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PROGRAMA 
  
Duración: 
12 Horas 
 

  
OBJETIVOS: 
  
Al finalizar el curso los participantes estarán en condiciones de: 
  

 Entender el funcionamiento del Seguro de Equipo de Contratista 

 Aplicar en forma práctica los conocimientos adquiridos en la comercialización del Seguro de Equipo de 
Contratista. 
  

  
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  

  
CONTENIDOS  

Conocer los equipos y trabajos en los cuales se emplean 
  
  
Conocer los tipos de Pólizas que pueden contratarse en 
el mercado 
  
  
Conocer los bienes que se consideran en la cobertura 
del Seguro 
  
  
Conocer la cobertura específica que entregan las Pólizas 
  
  
  
  
  
Conocer el proceso de liquidación y el papel del 
Liquidador de Seguros  
  
  

Introducción: 
 Tipos de Equipos 
 Trabajos y operación 
  
Modalidades del seguro: 
 Referido a la obra 
 Seguro anual 
  
Bienes asegurables: 
 Equipo móvil 
 Equipo estacionario 
  
Coberturas: 
 Características 
 Riesgos cubiertos 
 Riesgos excluidos 
 Suma asegurada 
 Alcance de la indemnización  
  
Ajuste de Siniestros  
 Procedimiento de Liquidación 
 Elementos Básicos de una Liquidación 

  

 


