
Póliza de Responsabilidad Profesional  

 Cobertura de los profesionales de la Salud 
 

 

 

Quedan comprendidos dentro de la cobertura de seguros contratada por el HOSPITAL 

ALEMAN, todos los profesionales de la salud que realizan sus prácticas habituales en la 

Institución, cuando atiendan pacientes del Hospital y se encuentren incluidos en los Listados que 

periódicamente envía la Dirección Médica, a la Aseguradora.  

 

Se encuentran incluidos, asimismo, TODOS los médicos en relación de dependencia, cuando 

trabajen en el Hospital Alemán.  

 

Los profesionales tendrán, también, su responsabilidad civil cubierta, cuando atiendan en su 

consultorio particular a pacientes del Hospital Alemán a los que previamente hayan atendido en 

la Institución y siempre que el motivo de atención en el consultorio particular sea la continuación 

de un tratamiento ya indicado o efectuado en el Hospital.  La prueba de esta relación causal (que 

habilite la cobertura) surgirá de las Historias clínicas del paciente de que se trate, tanto la del 

Hospital como la de consultorio particular del médico.   

 

Consecuentemente con lo expuesto, las atenciones que no revistan la condición detallada 

mas arriba y/o que se relacione con pacientes del profesional y no del Hospital, NO TENDRAN 

COBERTURA, por parte de la póliza contratada por el Hospital.  

 

La Póliza contratada por el Hospital Alemán NO otorga cobertura de RC Comprensiva 

(accidentes, caídas, daños, etc.) en los consultorios particulares de los médicos.  

 

Los médicos residentes/becarios del Hospital Alemán se encuentran incluidos expresamente 

en la Póliza de Responsabilidad Civil contratada, la que los cubre incluso cuando realizan 

rotaciones fuera del Hospital en el marco del Programa de Residencias al que se encuentran 

incorporados.  

 

Se encuentran incluidos en la cobertura, los reclamos de mala praxis que pudieran derivar de 

las visitas domiciliarias que se incluyen dentro de las prácticas habituales que brinda el Hospital 

Alemán y que sean realizadas por orden del Hospital y/o del PMHA.  

 

Por último, se encuentra incluida en la póliza contratada por el Hospital Alemán, la 

responsabilidad civil de los profesionales que atiendan pacientes del Hospital Alemán, en el 

HOGAR LOS PINOS.  

 

Constituye una exigencia de la póliza, para que la Aseguradora brinde la cobertura 

contratada ante un reclamo, que se cuente con la  HISTORIA CLINICA completa que registre 

cabalmente la atención brindada, estudios realizados, tratamientos instituidos y demás 

exigencias de la ley, asi como que se hayan obtenido, del paciente o su representante, los 

CONSENTIMIENTOS INFORMADOS correspondientes.-   

 


