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DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:



Objetivo del Diploma

El programa está dirigido a directores, gerentes, jefes y 
profesionales con gran experiencia que se desempeñen o 
deseen desempeñarse en el área de Seguros en la 
mediana y gran empresa, así como colaboradores de 
compañías de seguros y afines.

Perfil del participante

El diploma tiene una duración de 120 Horas Lectivas 

(45 minutos c/u)

Duración

Modalidad

- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

El objetivo del programa es desarrollar conocimientos 
sobre la normativa de seguros de personas, mostrando a 
los participantes diferentes enfoques, tanto desde el Plan 
de Salud EPS y la Asistencia Médica Colectiva (AMC).

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra 
plataforma educativa.

Seguros de Persona

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos del programa recibirán el Diploma de 
Especialización en Seguros de Persona, expedido por la 
Universidad ESAN.

Certificación

*Este Diploma forma parte del “ PADE en Gestión de Seguros de 
Persona y Patrimonio"
*La nota mínima para obtener el PADE es 14 en todos los 
diplomas requeridos.

PADE en 
Gestión de 
Seguros de 
Persona y 
Patrimonio

Diploma en 
Seguros de 
Patrimonio

Diploma en 
Seguros de 

Persona

Diploma en 
Fundamentos 
en la Gestión 
de Riesgos y 

Seguros



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

(20 horas lectivas)

Contrato de póliza de seguros, definiciones y 
reglamento de pólizas de seguros

Seguro de asistencia médica, principios básicos

Coberturas

Exclusiones 

Suscripción del producto

KPI`S del Negocio

Seguro Oncológico, Cobertura y Exclusiones, 
Suscripción del producto 

Seguros Indemnizatorios, Seguros de 
Enfermedades Graves, Cobertura y Exclusiones, 
Suscripción del producto

Seguros Indemnizatorios, Seguros de Renta 
Hospitalaria,  Cobertura y Exclusiones, 
Suscripción del producto

Tendencias del mercado de seguros, Tendencias 
y desafíos

Productos de Atención Médica Integral (AMI)

(20 horas lectivas)

Concepto y gestión de riesgo

Concepto y de�nición de seguro de vida

Tipos de seguros de vida, Términos del seguro de vida

Factores de riesgo de los seguros de vida

Condicionados y Coberturas de las pólizas de vida

De�nición y descripción del proceso de selección de 
riesgo de vida

Criterios y proceso de selección, procedimiento de 
selección médica y �nanciera

Concepto y normativa de pensiones

Requerimiento de cobertura

Constitución de capital para la pensión

Vida Individual y Pensión

Riesgo, Suscripción y Emisión De Riesgos De 
Personas

Introducción a La Asistencia Médica 

Las Eps

Marco Legal de La Póliza de Asistencia Médica.

La Poliza de Seguro de Asistencia Médica y Eps

Taller de Análisis de Productos de Asistencia 
Medica/Eps

(20 horas lectivas)

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
(SCTR)

Reseña Histórica, Marco Legal 

SCTR Salud, Coberturas y Exclusiones, 
Suscripción del Producto

SCTR Pensión, Coberturas y Exclusiones, 
Suscripción del Producto, Delimitación de 
Cobertura

Liquidación y Reservas de siniestros de SCTR, 
Seguro Vida Ley

Seguro Vida Ley

Reseña Histórica, Marco Legal 

Vida Ley Activos, Coberturas y Exclusiones, 
Suscripción del Producto

Vida Ley Cesantes, Coberturas y Exclusiones, 
Suscripción del Producto

Vida Ley Complementario, Coberturas y 
Exclusiones, Suscripción del Producto, 
Liquidación y Reservas de siniestros, Seguro de 
Accidentes Personales

Seguro de Accidentes Personales

Descripción del Producto, Coberturas y 
Exclusiones, Suscripción del Producto

Liquidación y Reservas de siniestros.

Productos de Riesgos Laborales

(20 horas lectivas)

Introducción a Los Seguros De Personas

Marco Legal de Los Seguros de Personas en la 
Lcs

Riesgo, Suscripción y Emisión De Riesgos De 
Personas

Plan de Salud EPS y Asistencia Médica 
Colectiva (AMC)



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

(20 horas lectivas)

Concepto de seguro desgravamen, Objetivo de 
un seguro desgravamen

Condiciones de póliza

Modalidad y tipo de coberturas

Requerimiento de asegurabilidad, Criterio de 
selección de riesgo

Manifestaciones de antiselección

Requerimientos para acceder al seguro, 
Tarificación de un seguro desgravamen, Gastos 
del seguro

Objetivo de la solicitud de seguro

Pautas para la creación de una declaración 
personal de salud

Políticas de los seguros desgravamen

Factores de riesgo que afectan la mortalidad

Seguro de Desgravamen

Siniestros de Seguros de Personas

Beneficiarios

Siniestros Aspectos Técnicos y Legales

Siniestros Aspectos Técnicos y Legales

Solicitud de Cobertura. 

Rechazos de Cobertura en Siniestros de 
Personas.

Solución de Controversias y Taller de Siniestros

Exposición de Casos Defaseg de Seguros de 
Personas

Exposición de Casos Defaseg de Seguros de 
Personas

Siniestros de Seguros de Personas
(20 horas lectivas)



*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso).
* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN.

Plana Docente

MBA de CENTRUM Católica. Economista de la 
Universidad del Pacífico. 22 años de experiencia en roles 
de liderazgo en el sector financiero con énfasis en banca 
y seguros. Conocimiento de gestión de talento, 
producto, proceso, riesgo, TI, data y métodos ágiles. En 
el BCP ha sido Gerente de Área de Banca Seguros; 
Gerente de Banca Seguros, Créditos Vehiculares y 
Créditos de Estudios; Gerente de Estrategia y 
Desempeño de Soluciones de Pago de Productos 
Personas y PyME. Docente de pre y posgrado. 
Actualmente es Vicepresidente de Seguros de Vida y 
Pensiones de RIMAC. 

Makaly Rivera

MBA de CENTRUM Católica. Ejecutiva senior con 18 años 
de experiencia en planeamiento, desarrollo, ejecución, 
supervisión y análisis de productos, en el sector de 
servicios. Ex - Subgerente de Producto Riesgos Humanos 
en RIMAC. Ha sido Sub - Gerente de Producto de Salud y 
RRLL y actualmente es Gerente Adjunto de Producto 
Riesgos Humanos en Pacífico EPS.

Fiorella Vercelli

MBA por la Universidad ESAN. Abogada de la 
Universidad de Lima. Estudios en Finanzas y Derecho 
Empresarial, y en Docencia Universitaria. Consultora 
independiente con más de 25 años de experiencia en 
asesoría técnico legal en seguros, asesoría de 
empresas, marcas, contratos en general e inmobiliaria. 
Especialista en seguros, orientada a representación en 
la defensoría del asegurado, arbitrajes Indecopi y 
conciliaciones. Docente universitaria

Gianina Danziger



(+51) 960 255 061 www.fri.com.pe

Informes e Inscripciones

(+51)  935 574 704 | 912 941 134 ventas1@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BCP

Moneda

S/.

US $

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

193-1415182-1-77

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

002-193-001415182177-15

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Moneda

Soles

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total6 cuotas de

S/ 5,004S/ 834

(Al Contado)

Dólares US $1,330 US $1,404US $234

BBVA

BBVA

S/.

US $

0011-0686-0100011574

0011-0686-0100011647

011-686-000100011574-39

011-686-000100011647-33

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu tarjeta de 
crédito o débito Visa, MasterCard, American 
Express o Diners Club. Si pagas con tarjeta de 

Transferencia Bancaria

Realiza el pago en la comodidad de tu casa, 
con las transferencias bancarias a cualquiera 
de nuestras cuentas en BCP y BBVA.


