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Seguro Responsabilidad Civil Profesional de la Salud

Planes Profesionales No Médicos **

En Consorcio desarrollamos un nuevo seguro que se 
ajusta a las necesidades de protección para 
profesionales del área salud, frente a daños y 
perjuicios que puedan causar a terceros durante el 
ejercicio de la profesión.
Seguro de Responsabilidad Civil Profesional de la 
Salud cuenta con variadas opciones que incluyen 3 
Planes para Profesionales Médicos y 3 Planes para 
Profesionales No Médicos.

Principales Características:
•  Comisión Corredor: 15% de la prima Neta.
•  Vigencia: Anual
•  Deducible: Opcional*
*Deducible opcional de UF 15 por evento, que aplica 
solo en caso de siniestros que provengan de actos 
quirúrgicos.

Planes Disponibles:
Planes Profesionales Médicos **

Plan A Plan B Plan C

Responsabilidad Civil

Gastos de Defensa Sublímite 
UF 1.000

Sublímite 
UF 2.000

Sublímite 
UF 3.000

UF 3.000 UF 6.000 UF 8.000

Cobertura

Plan A Plan B Plan C

Sublímite 
UF 200

Sublímite 
UF 600

Sublímite 
UF 1.000

UF 1.000 UF 3.000 UF 5.000

Cobertura

** Todos los planes incluyen cobertura de Lucro 

Cesante por un periodo máximo de 6 meses.

Coberturas
•  Responsabilidad Civil Profesional:  se extiende a 

la responsabilidad civil incurrida por el 
asegurado, en caso de error, negligencia o 
equivocación en la prestación de los servicios 
propios de la profesión.

•  Gastos de Defensa: cubre los honorarios de 
abogados y procuradores designados, tanto 
para los gastos de defensa civil como penal, 
hasta el límite según plan seleccionado.

•  Lucro Cesante: cubre la renta neta habitual del 
tercero afectado (plazo máximo de 6 meses), 
cuando éste se encuentre imposibilitado de 
obtener sus ingresos producto de un siniestro que 
lo afecte directamente, cuando el asegurado haya 
sido condenado como civilmente responsable.

Importante:
El asegurado debe velar por el cumplimiento de las  
medidas de prevención y seguridad definidas o 
establecidas por la Autoridad Sanitaria, para evitar el 
contagio de cualquier infección o enfermedad 
transmisible durante la prestación de servicios y/o 
tratamientos a pacientes.

Responsabilidad Civil

Gastos de Defensa

El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A., según las Condiciones Generales incorporadas al Depósito de 
Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL 1 2020 0168. La presente información solo representa un resumen de las coberturas, el 
detalle de éstas, sus límites y las exclusiones correspondientes se encuentran en las Condiciones Generales de la póliza antes mencionada.




