PROGRAMA DEL CURSO
I. Identificación General
Nombre:
Nombre Sence:

Evaluación de Riesgos en Seguros de Vida y Salud
Evaluación de Riesgos en Seguros de Vida y Salud

Destinatarios:

Evaluadores de riesgo de seguros de vida y salud de productos
individuales y colectivos, administrativos de áreas de operaciones y
áreas técnicas, ejecutivos comerciales y agentes de ventas de
corredores de seguros y compañías de seguros.

II. Fundamentación Técnica
La formación de personas que trabajan en los Procesos de Evaluación de Riesgos de Vida y
Salud responde a las necesidades de las empresas y el nuevo contexto regulatorio.
combinando los conocimientos teóricos y prácticos en la formación académica.
Este programa de estudios está diseñado para entregar las herramientas teóricas y prácticas
necesarias en el proceso de evaluación, utilizando para ello el estudio de casos y
experiencias entregadas por el docente.
La industria aseguradora necesita un nivel de capacitación y formación técnica a los actuales
y futuros evaluadores de riesgos, profesionalizando su función, y permitiendo de esta
manera a las empresas del sector contar con personal apropiado para sus necesidades y
requerimientos.

III. Objetivo General
El alumno será capaz de evaluar un riesgo de vida y salud utilizando todas las herramientas
necesarias para la adecuada evaluación del riesgo de la persona asegurable, dominando el
Proceso de evaluación de riesgos de Vida y Salud, según las normas establecidas por el
mercado asegurador y de acuerdo con el contexto regulatorio.

IV. Desarrollo
Objetivos Específicos

Contenidos

Identificar
la
documentación Unidad I: Propuesta y Documentos asociados a la
necesaria
para
evaluar suscripción del seguro.
correctamente
al
propuesto
- Documentos de propuesto asegurado
asegurado.
- forma de pago - Documentos
- Forma de llenado de documentos
- Redacción de solicitudes del
departamento de evaluación hacia
cuerpo de ventas (claro, conciso y
completo)
- Importancia de buena relación con
cuerpo de ventas
Demostrar cuando un asegurable no Unidad II: El Riesgo del Asegurable
tiene los parámetros aceptables para
- Interés asegurable
ser asegurado.
- Riesgo moral
- Riesgo financiero
- Beneficiarios
Utilizar las herramientas mínimas Unidad III: Estado de Salud del Asegurable
para evaluar el estado de salud de un
- Declaración personal de salud
propuesto asegurado y su riesgo de
- Examen médico
vida.
- Exámenes adicionales
Categorizar
las
enfermedades Unidad IV: Riesgos Agravados
consideradas riesgos agravados para
- Enfermedades
evaluar adecuadamente un riesgo
- Exámenes especiales
agravado.
- Informes de médicos tratantes
Clasificar ocupaciones y deportes Unidad V: Sobre Riesgos
riesgosos y utilizando las
- Evaluación de riesgos específicos en
herramientas dadas para sobre
ocupacion y deporte
primar o excluir actividades
- Utilización de tarifarios específicos de
sobreprimas

V. Orientaciones metodológicas
Se realizarán exposiciones del profesor sobre las distinciones teóricas y prácticas de los
contenidos del curso. Por su parte, los alumnos realizarán debates grupales sobre los temas
expuestos por el docente. Talleres prácticos grupales de análisis de casos varios sobre
riesgos de vida y riesgos de salud.
Es importante destacar que el rol del docente, durante el desarrollo del curso será de tutor
y facilitador del trabajo individual y grupal, asegurando que los contendidos se pongan en
acción y se generen aprendizajes significativos en los alumnos, vinculados a su desarrollo
en el campo laboral.

