Programa de Seguro de Mala Praxis Médica
Beneficio para miembros de SCPERC

Fecha: 06/08/2021
Para: SCPERC -

Resumen Ejecutivo y propuesta de valor
En las últimas semanas hemos estado trabajando en el armado de una propuesta de seguros
de Responsabilidad Civil Profesional (mala praxis médica) para los profesionales agrupados en
SCPERC. La propuesta integral fue especialmente armada en base al entendimiento de las
necesidades de la sociedad y de los profesionales.
Nuestra propuesta de valor está conformada por 4 pilares fundamentales:
•

Aseguradora Líder: contamos con el apoyo de Noble Seguros, aseguradora líder y
referente en el mercado de mala praxis médica.
Contamos con el apoyo de la presidencia de Noble para desarrollar una relación de largo
plazo con la sociedad. Noble se destaca en el mercado por construir una relación fluida
con los profesionales asegurados, quienes reciben soporte de la compañía a lo largo de
toda la relación comercial.
Noble es la compañía líder del mercado de resp. civil para médicos. Desde su comienzo se
ha destacado por el diálogo constante con sus asegurados, en un contacto entre
profesionales médicos.

•

Asesoramiento Personalizado: los profesionales y la sociedad contarán con el
asesoramiento profesional personalizado de Emiliano Pimentel (Productor Asesor) y de
Grupo Absa (destacado broker de seguros) en todos los aspectos técnicos, comerciales y
de servicio.

•

Producto y Precio: hemos preparado una propuesta exclusiva para los miembros de
SCPERC que se basa en:
o Descuento en la contratación del seguro por ser miembro de la sociedad
o Las mejores coberturas disponibles en el mercado

•

Portal de Gestión: los profesionales miembros de la sociedad podrán acceder a un portal
para la cotización y emisión de sus seguros.
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Propuesta Exclusiva – Seguridad del Paciente
Queremos proponer el armado de un programa integral y exclusivo para SCPERC relacionado
con la Seguridad del Paciente.
Queremos diseñar junto a ustedes un programa exclusivo, liderado por los profesionales de
Noble, que considere las siguientes iniciativas:
•
•
•
•
•

Capacitaciones presenciales y a distancia en responsabilidad profesional y seguridad del
paciente (webinars)
Newsletter dedicados
Asesoramiento para la creción de un Comité de Calidad y Seguridad en la Sociedad
Elaboración de documentos (consentimientos informados, pautas de alarma, material
educativo para pacientes)
Becas para formación de posgrado en seguridad del apciente y atención centrada en la
persona (Universidad ISALUD)

Esta iniciativa podría ser de valor para SCPERC para acercarles a los miembros contenidos muy
importantes para la gestión cotidiana de su actividad.
Comparativo de Producto
A continuación presentamos un breve resumen destacando las mejoras y ventajas del
producto de RC Profesional que preparamos junto a Noble en comparación con la propuesta
de SMG Seguros

Cobertura
Deducible
Tipo Cobertura
Período de Cobertura
Ámbito de Cobertura
Aumentos en Renovaciones

NOBLE
Sin deducible
Base reclamo (claims made)
Período extendido de denuncias automático x 3 años
Rep. Argentina (incluye reclamos por salidas en
congresos o socorros)
No tiene aumentos escalonados

Plan de Pagos

Anual 12 cuotas

Asistencia Legal y Defensa

Licencia por maternidad

Defensa penal y asistencia legal 24 hs
Límite agregado equivalente a 3 veces la suma
asegurada
Exención de pago - 90 días

Asistencia

Asistencia médico- legal

Límite agregado anual

Suspensión / Cancelación de
Matrícula por causa penal
Capacitación en extranjero
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Subsidio de $6,000 mensuales -2 años
bonificación del pago
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Otros Beneficios – Noble Seguros
•
•
•
•

Producto/Cobertura opcional y exclusiva de Lucro Cesante por enfermedad o accidente
Producto integral de comercio para médicos con beneficios exclusivos
Producto de seguro de hogar con consultorios exclusivo
Coberturas especialmente diseñadas paraequipos médicos en consultorio o fuera del
mismo

Propuesta de Cotizaciones
Uno de los pilares de la propuesta está relacionado con el precio de las coberturas. Hemos
acordado con Noble un importante descuento en la contratación de las pólizas individuales
para todos los miembros de SCPERC.

A continuación, detallamos las propuestas para distintas alternativas de suma asegurada:

SUMA ASEGURADA

12 Cuotas (débito)

POR EVENTO

Global Anual

NO Jefe

$6.000.000
$7.000.000
$8.000.000
$9.000.000
$10.000.000
$11.000.000
$12.000.000
$13.000.000
$14.000.000
$15.000.000
$16.000.000
$17.000.000
$18.000.000
$19.000.000
$20.000.000

$18.000.000
$21.000.000
$24.000.000
$27.000.000
$30.000.000
$33.000.000
$36.000.000
$39.000.000
$42.000.000
$45.000.000
$48.000.000
$51.000.000
$54.000.000
$57.000.000
$60.000.000

$5.693
$6.490
$7.269
$8.068
$8.794
$9.498
$10.258
$11.078
$11.854
$12.624
$13.542
$14.287
$15.002
$15.677
$16.304
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SI Jefe Equipo
$6.718
$7.658
$8.577
$9.521
$10.377
$11.208
$12.104
$13.072
$13.988
$14.897
$15.980
$16.859
$17.702
$18.498
$19.238

1 Cuota (Débito o Cuponera)
NO Jefe

SI Jefe Equipo

$57.894
$66.000
$73.920
$82.051
$89.435
$96.590
$104.316
$112.661
$120.548
$128.383
$137.719
$145.293
$152.559
$159.423
$165.801

$68.315
$77.880
$87.225
$96.820
$105.534
$113.976
$123.093
$132.940
$142.246
$151.492
$162.508
$171.446
$180.019
$188.120
$195.645
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Anexo 1 – Resumen de Beneficios
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