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POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

PARA PROFESIONES MÉDICAS
 

I.  COBERTURA

Mediante el presente anexo y no obstante lo que se 
establece en las condiciones generales del seguro 
se ampara la responsabilidad civil contractual y 
extracontractual en que pudiere incurrir el asegu
rado a consecuencia de negligencia o impericia en 
el ejercicio de una profesión médica, si el siniestro 
referente ocurriese dentro del período de vigencia 
del seguro.

II. EXCLUSIONES

En adición a lo estipulado en las condiciones gene
rales del presente seguro, quedan excluidas las 
re clamaciones provenientes de:

a. Daños Genéticos.

b. Daños sufridos por cualquier persona que ejerza 
actividades profesionales científicas en el esta
blecimiento o local del asegurado y que por el 
ejercicio de esta se encuentre expuesta a los 
riesgos de rayos x y radiación materia de este 
amparo. 

c. Daños por el ejercicio de profesiones médicas 
con fines diferentes al diagnóstico o a la tera
péutica; en el caso de la cirugía plástica o esté
tica, únicamente se ampara la reconstructiva 
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por lesiones accidentales y la reconstructiva de 
anor malidades congénitas.

d. Servicios profesionales proporcionados bajo la 
in fluencia de intoxicantes, narcóticos o bebidas 
al cohólicas.

e. En el caso de odontólogos y ortodoncistas: da ños 
causados por aplicación de anestesia ge neral, 
no aplicada en centro hospitalario idóneo.

f.  Daños o perjuicios que no sean consecuencia 
directa o de un daño personal o material, por 
ejemplo: perjuicios derivados de tratamientos 
in necesarios, emisión de dictámenes parciales, 
vio lación de secreto profesional.

g.  La obtención de reembolso de honorarios profe 
 sionales.

h.  Daños y perjuicios causados directamente por
 productos farmacéuticos.

i.  Daños causados a personas que tienen una 
re lación laboral con el Asegurado, cuando tales 
re clamos se presenten como consecuencia de 
un servicio prestado.

j.  Reclamaciones por daños gen éticos. Así mis
mo, no están cubiertas reclamaciones como 
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consecuencia de una infección con el virus tipo 
HIV (SIDA), incluyendo cualquier tipo de lesiones 
y perjuicios causadps directamente por transfu
siones sanguíneas.

III. EXTENSiÓN DE COBERTURA

Además de lo anteriormente estipulado, en alcance’ 
del presente seguro se extiende a cubrir la respon
sabilidad civil contractual y extracontractual imputa
ble al asegurado.

1. Por la posesión y el uso de aparatos y por los 
tratamientos médicos con fines de diagnóstico 
o de terapéutica, en cuanto dichos aparatos y 
tratamientos estén reconocidos por la ciencia 
médica y no se encontraren comprendidos en 
el punto 3o. de estas condiciones particulares.

2. Derivada de los actos u omisiones cometidas por
 personal bajo relación laboral con el Asegurado,
 en ejercicio de sus respectivas funciones al servi 
 cio del mismo.

3. Derivada de la posesión y uso de los aparatos 
de rayos X, con fines de diagnóstico y mediante 
con venio expreso la ocasionada por:

a. La posesión y uso de:

  Aparatos generadores de rayos por acelera
ción de partículas incluyendo aparatos de 
ra yos X que, aún ocasionalmente, se utilicen 
para fines terapéuticos.

  Aparatos generadores de rayos láser.

b.  La posesión o aplicación a pacientes de mate
rias radioactivas naturales o artificiales:

  En aparatos donde esté incorporado un irra
diador (Isótopo)

  Otras materias radioactivas.

 Equipos de tomografía por ordenador (Scan
ner)

4. Derivada de la sustitución provisional que del 
asegurado efectuare otro médico que ejerza la 
misma especialidad que la del asegurado, sin 
incluir la responsabilidad civil profesional propia 
del médico sustituyente.

5. Por daños materiales o personales, derivados 
de la propiedad, arriendo o usufructo de los pre
dios (ejemplo: el consultorio y las respecti vas 
oficinas), en que se desarrollan las activi dades 
propias de la profesión médica materia de este 
seguro y que figuran en la carátula de la póliza.

 Equipos de medicina nuclear, incluyendo las 
materias radioactivas necesarias.

IV. NULIDAD

El presente seguro será nulo, cuando la profesión 
médica y su ejercicio no gocen de la tutela del 
esta do o cuando, al momento de celebrarse el 
contra to, el Asegurado no sea totalmente hábil 
para ejer cerla profesión.

V. TERMINACiÓN

Adicionalmente a lo previsto en las Condiciones 
Generales el presente Seguro terminará cuando 
el Asegurado sea legalmente inhabilitado para 
ejer cer su profesión.

Lo anterior queda sujeto a los términos, limitacio
nes y estipulaciones del seguro que no hayan 
sido específicamente modificados en el texto de 
esta póliza.

Para constancia de todo lo expresado se firma 
la presente Póliza en   a los
días del mes de de 20
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