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cuerpo académ
ico

Adicionalmente, en charlas específicas y a 
solicitud del Director Académico, se podrán 
cambiar o integrar a otros profesionales.

Andrés AMUNÁTEGUI 

Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Universidad de los Andes. Máster 
Universitario en Seguros y Gerencia de Ries-
gos, Universidad Pontificia de Salamanca. 
Profesor de Derecho de Seguros, Universidad 
de los Andes. 

Miembro Comité Ejecutivo y Cuerpo de Do-
centes e Investigadores. Director Centro de 
Derecho de Seguros, Universidad de los An-
des. Profesor en varios programas de postgra-
dos. Miembro del Directorio de la Asociación 
Internacional de Derecho de Seguros de Chile 
AIDA. 

Asesor en administración de riesgos y seguros 
y socio del estudio jurídico inglés DAC Beach-
croft Chile.

Diego CALDERÓN

Ingeniero Comercial, Universidad Finis Terrae. 
Suscriptor de Transportes en Conosur Re para 
varios Sindicatos de Lloyds’, con responsabili-
dad para La línea en Latinoamérica.

Fue Reinsurance & Operation Manager de la 
consultora de seguros ADSUM.

Suscriptor de riesgos para la línea marítima 
en Transporte, Responsabilidad Civil Maríti-
ma, Casco y P&I, para StarrMarine (C.V. Sta-
rr). Especialista en riesgos de transporte y pre-
vención de pérdidas.

Ignacio DÍAZ

Máster en Derecho Marítimo, Universidad de 
Southampton, Inglaterra, Reino Unido.

Especialidades en Comercio Internacional, 
Transporte de Mercaderías por Mar y Seguros 
Marítimos. Profesor invitado cursos de Segu-
ros Marítimo y Financiamiento de Compra-
venta Internacional mediante Cartas de Crédi-
to, Universidad Adolfo Ibáñez.

Leonardo FUENTES

Ingeniero Civil Industrial con Magíster en In-
genieria Industrial, y Máster en Gerencia de 
Riesgos y Seguros de la Universidad Pontificia 
de Salamanca y Fundación Mapfre-Madrid. 

Cuenta con Certificación C31000 (Gestión de 
Riesgos) del The Global Institute for Risk Ma-
nagement Standards. 

Con más de ocho años de experiencia en Au-
ditoria e Inspecciones de Riesgos y Operacio-
nes e implementación de sistemas de Gestión 
de Riesgos de Negocio (Enterprise Risk Ma-
nagement). 

Fundador y CEO de la empresa de consultora 
G.P.R. en Gestión de Riesgos. Consultor per-
manente en materia de Gestión de Riesgos 
del holding Celulosa Arauco y Constitución.

Felipe DURÁN
Director Académico

Ingeniero Civil de Industrias mención Electri-
cidad, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Con vasta experiencia en el sector de gene-
ración eléctrica para la comercialización de 
energía, Riesgos y Seguros / Jefe de Seguros 
para el grupo de empresas de AES Gener des-
de el 2008. 

Responsable de la dirección, colocación y ad-
ministración de los seguros para proyectos y 
operación de plantas eléctricas.

Ganador del 2do Congreso Excelencia Opera-
cional e Innovación de AES Corp para Latino-
américa y África / Liquidador oficial de Sinies-
tros en Chile / Diplomado para Liquidadores 
de Siniestros y Diplomado Internacional de 
Administración de Riesgos y Seguros, Escuela 
de Seguros.
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Fernando GAZIANO

Contador Auditor de la Universidad Nacional 
del Litoral Argentina, certificado en CISA (Au-
ditor de Sistemas Certificado) y CIA (Auditor 
Interno Certificado), con más de 18 años de 
experiencia internacional en el área de Audito-
ría Interna y Riesgo.

Ha trabajado en proyectos de Prevención de 
Delitos (Ley 20.393), Administración de Ries-
go (ERM), Ley Sarbanes Oxley, Auditoría Inter-
na, Control Interno de procesos, Seguridad y 
controles ERP (SAP, JDE, etc.).

Desarrollador e implantador de modelos de 
gestión integral de riesgos, implementación 
de modelo COSO como base del modelo de 
control interno de reporte financiero, auditoría
Interna y de Sistemas en empresas de Energía, 
Manufactura y Telecomunicaciones y Bancos y 
Compañías de Seguro, planes de Contingen-
cia y de Recuperación de Negocios.

Ricardo HENRÍQUEZ 

Ingeniero civil industrial y Actuario Matemá-
tico, con una sólida y exitosa experiencia en 
Compañías de Seguros, en áreas técnicas Ac-
tuariales, de Riesgos y financieras. Demuestra 
capacidades de análisis actuarial y estadístico, 
conocimiento de variables relevantes en las 
valuaciones de largo y mediano plazo (expe-
riencia en valuación de carteras de Rentas 

Vitalicias, con modelos de flujos de caja libre 
del accionista). Amplio conocimiento de pro-
cesos de Auditoria Actuarial, de reaseguro, 
normas internacionales de valuación actuarial 
y modelos de Solvencia. Visión Estratégica en 
el ámbito de los negocios financieros y de se-
guros, siendo capaz generar valuaciones de 
los negocios desde una perspectiva técnica 
(valuación Actuarial Cartera El Raulí). 

Miguel LIBBRETCH

Gerente de Excelencia Operacional del grupo 
de empresas AES Gener, Asset Management 
Awareness Training,

Lloyd’s Register NA Inc. Lead Investigator Se-
ries Certification, Reliability Center Incorpora-
ted, Hopewell, Virginia.

Desarrollador de sistemas de administración 
de mantenimiento basados en la confiabilidad 
ante eventos de alto impacto y baja probabili-
dad para la administración integral de activos 
físicos de empresas transnacionales.

José Arturo PAREDES 

Ingeniero de Ejecución Eléctrico, especiali-
zado en Prevención de Riesgos y Salud ocu-
pacional en empresas Chilenas y de Latino-
américa, posicionando la seguridad como 
herramienta de eficiencia operacional, mejora 

de la productividad, calidad de los procesos 
y control de pérdidas. Consultor en empresas 
del sector Minería, Petróleos, Azúcar, genera-
ción y distribución eléctrica, en Chile, Bolivia, 
Argentina México y República Dominicana. 

Gestión e implantación de políticas y pro-
grama a nivel Latinoamericano, gestión en 
grandes proyectos de infraestructura eléctrica, 
construcciones Plantas térmicas, hidráulicas, 
aeropuerto y portuaria y certificación bajo exi-
gentes estándares internacionales (OSHAS, 
ISO).

Santiago ROMERA 

Socio Director de la Consultora Internacional 
AREA XXI desde 2007. De formación Actua-
rio y Economista con dos master, en Práctica 
Actuarial –MAPFRE– y Comercio Electrónico 
–CIBERNOS–. Experiencia mixta entre Ase-
guradoras –AXA, AEGON, REALE, CASER– y 
Auditoría Interna –BBVA–, así como en Con-
sultoría –KPMG como Senior Manager y la 
propia AREA XXI–. 

Dilatada experiencia desde el año 2.000 en 
Latinoamérica, tanto en Seguros como en los 
diferentes Riesgos Previsionales. A destacar 
su experiencia en Chile en PROVIDA y BBVA 
Seguro.

Felipe RUIZ TAGLE

Arquitecto, ex socio de Córdova&Ruiz Tagle 
Arquitectos, ex Gerente de Operaciones de Ex-
pert Consultores, actualmente Gerente Gene-
ral de Cluster Consultores, vasta experiencia 
en riesgos de la construcción.

Carlos VALLEJOS

Ingeniero Civil Universidad de Chile, Vicepre-
sidente Senior de Marsh Broker de Seguros. 
Con más de 23 años de experiencia, inició 
su carrera en BHC Compañía de Seguros en 
Chile, como Jefe del Departamento Técnico. 
Luego ingresa a AIG Compañía de Seguros, 
como Jefe del Departamento de Ingeniería y 
posteriormente asume la Gerencia Técnica.

En 1989 se incorpora a Marsh como Gerente 
Técnico con la responsabilidad del Diseño de 
Programas de Incendio y Construcción. Ha 
participado en el diseño e implantación de 
programas de Construcción y Montaje, para 
Proyectos de Inversión en Compañías Eléctri-
cas, como Endesa, AES Gener, Colbún, entre 
otras, adicionalmente ha participado en pro-
yectos para la Minería, Plantas de Celulosa y 
Proyectos de infraestructura.

Al finalizar el programa los participantes 
podrán diseñar políticas, normas, 
procedimientos de control y administración 
de riesgos.
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INTRODUCCIÓN

La Escuela de Seguros de la Asociación de 
Aseguradores de Chile, con el patrocinio de 
la Universidad de los Andes de Chile, Deloitte 
Consultores Internacionales, THB Corredores 
de Seguros y la Asociación Peruana de Empre-
sas de Seguros APESEG, han diseñado un de-
tallado programa de estudios, que responde a 
las necesidades de las empresas latinoameri-
canas públicas y privadas por la formación de 
los Gerentes de Riesgos (Risk Manager), de 
grandes y medianas empresas.
Este Programa conduce a una formación in-
tegral, teórica y práctica que permite un ade-
cuado conocimiento y gestión del proceso de 
administración de riesgos y seguros de las 
empresas.
Los docentes seleccionados para este Di-
plomado, son profesionales altamente califi-
cados, quienes trabajan en las materias que 
imparten, poseen preparación en Chile y el ex-
tranjero, gozan de alto prestigio y tienen vasta 
experiencia en Riesgos y Seguros.

•  Aplicar mediante un taller las técnicas, he-
rramientas y modelos de la administración 
de riesgos.

•  Construir un matriz de riesgo.

Público OBJETIVO

El Diplomado está orientado a:
•  Ejecutivos de grandes y medianas empre-

sas, públicas y privadas que tienen bajo su 
responsabilidad la gestión global de riesgos 
y/o la contratación del programa de segu-
ros.

•  Encargados de seguros de empresas gran-
des y medianas que tienen bajo su respon-
sabilidad la evaluación y administración del 
programa de seguros.

•  Suscriptores y evaluadores de riesgos de 
Compañías Aseguradoras del primer grupo 
(Seguros Generales).

•  Ejecutivos de cuenta y Administradores de 
Cartera de grandes y medianas empresas de 
Corredores de Seguros.

•  Abogados de estudios jurídicos que brinden 
asesoría legal en materias de seguros.

•  Personal de firmas de Consultoría, Auditoría 
y Clasificadores de Riesgo.

EVALUACIÓN 

Taller Práctico, realizado en grupos.

Requisitos de APROBACIÓN 

Nota mínima del grupo igual o superior a 4 en 
escala de1 a 7.

CERTIFICACIÓN

Los participantes que aprueben el Diplomado 
recibirán un Diploma extendido por la Univer-
sidad de los Andes y la Escuela de Seguros de 
la Asociación de Aseguradores de Chile

Objetivo GENERAL

Formar y capacitar a profesionales y personal 
vinculado con la administración de riesgos y 
seguros de grandes y medianas empresas pú-
blicas y privadas de Latinoamérica. Al finalizar 
el programa los participantes estarán en con-
diciones de identificar, evaluar, controlar, mi-
tigar y transferir los riesgos y podrán diseñar 
políticas, normas, procedimientos de control 
y administración de riesgos y construir una 
matriz de riesgo.

Objetivos ESPECÍFICOS

•  Identificar y describir el marco conceptual 
de la administración de riesgos.

•  Identificar las técnicas de análisis y evalua-
ción de riesgos, de sus distintos tipos y na-
turaleza.

•  Identificar, describir y aplicar las herramien-
tas más modernas de administración de 
riesgos.

•  Aplicar y contrastar los conocimientos teó-
ricos con ejercicios y casos prácticos, in-
cluyendo el estudio de matrices de riesgos, 
programas de seguros y de gestión de ries-
gos de empresas reales.

•  Revisar las técnicas de inspección, control y 
transferencia de riesgos que les permita una 
óptima evaluación de la gestión de riesgos 
de la empresa.

•  Identificar y describir las alternativas de 
transferencia de riesgos, mediante seguros.

program
a académ

ico
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Módulo
Marco conceptual y herramientas de la Ge-
rencia de Riesgos
• Presentación del programa. 
• Conceptos, objetivos, componentes y eta-

pas de la estructura de la Gestión de Ries-
gos.

• Metodologías de Identificación de Riesgos.
• Metodologías utilizadas para la evaluación y 

control de riesgos en la empresa.
• Metodologías utilizadas diseño y construc-

ción de Matriz de Riesgos en la empresa.
• Caso práctico. 

Módulo
Riesgos Corporativos
• Gestión de riesgos corporativos (ERM), 

concepto, mapas de riesgo, gerencia de 
riesgos.

• Gobiernos Corporativos y Riesgos para Di-
rectores y Ejecutivos.

• Riesgos en la empresa, contratistas, sub-
contratistas, accidentes laborales y respon-
sabilidades civiles.

• Riesgos de Ingeniería, daño material para 
proyectos en la etapa de construcción y 
montaje, y en operación comercial. Normas 
internacionales.

• Riesgos de Ingeniería, perjuicios económi-
cos por daño material de un proyecto en 
etapa de construcción y montaje (ALOP) y 
en operación comercial (PxP).

• Taller.  

plan de estudios

Módulo
Transferencia del riesgo 
• Seguro: concepto, aplicaciones y transferen-

cia.

Taller de Gestión de riesgos

•  Trabajo en grupo: Identificación, Evaluación 
y Análisis de los Riesgos de una empresa 
donde se concluye con la Construcción de 
una Matriz de Riesgo.

Para el taller se exigirá:
•  Resumen Ejecutivo.
•  Descripción del Problema.
• Desarrollo de la solución, incluyendo una 

matriz de riesgo.
•  Conclusiones y recomendaciones.
•  Anexos (planos, esquemas, cálculos, meto-

dología usada).

Módulo
Riesgos Operacionales 
• Riesgos Tecnológicos.
• Riesgos en la operación. 
• Planes de Contingencia. 
• Taller.  

Módulo
Riesgos de la naturaleza y control de incen-
dio
• Sismo, vulnerabilidades y consecuencias. 

Conceptos básicos de la ingeniería sísmica, 
comportamiento de estructuras y equipos, 
vulnerabilidades y consecuencias.

• Daños típicos en terremotos reales y evalua-
ción de consecuencias.

• Tsunami.
• Riesgos en el transporte. 
• Planes de Contingencia. 
• Taller de Gestión de riesgos. 
• Ingeniería de incendio. Identificación de los 

fuegos, materiales, gases, vapores y com-
bustión. Evaluación del riesgo de incendio. 
Normativa, métodos y guías internaciona-
les (NFPA, National Fire Protection Asso-
ciation).

• Casos.

1

2

Este programa conduce a una formación 
integral, teórica y práctica que permite un 
adecuado conocimiento y gestión del proceso 
de administración de riesgos y seguros de las 
empresas.



Lugar de realización
Escuela de Seguros, La Concepción 311, Providencia, Santiago de Chile.

Fechas y horarios
Inicio : Miércoles 17 de agosto
Término : Martes 23 de agosto 
Duración : 40 horas cronológicas
Días : Miércoles, jueves, viernes, lunes y martes
Horario : 09:00 a 18:00 hrs.

Valor
US$ 2.100 por participante.
No incluye pasajes ni estadía. Incluye material didáctico, café y almuerzos. Visita turística guiada a 
Valparaíso y Viña del Mar el día sábado 20 de agosto de 9:00 a 20:00 horas. 

Descuentos:
10% (2 participantes de la misma empresa)
15% (3 a 4 participantes de la misma empresa)
20% (5 o más participantes de la misma empresa)

Código SENCE 12-37-9309-59
“Actividad/es de capacitación autorizada/s por el Sence para los efectos de la franquicia tributaria de 
capacitación, no conducente/s al otorgamiento de un título o grado académico”.

Forma de pago
a) Particulares: 

1. Contado. 
2. Documentado hasta 4 cheques (al día, 30, 60 y 90).
3. Transferencia bancaria nacional 
 Escuela de Seguros S.A. - R.U.T.: 76.622.870-4
 Banco de Chile - Cta. Cte. 472-00653-03
 administracion@escueladeseguros.cl
4. Tarjeta de Crédito (Visa, Master Card, Magna, Diners Club, American Express).
5. Pago en línea a través de Webpay.

b) Empresas: Orden de Compra, pago contra factura.
c) Extranjeros: 
 Banco : Banco de Chile
 Dirección : Ahumada 251, Santiago de Chile
 SWIFT : BCHICLRM
 Intermediary Bank  : Citibank NA.
  City   : New York
  Country  : United States of America
  Swift code  : C I T I U S 3 3  X X X
  ABA (Fed wire) Code : FW 021000089
  Comisión de banco intermediario es de cargo del cliente
 Beneficiario : Escuela de Seguros S.A.
 Dirección : La Concepción 311, Providencia, Santiago, Chile
 Cta.Cte. USD : 5-472-00653-08
 Contacto : administracion@escueladeseguros.cl

Informaciones y matrículas
Extensión y Comunicación: Viviana Izurieta
Asistentes Académicas: Tanya Jara y Daniela Molina
Teléfono : (562) 2 2562 8200
E-mail : matricula@escueladeseguros.cl, info@escueladeseguros.cl, academica@escueladeseguros.cl

Inscripciones
www.escueladeseguros.cl

inform
ación general

El Diplomado se inicia con un mínimo de 15 participantes y puede ser impartido cerrado para empresas.



Escuela de Seguros
La Concepción 311
Providencia
Santiago de Chile
Teléfono (562) 2 2562 8200
info@escueladeseguros.cl
matricula@escueladeseguros.cl
www.escueladeseguros.cl


