
 
 
 

1 

 

AGENDA  
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SEGUROS INCLUSIVOS 
(MICROSEGUROS) PARA SUPERVISORES EN LA REGIÓN DEL 
CARIBE  
30 DE ENERO-3 DE FEBRUARY DE 2017 
KINGSTON, JAMAICA 
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Objetivos:  Este programa está diseñado para ayudar a los participantes a examinar 
temas relacionados a: 

 La importancia de tomar un enfoque proporcionado frente a la regulación y 
supervisión para mejorar el acceso a los servicios de seguros y asegurar que los 
consumidores de bajos ingresos estén adecuadamente protegidos.  

 Prácticas e ideas recientes de jurisdicciones seleccionadas que han mejorado el 
campo de microseguros.  

Resultados esperados: El Centro de Toronto utiliza un enfoque altamente interactivo 
para enseñar a reforzar el aprendizaje sobre los temas técnicos y capacidades de 
liderazgo. A través del uso de estudios de caso, lecciones y ejercicios, los participantes 
estarán equipados para comprender mejor:      

 La importancia de promover la inclusión financiera en sus jurisdicciones  

 Cómo los principios básicos de supervisión (IAIS) puede ser aplicados de manera 
que promuevan la inclusión en los mercados financieros  

 La importancia de la innovación para mercados financieros inclusivos  

 La necesidad de que los supervisores puedan adaptarse en su rol de supervisión 
y licenciamiento y responder apropiadamente a soluciones innovadoras 

 
Asimismo, a lo largo de la semana y con la guía de los Líderes del Programa del Centro 
de Toronto, los participantes pondrán en práctica la planificación de la acción del 
Centro de Toronto para afrontar los desafíos enfrentados en el centro de trabajo así 
como los conceptos de comunicación de gestión de las partes interesadas. Esto tiene 
como fin permitir que los participantes desarrollen sus propios planes de acción que 
implementen en sus propias agencias a su regreso.  

Medio de Instrucción: El curso se dictará en inglés. Sin embargo, los participantes de 
América Latina son bienvenidos a asistir a la capacitación y dependiendo del interés 
mostrado se puede brindar interpretación simultánea del inglés al español.  

Público Objetivo: El programa de capacitación regional tiene como público objetivo a 
los funcionarios de nivel intermedio a superior de las agencias regulatorias y 
supervisoras involucrados en la regulación y supervisión de (micro) seguros. De contar 
con espacio suficiente, también se invita a participar a los funcionarios 
gubernamentales y representantes de otras entidades supervisoras relevantes (por 
ejemplo, bancos, telecomunicaciones) que trabajan en el desarrollo del mercado de 
microseguros. 
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DOMINGO, 29 DE ENERO 

 
18:00 Recepción de Bienvenida  

Organizado por la FSC de Jamaica 
 

LUNES, 30 DE ENERO 

 
08:30  
 

Registro 
 

08:45 Bienvenida y Apertura de la Sesión 
A2ii 
FSC Jamaica 
Toronto Centre 
 
Foto de grupo 
 

09:30 
 
 

SESIÓN 1 
Breve Reseña de la labor de la Iniciativa de Acceso a Seguros (A2ii) 
Teresa Pelanda, A2ii 
 

10:00 RECESO 
 

10:15 SESIÓN 2 
Mesa Redonda de Participantes 
Michael Hafeman, Presidente, Junta Consultora de Pensiones y Seguros del 
Centro de Toronto y Ex superintendente Asistente de la Oficina del 
Superintendente de Instituciones Financieras, Canadá. 
Los participantes plantean lo que esperan obtener del programa y las 
prioridades clave de sus agencias para construir una supervisión de seguros 
inclusivos más efectiva.  
 

11:15 SESIÓN 3 
Regulación y Supervisión en Apoyo de los Mercados Inclusivos de Seguros 
Michael Hafeman 
A. Introducción 

 Importancia de la inclusión financiera 

 Barreras a los mercados de seguros inclusivos 

 Retos para eliminar las barreras 

 Cómo puede ayudar este módulo 

 Términos utilizados comúnmente 
 

13:15  ALMUERZO 
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14:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN 4 
Comunicación con Partes Interesadas  
Juan P. Arango, Director del Programa, Toronto Centre 
Un enfoque para persuadir a las partes interesadas para que respalden sus 
opciones del Plan de Acción:  

 Analizar a las partes interesadas- quiénes son, cómo son y qué no les 
gusta de su propuesta y qué se necesita para obtener el apoyo y 
superar la resistencia 

 Cuatro modelos de caja para la persuasión y comunicación efectivas 

 Cómo construir una “plataforma en estado de crisis” para el cambio 
 

15:15 RECESO 
 

15:30 SESIÓN 5 
Plan de Acción 
Juan P. Arango 
Los participantes aprenderán sobre un marco de trabajo para afrontar los 
desafíos enfrentados en el trabajo:  

 Evaluar el desafío que usted enfrenta  

 Desarrollar opciones que deben considerarse 

 Esbozar un plan de acción 

 Analizar las partes interesadas que son esenciales para la 
implementación del proyecto  

 
17:00 
 

Trabajo en Planes de Acción 
Los participantes comenzarán aplicando la metodología de planificación de la 
acción con ayuda de los líderes del programa. El enfoque está en comprender 
la situación y el desarrollo de una definición precisa del problema / desafío 
identificado.   
 

17:30 FINAL DEL DÍA 
 

 
MARTES, 31 DE ENERO 

 
08:45 
 
09:00 

Ideas que voy a usar 
 
SESIÓN 6 

 Regulación y Supervisión en Apoyo de los Mercados Inclusivos de Seguros 
B.  Entorno de Mercado y Políticas 
Michael Kofi Andoh, Jefe de Supervisión, Comisión Nacional de Seguros de 
Ghana 
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 Analizar el entorno 

 La demanda de seguros 

 Productos y servicios 

 Canales para la entrega 

 Las aseguradoras 

 Entorno de política 
 
C.  Rol del Supervisor de Seguros  
Michael Hafeman 

 Objetivos de la supervisión 

 Importancia de tener un Mercado supervisado 

 Proporcionar ámbito para la innovación 

 Proporcionalidad 

 Definición del microseguro en la regulación 
 

10:30 RECESO 
 

10:45 SESIÓN 6 (continúa) 
Regulación y Supervisión en Apoyo de los Mercados Inclusivos de Seguros 
 

12:30  ALMUERZO 
 

13:30 SESIÓN 7 
El Enfoque de Jamaica para el Desarrollo de un Mercado de Seguros 
Inclusivo 
Caso de Estudio 
Sekayi Campbell, Jefe Actuario, FSC Jamaica 
 

15:00 RECESO 
 

15:15 SESIÓN 7 (continúa) 
El Enfoque de Jamaica para el Desarrollo de un Mercado de Seguros 
Inclusivo 
Caso de Estudio 
 

16:00 Trabajo en Planes de Acción 
Los participantes seguirán trabajando en su plan de acción. En esta sesión, 
trabajarán en el establecimiento de la meta y el esquema del plan. 
 

17:00 FINAL DEL DÍA 
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MIERCOLES, 1 DE FEBRERO  

  
08:45 
 
09:00 

Ideas que voy a usar 
 
SESIÓN 8 

 Regulación y Supervisión en Apoyo de los Mercados Inclusivos de Seguros 
Michael Hafeman  
C.  Rol del Supervisor de Seguros (continúa)  

 Tratar con diversos participantes del mercado 

 Tratar con diversas autoridades 

 Recursos necesarios 
 
D.  Cuestiones prudenciales 

 Licencias 

 Operaciones 

 Régimen de solvencia 

 Supervisión 

 

10:30 
RECESO 
 

10:45 SESIÓN 8 (continua)  
Regulación y Supervisión en Apoyo de los Mercados Inclusivos de Seguros 
 

12:30  ALMUERZO 
 

13:30 SESIÓN 9  
El Enfoque de Perú para el Desarrollo de un Mercado de Seguros Inclusivo 
Caso de Estudio 
Sebastián Lucena, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
  

15:00 RECESO 
 

15:15 SESIÓN 10 
La Experiencia de Ghana con Seguros Móviles 
Michael Kofi Andoh 

16:15 
 
 
 

Trabajo en planes de acción 
Los participantes seguirán trabajando en su plan de acción. En esta sesión los 
participantes deben terminar de definir los detalles del plan para hacer frente 
al reto y/o problema identificado, analizar a las partes interesadas y definir la 
estrategia de comunicación para obtener su apoyo. 
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17:00 FINAL DEL DÍA 

 
JUEVES, 2 DE FEBRERO 

 
08:45 
 
09:00 

Ideas que voy a usar 
 
SESIÓN 11 

 Regulación y Supervisión en Apoyo de los Mercados Inclusivos de Seguros 
Michael Kofi Andoh 

E.  Problemas de Conducta de Mercado 

 Contexto para la supervisión de la conducta del mercado 

 Principios de Protección al Cliente SMART 

 Canales para la entrega 

 Conducta de mercado 

 La divulgación al mercado 

 Fraude y AML /CFT (lucha contra el blanqueo de dinero / financiación 
al terrorismo) 

 Supervisión 
 
Discusiones finales sobre el Módulo 
Michael Hafeman 

 Revisión de los puntos clave 

 Oportunidad de hacer preguntas y plantear nuevas ideas 

 
10:30 RECESO  

 
10:45 SESIÓN 11 (continúa) 

Regulación y Supervisión en Apoyo de los Mercados Inclusivos de Seguros 
 

12:30  ALMUERZO 
 

13:30 SESIÓN 12 
El Enfoque de Ghana para el Desarrollo de un Mercado de Seguros Inclusivo 
Caso de Estudio 
Michael Kofi Andoh 

 
15:00 

 
RECESO 
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15:15 SESIÓN 12 (continua) 
El Enfoque de Ghana para el Desarrollo de un Mercado de Seguros Inclusivo 
Caso de Estudio 
 

16:00 Trabajo en Planes de Acción  
Los participantes finalizarán su material de plan de acción para las 
presentaciones del viernes. 
 

17:00 FINAL DEL DÍA 
 
 

VIERNES, 3 DE FEBRERO 

 
08:45 Ideas que voy a usar 

 
09:00 Presentaciones de Planes de Acción por los Participantes 

Los participantes presentarán sus Planes de Acción y recibirán 
retroalimentación de los líderes del programa.  
 

10:45 RECESO 
 

11:00 
 

Discusión del panel: Preguntas y respuestas libres 
Los jefes del programa responderán las preguntas y comentarios de los 
participantes.  
 

12:00 
 

Qué hemos aprendido 
Michael Hafeman  
Michael Kofi Andoh 

 Módulo de Inclusión Financiera 

 Casos de Estudio 

 Planes de Acción 
 

12:30 Participantes llenan Formularios de Evaluación  
 

12:45 - 
13:15 
 

Ceremonia de Clausura 

 Observaciones Finales 

 Presentación de Certificados  
 

 


