
SEGUROS DE
RESPONSABILIDAD 
CIVIL
COMPETENCIAS GENERALES DEL CURSO

Entender la diferencia entre responsabilidad legal y la que se traslada a las
aseguradoras mediante la contratación de una póliza de seguros.

Reforzar conceptos mediante su aplicación práctica en el estudio de casos reales.

Aprender la esencia de la Responsabilidad Civil de cara a la normativa vigente
sobre seguros.
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TÉCNICAS DE VENTAS DE
INTANGIBLES

PRECIO:
US$ 30.0

+IGV

SEMINARIO DE
PLANES DE SALUD EPS 



ESPECIALISTA ENCARGADO: 

PROCESO DE RENOVACÍON EN TIEMPOS 
DE COVID-19

FECHAS Y HORARIOS: 

El es objetivo compartir e informar sobre los principales aspectos concernien-
tes a la administración y gestión de los planes de salud EPS. Abordaremos el 
marco normativo de las EPS, las variables técnicas y �nancieras que conside-
ran las EPS para plantear los términos de renovación de los planes. Revisare-
mos los condicionados de las principales EPS y como este afecta o mejora los 
servicios médicos al cual pueden acceder los asegurados.

Especialista en pólizas de riesgos humanos con más de 20 años de experiencia en el mercado ase-
gurador peruano. Es administrador de empresas egresado de la Universidad de Lima con cursos de 
post grado en la Universidad Cayetano Heredia y en la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC).

Dentro de su experiencia profesional esta haber laborado en Rimac EPS en el equipo del área técni-
ca. Trabajó como jefe en suscripción, siniestros de asistencia médica y accidentes personales en La 
Positiva Seguros y Reaseguros. Actualmente se desempeña como Vice Presidente de Siniestros 
complejos de las pólizas de riesgos humanos en Marsh Rehder Corredores de Seguros.
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Gustavo Melquiades. 
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CRONOGRAMA DE CONTENIDOS

Sesiones Contenidos
Proceso de renovacíon en tiempos de Covid-19

1

Información Técnica y Financiera que presentan las 
EPS para la renovación: 
1.-¿Qué es la siniestralidad y como debe entenderse?
2.-¿Qué son los valores PMPM?
3.-¿A qué diagnóstico de la utilización del plan nos llevan 
estos resultados?
4.-¿Qué dicen los contratos con relación al 
resultado de siniestralidad el plan?
¿Cómo proyectan las EPS el gasto futuro de los asegurados 
para establecer el nuevo valor de primas y condiciones del 
plan de salud EPS?:
1.-Valor de implementación del PEAS.
2.-In�ación.
3.-Probabilidad de Casos Catastró�cos. 
4.-El  IBNR. 
5.-Período para medir la siniestralidad. 
6.-¿Cómo afectó la promesa del �nanciamiento del 100% 
Covid-19 en los resultados de siniestralidad?
7.-Ejercicios Práctico de Simulación de Renovación. 

2 Análisis Legal y Financiero.
Comparemos: ¿Qué EPS tiene la mejor cobertura?.
Negociación Final: Proceso Final y 
Concurso de Elección de las EPS.
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