Programa de
Especialización
EPS
Módulo I

Objetivo
En Pacífico queremos mantenerte siempre informado y actualizado sobre nuestros planes
de salud EPS para que podamos orientar de la mejor manera a nuestros mutuos clientes.

Por eso y como parte del compromiso, te invitamos al Módulo I de
Conociendo nuestra EPS de nuestro Programa de Especialización EPS,
donde recibirás capacitaciones con diferentes especialistas en el rubro
que te permitirá tener un mayor conocimiento de nuestros procesos y
beneficios de contar con una EPS.

Expositores

Daniel Ernesto Muñoz Taboada
Abogado por la Universidad de Lima con Maestría
en Derecho Administrativo Económico por la
Universidad del Pacífico. Abogado de la Gerencia
Legal de Pacífico EPS, con experiencia en el sector
público y privado en temas financieros y de seguros,
así como en Derecho Administrativo y Derecho de la
Competencia.

María Herencia Bagatulj
Ingeniera de Computación de Sistemas con Maestría
en Administración de Empresas. Tiene más de 10
años de experiencia en Beneficios y Operaciones de
Salud, liderando las áreas de Cartas de Garantía,
Liquidaciones, Reembolso y Emisión. Cuenta con
conocimiento en atención al cliente, procesos de
salud, management, conciliaciones y negociación.

Yuliana Vargas Calle
Contadora Pública con Maestría en Administración de
Empresas y diplomado en seguros por ESAN.
Actualmente, se desempeña como administradora de
cuentas en el área Comercial de Pacífico EPS. Cuenta
con más de 15 años de experiencia en ventas y
negociación en empresas B2B, con conocimiento en
atención al cliente.

Patricia Aguirre
Profesional de Administración de la Universidad Inca
Garcilaso de la Vega. Actualmente, se desempeña
como gestora del Programa de Chequeos Preventivos
del área de Gestión de Bienestar en la Dirección Médica
de Pacífico Salud.

Blanca Luque
Licenciada en Enfermería con Maestría en Salud
Ocupacional y Ambiental de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Cuenta con experiencia como
enfermera asistencial y administrativa. Desde hace
más de cinco años se desempeña como gestora de
Programas de Salud: Programa Siempre Sano y
Programa de Nutrición.

Analía Pareja
Licenciada en Enfermería con Máster en Marketing y
estudiante del MBA del PAD de la Universidad de
Piura. Estratega en Population and Health
Management, control del gasto en salud y marketing
de servicios. Actualmente, es subgerente de Gestión
del Bienestar en Pacífico.

Programación
Tema

Objetivo

Especialista

Fecha

Hora

Link

Normativa EPS y Nuevo
PEAS

Dar a conocer la interpretación de
la normativa vigente EPS y las
nuevas coberturas del Plan Esencial
de Aseguramiento en Salud (PEAS).

Abogado
Daniel Muñoz

05/07/2022

9am - 10.30am

Inscríbete aquí

Operaciones EPS
(Calendario de
facturación de Productos
Colectivos y trama única)

Dar a conocer los tipos de
operaciones que realiza el buzón de
movimientos y soporte comercial,
además de sus tiempos de atención
y procesos de la trama única.

Ingeniera
María Herencia

12/07/2022

9am - 10.20am

Inscríbete aquí

Plan de Salud EPS y
Chequeo Preventivo
Anual

Dar a conocer los beneficios del Plan
de Salud y del Chequeo Preventivo,
identificando los factores de riesgo
de una enfermedad en su etapa
temprana y evitando contraer
problemas de salud crónicos.

19/07/2022

9am - 10.40am

Inscríbete aquí

21/07/2022

9am - 10.30am

Inscríbete aquí

Programa Siempre Sano
y Programa de anemia
"Tan Fuertes como el
Hierro"

Dar a conocer los beneficios del
Programa Siempre Sano y "Tan
Fuertes como el Hierro", así como el
proceso de afiliación y la importancia
de llevar un control de salud y una
buena alimentación.

Contadora
Yuliana Vargas
Administradora
Patricia Aguirre
Lic. Enfermería
Blanca Luque
Lic. Enfermería
Blanca Luque
Lic. Enfermería
Analía Pareja

*Una vez inscrito, el colaborador recibirá automáticamente un enlace por curso al correo con el que se registró.

Certificación
Para que puedas lograr la constancia,
solo debes cumplir con el siguiente requisito:

Permanecer conectado al menos

1 hora en cada sesión del Módulo I.

