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1. CICLO:  
 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 

Docente E-mail 

  

  

  

 
 
3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA 

CARRERA: 
Matemática Actuarial de los Riesgos de Trabajo es una materia específica de la Carrera de Actuario y no 
comprendida en el plan de estudios de otras carreras. La materia debe estar ubicada en el currículo de la 
carrera luego de que los alumnos hayan adquirido los conocimientos relacionados con las asignaturas 
“Matemática Actuarial de los Seguros Personales” y “Matemática Actuarial de los Seguros 
Patrimoniales”. Esta materia corresponde a la etapa final de la formación actuarial específica del alumno 

 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 

La inclusión de la asignatura como materia Electiva dentro del plan de estudios de la carrera de Actuario 
se justifica debido al contenido actuarial de la temática que se aborda. La temática de los Riesgos de 
Trabajo constituye un importante campo de acción para los actuarios, tanto en el ámbito público como 

Actuario 
 

 
Superior/Profesional  

X 
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privado. Cabe agregar que es un tema de gran trascendencia y sensibilidad para la sociedad. Por lo 
expuesto el aporte del profesional formado en la disciplina actuarial se convierte en un aspecto 
fundamental y crítico. 

 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

Con el cursado y aprobación de la presente asignatura, el alumno debe estar en condiciones de resolver 
los problemas derivados de la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la 
actividad de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, logrando armonizar los principios jurídicos con las 
bases actuariales de los seguros. En forma detallada se tiene como objetivos que el alumno: 
 
1. Conozca los principios rectores de la normativa que regula a las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo. 
2. Adquiera y aplique los principios actuariales necesarios para efectuar el cálculo de tarifas y reservas 

en seguros de riesgos de trabajo 
3. Interprete los siniestros afectados a Riesgos de Trabajo 
4. Conozca la problemática vigente del mercado de riesgos de trabajo argentino. 
5. Sea capaz de analizar los estados contables de una aseguradora de riesgos de trabajo 

 
 
6. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 
 
Específicas 
CE1 Liquidación de Prestaciones Dinerarias y en Especies de Siniestros de A.R.T. 
CE2 Cotización de Riesgos de Accidentes de Trabajo 
CE3 Cálculo de Reservas de Riesgos de Trabajo 
Transversales 
CT1  
CT2  
CT3  
 
 
 
7. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan 

ante CONEAU) 
 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 18 18 36 

 
 
8. ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS:  
 

 Presencial1 Dedicación2 Total  Créditos 

Carga Horaria asociada 36 36 72  

 
Porcentaje de Asignación 50 50 100%  

 
Distribución de las horas en las diferentes actividades  
(hacer doble click en el cuadro siguiente) 
 

                                                 
1 Carga horaria que figura por plan de estudios (Resolución Rectoral) 
2 Trabajo autónomo del estudiante 
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Actividad Horas 
presenciales

Horas de trabajo 
autónomo

HORAS 
TOTALES

Clases teóricas 36 36 72

Clases prácticas
-   en el aula 0
-   en el laboratorio 0
-   en el aula de informática 0
-   de campo 0

Tutorías 0

Actividades de Seguimiento online 0

Preparación de trabajos 0

Lectura autónoma y rastreo bibliográfico 0

Exámenes 0

Otras actividades (especificar) 0

TOTAL 36 36 72  
 
 
9. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA: 

 
Unidad 1: Introducción a los Riesgos de Trabajo. 
Antecedentes, concepto y relevancia de los accidentes y enfermedades laborales. Legislación actual en 
materia de enfermedades y accidentes de trabajo. Leyes, decretos, resoluciones de la Superitendencia de 
Seguros y de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Procedimiento específico para acceder a las 
prestaciones del sistema de riesgos de trabajo.  
 
Unidad 2: Cálculo de Prestaciones Dinerarias  
Determinación de los Montos de prestaciones dinerarias para los distintos tipos de accidente: 
a) Incapacidad Laboral Temporaria 
b) Siniestros Leves 
c) Siniestros Graves 
d) Siniestros Totales 
e) Siniestros de Gran Invalidez 
f) Siniestros Mortales 
 
Unidad 3: Cotización de Riesgos de Trabajo 
Sistemas de Tarificación: a) a priori por exposición; b) a posteriori por experiencia siniestral. 
Determinación de los gastos de la aseguradora y esquema de recargos. Análisis de la rentabilidad del 
producto, incidencia del régimen de inversiones y de los requerimientos de capital propio. 
 
Unidad 4: Cálculo de Reservas de Riesgos de Trabajo. 
Análisis de la Resolución 41155/2017. Cálculo de Reservas de los distintos tipos de Reservas estipulados 
en la normativa:  
a) Siniestros Liquidados a Pagar (SLAP).  
b) Siniestros en Proceso de Liquidación (SPL) 
c) Siniestros Ocurridos y No Reportados (IBNR) 
d) Pasivos por Reclamaciones Judiciales 
e) Incapacidades Laborales Temporarias a Pagar 
f) Prestaciones en Especies a Pagar. 

 
 

10. RECURSOS METODOLÓGICOS:  
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El curso al tener una modalidad intensiva se desarrolla con clases magistrales con participación de los 
alumnos por sus dudas o sugerencias. El contenido de la materia se explica y se evalúa con contenidos 
teóricos y prácticos.  

 
 
11. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 

Se tomará un examen final a la finalización del curso donde se evaluarán tanto los contenidos teóricos 
como prácticos.  

 
 
12. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL: 

 
Sujeto a normas vigentes 
 
13. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

-  Ley 24.557 y sus modificatorias 
- Resolución 41.155 de la Superintendencia de Seguros de la Nación 

 
 
14. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 
según corresponda (jornada, días) 
 

Clase Unidad Temática 
Horas 

Teóricas 
Horas 

Prácticas 
Tutorías Evaluaciones 

Otras 
Actividades 

1 
Aspectos Normativos de La Ley 
de Accidentes de Trabajo 

4 0 - - - 

2 Tipos de Incapacidad. Cálculos 4 4 - - - 

3 
Cotización de Riesgos de 
Accidentes de Trabajo 

4 4 - - - 

4 
Cálculo de Reservas de Riesgos 
de Trabajo 

4 0 - - - 

5 
Cálculo de Reservas de Riesgos 
de Trabajo 

4 6 - - - 

6 Examen Final - - - - - 

 


