
SITIO PRIVADO INTEGRADO
Seguros Colectivos



1. INGRESO A LA PÁGINA WWW.CONSORCIO.CL

1.1. Ingreso a la Página web www.consorcio.cl desde tu navegador preferido.

1.2. Presiona “Ingresa a tu cuenta y selecciona Banco/Personas“

1.3. Deberás usar tu RUT y tu CLAVE (sigue los pasos de la pagina para crear o recuperar tu clave)2. 
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ACCESO A SEGUROS COLECTIVOS

2.1. Dentro de la página podrás revisar todos los productos que tienes disponible dentro de Consorcio.
Para ingresar a tu Seguro Colectivos tendrás dos opciones:

Menú superior de la página
Card de acceso directo en Sección Seguros y haciendo clic en Ver Seguros 

2.2. Al acceder a Seguros Colectivos podrás revisar todas las coberturas que vigentes. 

Si necesitas conocer más información en detalle o acceder a las funcionalidades presiona “Ver Seguro”
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2.3. Encontrarás distintas funcionalidades dentro de cada uno de los seguros. Para ingresar solo 
debes hacer clic en cualquiera de los íconos.

Recuerda que para regresar a revisar tus seguros debes presionar “Home Colectivos “

3. DENUNCIA DE SINIESTROS SALUD Y DENTAL

3.1. Para denunciar gastos médicos o dentales ambulatorios selecciona la opción “Solicitud de 
Reembolso” en el Menú
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3.2. Presiona “Aceptar los Términos y Condiciones” de servicio

3.3. Selecciona la póliza asociada al gasto
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3.4. Selecciona el beneficiario al que corresponde el gasto

3.5. Se habilitará el botón “continuar” para avanzar
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3.6. Selecciona el tipo de gasto asociado a tu denuncia.

3.7. Presiona “Agregar Documento” para incorporar los archivos.
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3.8. Selecciona el Tipo de Documento que necesitas subir.

3.9. Ingresa el Monto del documento, adjunta el documento en pdf o jpg y png y presiona “Carga 
Documento” para cargar el documento
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3.10. Podrás ver la suma completa de tu solicitud, el documento se cargará en el panel y si necesitas 
agregar otro documento presiona nuevamente “Agregar Documento”

 
3.11. Revisa el resumen de la solicitud y confirma para enviarla a la compañía presionando el 
botón “Confirmar Solicitud“
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3.12. Revisa tu número de solicitud en Seguimiento o Historial de Solicitud y presiona “Finalizar“ para 
volver al Home
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4. HISTORIAL DE GASTOS MÉDICOS Y DENTAL

4.1. Revisa el estado de tus gastos médicos o dentales ambulatorios seleccionando la opción Historial 
de Solicitudes en el Menú

4.2. Podrás revisar todas las solicitudes realizadas en la compañía
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5. SEGUIMIENTO DE GASTOS MÉDICOS Y DENTAL

5.1. Sigue el estado de tu solicitud  presionando “Seguimiento de Solicitudes” en el Menú 

5.2. Ingresa el número de tu solicitud en el buscador
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5.3. Podrás saber el estado de tu solicitud y la fecha desde la que se encuentra en este estado

6. CERTIFICADO DE COBERTURA

Descarga tu certificado de cobertura para acreditar tu seguro y topes de cobertura, presionando 
el icono Certificado de Cobertura.
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7. DOCUMENTOS Y FORMULARIOS

7.1. Descarga tus Formularios y revisa la Documentación necesaria para cada una de tus denuncias 
presionando el ícono en el Menú 

7.2. Descarga el formulario que necesites desde cualquier lugar 
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7.3. Revisa la documentación que debes adjuntar por tipo de gasto

8. CÓMO FUNCIONA MI SEGURO

8.1. Responde consultas respecto al funcionamiento de tu seguro presionando “Como utilizar mi 
seguro” el ícono en el Menú. 
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8.2. Accede a respuestas respecto al uso de tu seguro y el uso de las plataformas que tenemos 
disponibles para ti

9. CONVENIOS

9.1. Revisa los convenios que tenemos disponible para ti
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9.2. Para revisar tus convenios disponibles haz clic en “Ver detalles”. Podrás revisar y descargar 
información de tus convenios

10. ACTUALIZACIÓN DE DATOS

10.1. Para revisar tus convenios disponibles haz clic en “Ver detalles”. Podrás revisar y descargar 
información de tus convenios 
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10.2. Revisa los términos y condiciones para actualizar tus datos en seguros colectivos

10.3. Acepta los “Términos y Condiciones“ para poder avanzar a actualizar tus datos
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10.4. Ingresa los “Datos personales” para el envío de tu liquidación de reembolsos y también tus 
“Datos bancarios” para el pago de tus solicitudes y reembolsos
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www.consorcio.cl

600 221 3000


