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Elección de la EPS y del Plan de salud base 


 


Marque con una “X” el recuadro de la EPS de su elección 


 


Rimac EPS     


      


EPS N°2     
 


Datos personales del trabajador 


 


Nombre:   


Firma:   


DNI:   


Día y hora límite para la entrega 
de cédula   
 


Copagos 


Estoy de acuerdo en abonar los copagos establecidos, en el Plan de Salud, por la EPS 


de mi elección 


 








 


 


Lima,         de             del          . 


 


Señor 


Marcelo Escobar 


Gerente General 


Rimac EPS – Las Begonias 475 2do piso San Isidro 


Presente.-  


 


Referencia: Proceso de Elección de una EPS 


Estimados señores: 


 


Nos es muy grato invitarlos a participar en el concurso de selección de la Entidad Prestadora de Salud 


(EPS) que brindará sus servicios a los trabajadores de nuestra institución. 


 


Con el fin de facilitarles la  elaboración de su propuesta, les hacemos llegar la información pertinente 


detallada a continuación. 


 


1. Número de trabajadores 


2. Composición del grupo (Únicamente derechohabientes legales: cónyugue e hijos hasta los 18 años)  


 Titular solo 
 Titular con un dependiente 
 Titular con dos dependientes 
 Titular con tres dependientes 
 Titular con cuatro dependientes 
 Titular con cinco dependientes 


 


3. El monto del aporte anual proyectado a ESSALUD 


La propuesta también deberá contemplar una alternativa para los hijos entre 18 y 25 años y para los padres, 


para lo cual brindamos información adicional 


4. Número de hijos entre 18 y 25 años 


5. Número de Padre  


 


Estamos adjuntando el cronograma de actividades cuyas  fechas deben ser estrictamente cumplidas.  


Cabe señalar que en la actualidad se tiene contratado un plan de salud que adjuntamos así como la 


siniestralidad de los últimos 12 meses. 


 







 


 


Asimismo,  detallamos la conformación grupal afiliada al programa vigente: 


 


 Titular solo 
 Titular con un dependiente 
 Titular con dos dependientes 
 Titular con tres o más dependientes 
 Padres 


 


Mucho agradeceremos entregar su propuesta, así como los folletos informativos, a más tardar, el día         


de                   hasta  las          . 


 


En espera de su mejor propuesta, quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional. 


 


Atentamente, 


 


                                


                                                               


 


Firma del empleador 


 








 


 


 


Lima,            de                 de            . 


 


Señores 


  


Presente.- 


 


De mi consideración: 


Conforme lo indicado en el comunicado sobre Publicación de Resultados de la EPS, 


pongo en  conocimiento de ustedes mi decisión de no participar en el plan de la 


Empresa Prestadora de Salud y mantener mi cobertura de salud íntegramente a cargo 


de ESSALUD. 


Atentamente. 


 


 


 


 


Nombre: 


Doc. Identidad 








 


EMPRESA NUEVA   RENOVACION   


          


INFORMACION DE LA EMPRESA 


          


RAZON SOCIAL   


          


RUC   


          


DIRECCION SEDE PRINCIPAL   


          


DISTRITO   


          


PROVINCIA   


          


DEPARTAMENTO   


          


TELEFONO   


          


FAX   


          


E-MAIL   


          


ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA   


          


C.I.I.U.   


          


INFORMACION DE REPRESENTANTES 


          


REPRESENTANTE LEGAL   


          


CON PODER INSCRITO EN EL 
DOCUMENTO N° (PARTIDA 
ELECTRONICA)   


          


CARGO   


          


DNI ó C.E.   


          


CONTACTO ADMINISTRATIVO*   


          


CARGO   


          


CONTACTO AREA FINANCIERA   


          


CARGO   


          


* Gerente de RRHH, Asistenta Social, Jefe de Bienestar Social, Jefe de Seguros, etc.     


          







 


INFORMACION DEL ASESOR 


          


EMPRESA   


          


RUC   


          


PERSONA DE CONTACTO   


NOTA: Adjuntar a este formato copia del poder o partida donde está inscrito el Representante Legal 


En la Renovación no será necesario, en caso lo hayan entregado anteriormente y no haya cambiado el Representante Legal 


          
 


  
 


        


SELLO Y FIRMA DEL EMPLEADOR O REPRESENTANTE LEGAL     


          
 


NOMBRE 
 


  


 


FECHA 
 


    








 


Acta de escrutinio  


En la ciudad de              a los      días del mes de             de             se realizó el escrutinio de la 


votación para elegir una entidad Prestadora de salud conforme al Artículo 46° del “reglamento de 


la ley de modernización de la seguridad social de salud”, en: 


 


Número de votos emitidos   Votos Válidos   Votos en blanco y viciados 
          


Número  %   Número  %   Número  % 


          


          


          
Los votos válidos se distribuyeron de la siguiente forma: 


EPS   Números de votos válidos   % de los votos válidos 
          


          


          


          


          


          


          


          


 


Se proclama a                         como ganadora de la elección. (Para el caso de elegirse una EPS) 


Ninguna de las Entidades Prestadoras de Salud alcanzó la votación  requerida (Para el caso de no 


elegirse EPS) 


 


Firma de la persona encargada de las elecciones 


Entidad empleadora      


      


Centro de trabajo     


      


Dirección     


      


Número de 
trabajadores     


      


EPS invitadas     
      


  


      


  


      


  








Modelo de convocatoria a elecciones de EPS 


 


Actividades       Responsable   Fecha del   al 
                  


Invitación a las entidades Prestadoras de 
Salud       Empleador         


Formulación de consulta, observaciones y 
pedidos de información por empleador       EPS         


Absolución de consultas, observaciones y 
pedidos de información por empleador       Empleador         


Envío de propuestas, plan de salud y 
folletos informativos   


(Indicar lugar, día y 
hora)   EPS         


Apertura de propuestas   
(Indicar lugar, día y 
hora)   Empleador         


Entrega de plan de salud, folletos 
informativos y cédulas de votación al 
trabajador        Empleador         


Proceso de difusión al personal de la 
empresa   


(De ser el caso 
indicar lugar, día y 
hora)   Empleador / EPS         


Fecha límite para la votación   
(Indicar lugar, día y 
hora)   Trabajador         


Proceso de escrutinio   
(Indicar lugar, día y 
hora)   Empleador         


Publicación de resultados    
(Indicar lugar, día y 
hora)   Empleador         


Presentación de renuncias al plan elegido       Empleador / EPS         


Firma del contrato       Empleador         


Inicio de cobertura       EPS         


 


Entidad que convoca   


EPS Invitadas   


Nombre y cargo del responsable del proceso   


Nombre y cargo del suplente del responsable 
del proceso   





