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
PRINCIPAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
RIGEL SEGUROS DE VIDA S.A
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. (FUSIONADA CON 
VIDA CRUZ DEL SUR S.A.)
SEGUROS DE VIDA SURA S.A.
ZURICH SANTANDER SEGUROS DE VIDA S.A.
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EMPRESAS E 
INSTITUCIONES 

AUSPICIADORAS
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La Concepción 311, Providencia, Santiago
Tel (+56 2) 2562 8200

info@escueladeseguros.cl  -  www.escueladeseguros.cl

mailto:info@escueladeseguros.cl
www.escueladeseguros.cl



