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BENEFICIOS  MÉDICOS. 

 

BENEFICIO MEDICO  MONTO ANUAL  BENEFICIARIOS 
CONSULTA MEDICA                      $  72.000.-   MONTO FAMILIAR  

INTERV. QUIRURGICAS                     $ 155.000.-  MONTO FAMILIAR  

EXAMENES LABORATORIO                       $ 20.500.-   MONTO FAMILIAR  

EXAMENES RAYOS                      $  34.500.-  MONTO FAMILIAR  

EXAMENES ESPECIALIZADOS                       $ 31.500.-  MONTO FAMILIAR  

EXAMENES HISTOPATOLOGICOS                       $ 21.500.-  MONTO FAMILIAR  

SCANNER                       $ 77.500.-  MONTO FAMILIAR  

RESONANCIA MAGNETICA                       $ 77.500.- MONTO FAMILIAR  

HOSPITALIZACION                      $  85.500.-  MONTO FAMILIAR  

ATENCION OBSTETRICA                     $ 142.000.-  MONTO FAMILIAR  

TRATAMIENTO ESPECIALIZADO                      $  50.000.-  MONTO FAMILIAR  

TRASLADO DE ENFERMOS                       $ 17.000.-  MONTO FAMILIAR  

IMPLANTES                      $  74.500.-  MONTO FAMILIAR  

MARCAPASO                     $ 100.000.-  MONTO FAMILIAR  

APARATOS ORTOPEDICOS                       $ 18.500.-   
MONTO INDIVIDUAL POR AFILIADO Y 
CARGAS FAMILIARES. 

ATENCION ODONTOLOGICA                       $ 79.000.-  MONTO FAMILIAR  

INSUMOS                       $ 14.500.-   MONTO FAMILIAR  

ADQ. ANTEOJOS 1 PAR (1 par cada 12 meses).                      $ 45. 000.- 
MONTO INDIVIDUAL POR AFILIADO Y 
CARGAS FAMILIARES. 

ADQ. ANTEOJOS 2 PARES-CONTACTO-BIFOC.           
(2 pares cada 12 meses). 

                      $ 73.500.-  
MONTO INDIVIDUAL POR AFILIADO Y 
CARGAS FAMILIARES. 

AUDIFONOS                       $ 70.000.-  MONTO FAMILIAR  

BATERIA PARA AUDIFONOS                       $ 14.500.-  MONTO FAMILIAR  

MEDICAMENTOS                     $ 124.000.-  MONTO FAMILIAR  

ATENCION ARSENALERA                      $  16.000.-  MONTO FAMILIAR  
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CONSIDERACIONES GENERALES AL MOMENTO DE PRESENTAR DOCUMENTACIÓN PARA 

REEMBOLSOS DE BENEFICIOS MÉDICOS 

 

Al momento de presentar sus documentos para reembolso, usted debe saber que:  

 

 Para acceder a cualquiera de los beneficios se deberá llenar el respectivo formulario y anexar la 

documentación requerida para cada solicitud. 

 Los montos máximos establecidos en cada ítem consideran los beneficios que soliciten el 

afiliado, por él y sus  cargas familiares  acreditadas en Recursos Humanos del Establecimiento. 

 En el caso de anteojos y aparatos ortopédicos, se otorgará el beneficio al afiliado y a cada una de 

sus cargas reconocidas en Recursos Humanos del Establecimiento. 

 Cualquier documento que presente enmendadura, rectificaciones,  rotura de gran parte del 

documento, o que se encuentre ilegible,  será rechazado y devuelto sin derecho a bonificación. 

 Todo documento de pago debe ser original. No se aceptarán  documentos fotocopiados.  

 Los beneficios médicos de los afiliados a FONASA E ISAPRE, serán bonificados de acuerdo al 

arancel FONASA, en un 150% del    copago nivel 1. Siendo reembolsado el menor valor de acuerdo 

al código de la prestación médica, por lo que el valor de las devoluciones no  superará el gasto 

efectuado. 

 El Servicio de Bienestar solo reembolsara medicamentos  autorizados por el instituto de salud 

pública (ISP); todos ellos con la especificación de medicamentos. No se reembolsaran aquellos   

productos catalogados como suplementos alimenticios, vacunas preventivas y anticonceptivos. 
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Los requisitos para la recepción de cada documento son las siguientes: 

 

 

BONO DE  
ATENCIÓN 

Si presenta Bono de Atención, este documento debe contener:                                                                                       
- Datos del paciente (Nombre y Rut).                                                                                                        
- Timbre de centro médico o identificación del profesional médico  quien lo emite. 
(Nombre, Firma y Rut).                                                                                                                                                   
- Fecha de emisión del documento.                

 

 

RECETA 

Si presenta Recetas Médicas, estas pueden ser  electrónicas o de puño y letra del 

especialista, en ambos casos, este documento debe contener:                                                                                            

- Datos del paciente (Nombre y Rut).                                                                                                         

- Identificación del profesional médico que la extiende  (Nombre, Firma  y Rut o 

código del profesional).                                                                                                                                                   

- Detalle de medicamentos  y/o productos, y cantidades recetadas.                                                                                        

- Fecha de emisión del documento.         

 

 

FACTURA 

 

Si presenta Facturas, este documento debe contener:                                                                                                         
- Datos del paciente (Nombre y Rut).                                                                                                         
- Identificación del profesional médico que la extiende  (Nombre, Firma  y Rut).                                                                                                                                  
- Detalle de prestaciones realizadas, ya sea en el mismo documento o documento 
adjunto; ambos debidamente validados y timbrados por institución quien emite 
documento.                                                                                                                                                                
- Firma y/o timbre de cancelado.                                                                                                                 
- Fecha de emisión del documento.     

 

 

 
BOLETA DE  

HONORARIOS 

  

 

 

Si presenta Boleta de Honorarios, este documento debe contener:                                                                                                         

- Datos del paciente (Nombre y Rut).                                                                                                            

- Identificación del profesional médico que la extiende  (Nombre, Firma  y Rut).                                                                                                                                   

- Detalle de prestaciones realizadas ya sea en el mismo documento o documento 

adjunto; ambos debidamente validados y timbrados por institución quien emite 

documento.                                                                                                                                                                

- Firma y/o timbre de cancelado.                                                                                                                

-  Fecha de emisión del documento. 
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BOLETA DE  
VENTAS Y     
SERVICIOS 

Si presenta Boleta de ventas y servicios, este documento debe contener:                                                                                                                                              

- Datos del paciente (Nombre y Rut).                                                                                       

- Identificación del profesional médico que la extiende (Nombre, Firma  y Rut).                                                              

- Detalle de prestaciones realizadas y/o de producto adquirido, ya sea en el mismo 

documento o documento adjunto; ambos debidamente validados y timbrados por 

institución quien emite documento.                                                                                                                                                              

- Fecha de emisión del documento.                                                                                                                                

 

COMPROBANTE                          

RECAUDACIÓN DE                 

INSTITUCIONES 

PÚBLICAS 

Si presenta Comprobante de recaudación, este  documento debe contener:                                                                                                                                               

- Datos del paciente (Nombre y Rut).                                                                                          

- Identificación del profesional médico que la extiende  (Nombre, Firma  y Rut).                                                              

- Detalle de prestaciones realizadas ya sea en el mismo documento o documento 

adjunto; ambos debidamente validados y timbrados por institución quien emite           

documento.                                                                                                                                                                

-  Fecha de emisión del documento.                                                                                                                                                               

- Timbre de la oficina de Recaudación. 

  


