
 
 

Manual preguntas frecuentes seguro complementario de salud Consorcio 

¿Cómo corregir mi correo electrónico en el sistema para que funcione la web o app? 

Puede escribirle a Carolina Madrazo del Área de Personas al correo cmadrazo@ing.puc.cl para que 

levante la situación con la compañía, o bien, escribirle directamente a Alfonso Muñoz, ejecutivo de 

Consorcio, al correo alfonso.munoz@security.cl. 

¿Cuánto tiempo se demora la compañía en liquidar un siniestro? 

La compañía tarda aproximadamente 10 días hábiles en liquidar. 

¿Cómo puedo hacer seguimiento de mis solicitudes? 

Existen las siguientes alternativas: 

1. Si tiene su cuenta creada en el sistema web de Consorcio, puede hacer seguimiento 

directamente ahí. 

2. Escribirle a Carolina Madrazo o a Alfonso Muñoz a los correos anteriormente indicados 

haciendo mención del siniestro del cual quiere saber, indicando de qué se trata, monto 

solicitado y quién es el beneficiario. 

¿Cómo gestiono el re-ingreso de un siniestro? 

Una vez que la compañía le haya hecho llegar la liquidación o carta en donde se solicitan 

documentos extras a adjuntar debe enviarlos por correo al ejecutivo directamente. 

¿Cómo solicito el reembolso de una hospitalización si el archivo supera el peso y tope permitido 

por los sistemas web? 

En este caso, debe enviar directamente los documentos por correo electrónico a Carolina Madrazo 

o a Alfonso Muñoz. 

¿Cómo incorporo a mi hijo/a recién nacido/a? 

Estando de manera física en la Universidad, debe escribirle a Carolina Madrazo para coordinar un 

horario para completar el formulario de incorporación. En el caso de estar aún en cuarentena y 

trabajando desde su casa, debe completar, firmar y enviar el formulario de incorporación de manera 

digital junto con el certificado de nacimiento del bebé. De no poder firmarlo deberá adjuntar una 

fotocopia de carnet de identidad por ambos lados de los padres del niño. No olvidar que no pueden 

pasar más de 30 días desde la fecha en que nació para incorporarlo. 
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Si me caso o llevo a cabo un acuerdo de unión civil, ¿cómo incorporo a mi pareja? 

Estando de manera física en la Universidad, debe escribirle a Carolina Madrazo para coordinar un 

horario para completar el formulario de incorporación. En el caso de estar aún en cuarentena y 

trabajando desde su casa, debe completar el formulario de incorporación de manera digital, es ideal 

si puede imprimirlo para poder firmarlo, pero de no ser el caso, debe adjuntar una fotocopia de 

carnet por ambos lados del titular y del esposo/a, además del certificado de matrimonio o el de 

acuerdo de unión civil. 

¿Este seguro tiene topes y deducibles? 

Sí, tiene topes y deducibles, los que puede revisar en la siguiente tabla: 

 

¿Cómo puedo saber cuál es la cobertura del seguro? 

Se la detallamos a continuación:  

 



 

 

 

 


