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El  Consejo Administrativo del Servicio de Bienestar , integrado 

por Sr. Director del Servicio: Dr. Fernando Betanzo, Subdirector 

de Gestión  y Desarrollo de las Personas: Sra. Silvana González, 

Subdirector Administrativo CASR: Edgardo, Díaz, 2                      

representantes de los afiliados elegidos democráticamente:    

Sra. Hunilce Sepúlveda y Sra. Rosa Sanzo y un afiliado designado 

por la Asociación de Funcionarios  (FENATS): Sra. Sergia            

Cifuentes; quienes resguardan, velan y deciden como                

administrar los beneficios que otorga el Servicio de Bienestar, les 

saludan a ustedes y entregan a todos sus afiliados: “El Manual de  

Procedimientos de Beneficios, Requisitos, Pagos y  Montos” de 

nuestro  Servicio de Bienestar .  

 

 Este documento presenta los requisitos mínimos para la         

obtención de los beneficios de Bienestar, de acuerdo al marco 

normativo y presupuestario existente para estos fines. 

 

Para evitar dificultades en el pago de sus beneficios, se    

solicita tomar conocimiento y poner en práctica este          

documento. 
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 ¿ QUE DEBO HACER PARA DESAFILIARME DEL SERVICIO DE    

BIENESTAR? 

 

 Llenar formulario de desafiliación en el Servicio de Bienestar, señalando  

fecha y motivo de la renuncia. 

 

 Sólo podrá presentar solicitudes para rembolso de beneficios  hasta el día 

anterior a la fecha de desafiliación. 
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SANCIONES  COMO AFILIADO(A) DEL SERVICIO DE  BIENESTAR 
 
 

 

En  cuanto  a  las  sanciones,   el Consejo Administrativo ha convenido  en  sancionar  a  

todos aquellos afiliados (as) que presenten documentos adulterados, declarando la 

expulsión o  la suspensión  de hasta dos años para la obtención de beneficios ,         

teniendo el afiliado la obligación de  continuar cancelando  su  aporte mensual      

respectivo al Servicio de Bienestar. 

En el caso de que dicha  adulteración  conllevara la devolución de recursos                   

económicos, éstos se descontarán de la siguiente remuneración del afiliado. 

Lo anterior sin perjuicio de las sanciones que puedan derivarse de la aplicación del 

estatuto administrativo, para estos casos. 
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CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

Al momento de presentar sus documentos para reembolso, usted debe   

saber que:  

 

 Cada beneficio deberá ser solicitado de acuerdo a los requisitos             

establecidos en este manual. 

 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, aparatos ortopédicos y subsidios de            

Educación , se otorgara el beneficio al afiliado y a cada una de sus 

cargas reconocidas en Recursos Humanos del Establecimiento. 

 Se entenderá por carga legal aquella que se encuentre reconocida 

por Recursos Humanos de su 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. 
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RESPONSABILIDADES    COMO   AFILIADO(A)   DEL  SERVICIO DE  BIENESTAR 

 

 

   Será responsabilidad del  afiliado (a) lo siguiente: 

 

a) Estar  atento  a las fechas importantes como: plazos de postulación a             
beneficios y  todo tipo de información que entregue el Servicio de   Bienestar. 

 

b) Revisar mensualmente  en la liquidación de sueldo los descuentos por       
concepto de aportes  y cuotas por préstamos. 

 

c) Revisar sus cartolas del banco para verificar los depósitos realizados por el  
Servicio de Bienestar en casos de re-embolsos de beneficios. 

 

d) Revisar el modulo de auto consulta, para verificar fecha de pago de                
beneficios. (El deposito estará operativo en el banco 48 hrs. Posteriores  a la 
fecha indicada en el modulo de auto consulta). 

 

e) Tener conocimientos de los plazos  y requisitos establecidos para poder       
solicitar beneficios. 

 

f) Cumplir con los requisitos y hacer buen uso de los beneficios. 
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PERMISO PARENTAL:  

 

Cuando la afiliada se encuentre con permiso parental, usted debe recordar que  

sigue siendo funcionario y perteneciendo al Servicio de Bienestar, por lo tanto  

para seguir recibiendo sus beneficios debe:  Acercarse a cancelar las cuotas que se  

encontrarán pendientes a las oficinas del Servicio de Bienestar, (ya que durante  

este periodo no podrán descontarse de su liquidación de sueldo), para regularizar  

así su situación, y poder solicitar vuestros beneficios.  

 

PERMISO SIN GOCE DE SUELDO:  

 

Si se encuentra con permiso sin goce de sueldo usted debe recordar que sigue  

siendo funcionario y perteneciendo al Servicio de Bienestar, por lo tanto para   

seguir recibiendo sus beneficios debe:  Acercarse a cancelar las cuotas que se en 

contrarán pendientes a las oficinas del Servicio de Bienestar,  (ya que durante este  

periodo no podrán descontarse de su liquidación de sueldo), para regularizar así su  

situación, y poder solicitar vuestros beneficios.  
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CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

 Todo documento de pago debe ser original. No se aceptarán                      

documentos fotocopiados. 

 Los documentos tales como certificado de Nacimiento, Matrimonio 

y Certificados Educacionales presentados para solicitar beneficios, 

pueden ser fotocopias simples avaladas con timbre de copia fiel de 

Oficina de Partes. 

 Existen 2 modalidades de pago para la entrega de beneficios       

dependiendo de la forma de pago de su remuneración, estas son: 

1.  Por medio de cheque (caducación a los 60 días de la fecha 

de emisión) . 

2. Por medio de depósito. 

 

 Para retiro de cheques y/o regalo de navidad, este se entregará            

directamente al  afiliado (a), en caso contrario quien retire deberá       

presentar poder simple y  fotocopia de ambas cedulas de  identidad. 

 Se solicita a los funcionarios que dejen de pertenecer al Servicio de 

Bienestar , den aviso y presenten carta de desafiliación en  Bienestar 

del respectivo establecimiento. 
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CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

 Todos los funcionarios que por alguna razón dejasen de pertenecer a 

este Servicio de Salud (renuncias, jubilaciones, caducación,                

destitución, etc.), perderán su calidad de afiliados desde el momento 

de su  alejamiento y, por lo tanto, no podrán optar a ningún             

beneficio. 

 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. 

 Los beneficios difundidos en este manual se otorgarán     

siempre y cuando el Servicio de Bienestar cuente con la      

disponibilidad presupuestaria para este. (Lo que se  informará 

respectivamente según corresponda). 

 Por cierre de año presupuestario , los beneficios se recepcionarán 

solo hasta el 15 de Diciembre de cada año. 
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FUNCIONARIOS EN PROCESO DE JUBILACIÓN, QUE DESEEN CONTINUAR 
SIENDO AFILIDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR  PERO QUE NO     

FIRMARÓN COMPROMISO DE CONTINUIDAD. 

 

 Deberá presentar solicitud de Ingreso, adjuntando fotocopia de colilla de 

pago del último mes de pensión recibida. 

 Cancelar a contar de la aprobación del ingreso mensualmente el 0,5% de su 

pensión imponible en caja de Servicio de Bienestar (Horario Atención de  

lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs. Miércoles  de 14:30 a 15:00 hrs.). Más el 

monto del aporte Institucional fijado anualmente por Ley de   reajuste de 

remuneraciones. ($ 8.471- para el año 2014) 

 Cancelar por una vez el 1% de la pensión imponible por concepto de aporte 

de incorporación. 

 Presentar solicitudes de beneficios médicos generados a contar de la           

aprobación de la incorporación y teniendo el pago de sus aportes al día. 

 No podrá solicitar reembolso por gastos médicos realizados entre la fecha de 

jubilación y la de reincorporación. 

 Podrá solicitar beneficios de subsidios,  facultativos y préstamos.  Después del 

3 mes de antigüedad. 

 Aquellos (as) Jubilados que reciban su pensión a través de AFP o Renta     

Vitalicia,  deberán cancelar sus  aportes directamente en caja del   Servicio de 

Bienestar  SSMSO. En el caso de jubilados a través de ISL (EX INP) los aportes 

se deberán autorizar descuento a través de planilla. 
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¿QUÉ DEBO HACER PARA CONTINUAR SIENDO AFILIADO AL SERVICIO DE 
BIENESTAR, SI ME ENCUENTRO EN PROCESO DE   JUBILACIÓN?  

 

 

 Firmar Compromiso de Continuidad antes de  finalizar carrera funcionaria 

(Efectuando este procedimiento evitaría cancelar  nuevamente cuota       

incorporación).  Una vez alejado del Servicio hasta la obtención de pensión, 

no puede presentar solicitudes de Beneficios Médicos, Subsidios y/o          

Préstamos. 

 Al momento de recibir colilla que acredite calidad de jubilado debe presentar 

una fotocopia en el Servicio de Bienestar (Pueden transcurrir algunos meses) 

y cancelar retroactivamente 0,5% correspondiente a pensión imponible + 

aporte institucional mensual (Monto fijado     anualmente por Ley de reajuste 

de remuneraciones del sector público. Para año 2014  corresponde a                

$ 8.471). Pudiendo presentar a posterior solicitudes de      beneficios que no  

superen los 6 meses de antigüedad. 
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CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

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.          
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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 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 
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 ¿ QUE DEBO HACER PARA PERTENECER A BIENESTAR? 

 

 

 Tener Calidad laboral  de Contrata o Titular. 

 

 Llenar solicitud de ingreso en Bienestar y adjuntar fotocopia simple de 

liquidación de remuneración o colilla de sueldo emitida por modulo auto 

consulta del mes anterior. (Documentos sujetos según aprobación de 

Consejo Administrativo de Bienestar.). 

 

 Cancelar por una sola vez el 1 % de su remuneración imponible por cuota 

de incorporación (Descontada por planilla). 

 

 Cancelar mensualmente el 1,3% correspondiente a su remuneración  

imponible mensual (Descontada por planilla). 
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INFORMACIÓN GENERAL 
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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. 

CONSIDERACIONES GENERALES: 
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CONDICIONES PARA REEMBOLSOS MÉDICOS EN  ISAPRE, FONASA Y 

SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD. 

 

 

 Los afiliados que realicen reembolsos mediante FONASA,    

ISAPES y SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE SALUD, deberán 

presentar sus  solicitudes de beneficios médicos, en primera 

instancia a la institución correspondiente  y  posteriormente al 

Servicio de Bienestar, con las fotocopias legibles de los         

documentos  de pago por atención médica  y la orden de    

liquidación de la misma institución. 
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GIMNASIO SANTO TOMAS  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA EL USO: 

 

1. Quien firma la solicitud se hará responsable por el uso, entrega y   mantención 

de las dependencias del gimnasio y devolución del o los implementos         

facilitados por el club deportivo Santo Tomas y/o el   Servicio de Bienestar. 

2. El termino de las actividades serán dentro del horario estipulado y se deberá 

entregar en las mismas condiciones en que fueron  recibidas. 

3. No se permitirá el ingreso de bicicletas al recinto. 

4. No se permitirá el ingreso de funcionarios que se encuentren en  estado de 

ebriedad, el ingreso y/o ingesta de bebidas alcohólicas y/o drogas al interior 

del recinto. 

5. No se permitirá en el recinto disturbios, riñas u otro. Serán desalojados del 

recinto los beneficiarios que incurran en estas faltas y se prohibirá el ingreso 

de estos en una nueva oportunidad. 

6. Quienes soliciten el recinto y no lo utilicen , será evaluada la  próxima        

solicitud. 
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GIMNASIO SANTO TOMAS  

   

 

 

 

El Bienestar tiene entre sus funciones la administración del  Complejo Deportivo ,    

convenio vigente del  SSMSO con el Instituto Profesional Santo Tomas. Podrá hacer  

uso de este beneficio los días lunes, miércoles  y  viernes, entre las 17:00 y 22:30  

horas.  

 

Para hacer uso de este beneficio debe : 

 

 Llenar solicitud de reserva de gimnasio y presentar fotocopia simple de 

credencial del servicio de representante en oficinas de Bienestar, con 48 

hrs. de  anticipación al evento  

 Retirar 24hrs. antes del evento, solicitud de reserva aprobada para ser   

presentada al momento de ingresar al recinto deportivo. 

 A la llegada al recinto deportivo deberá presentar solicitud aprobada por el 

Servicio de Bienestar  y fotocopia simple de credencial del representante 

del grupo, quien solicita el recinto. 
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REEMBOLSOS MÉDICOS.                                                                         

Derecho que usted tiene desde el Primer día del mes de afiliación 

a Bienestar. 

BENEFICIOS ME DICOS 

BENEFICIO REQUISITOS 
MONTO 

TOPE ANUAL 
AÑO 2014 

Consulta 
Médica 

Si presenta:                                                                                                                          
Bono de atención: Documento debe presentar  datos del paciente 
(Nombre y Rut), timbre de Centro Médico o Identificación de   
profesional Médico quien lo extiende (Nombre, Firma y Rut ) y 
fecha de emisión del documento. 
Boleta de honorarios: Documento debe presentar datos del    
paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional   médico 
que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut),  fecha de emisión del 
documento y detalle de prestaciones realizadas, ya sea en el    
mismo documento o documento adjunto; ambos debidamente 
validados y  timbrados por institución quien emite documento .                                                                         
Boleta de ventas y servicios:  Documento debe presentar datos del 
paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional  médico que 
la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), fecha de emisión del         
documento y  detalle de prestaciones realizadas y/o productos 
adquiridos, ya sea en el mismo documento o  documento adjunto; 
ambos debidamente validados y timbrados por institución quien 
emite documento .                                                                                 
Factura: Documento debe presentar timbre y firma de  cancelado, 
datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional 
médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), fecha de emisión 
del documento y  detalle de prestaciones  realizadas y/o  productos 
adquiridos, ya sea en el mismo  documento o  documento adjunto; 
ambos debidamente validados y  timbrados por  institución quien 
emite documento .                                                                                 
Comprobante de recaudación interno: Documento debe           
presentar datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación del 
profesional médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), fecha 
de emisión del documento y  detalle de prestaciones  realizadas, ya 
sea en el mismo documento o documento adjunto; ambos       
debidamente validados y  timbrados por institución quien emite 
documento y timbre de la oficina de Recaudación. 

AFILIADO O 
CARGAS                        

$ 72.000.- 
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REEMBOLSOS MÉDICOS.                                                                          

Derecho que usted tiene desde el Primer día del mes de afiliación a 

Bienestar. 

BENEFICIOS ME DICOS 

BENEFICIO REQUISITOS 

MONTO 
TOPE 

ANUAL 
AÑO 2014 

Intervención  
Quirúrgica. 

Si presenta:                                                                                                                          
Bono de atención: Documento debe presentar  datos del     
paciente (Nombre y Rut), timbre de Centro Médico o             
Identificación de   profesional Médico quien lo extiende 
(Nombre, Firma y Rut ) y fecha de emisión del documento. 
Boleta de honorarios: Documento debe presentar datos del    
paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional   médico 
que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut),  fecha de emisión del 
documento y detalle de prestaciones realizadas, ya sea en el    
mismo documento o documento adjunto; ambos debidamente 
validados y  timbrados por institución quien emite documento .                                                                         
Boleta de ventas y servicios:  Documento debe presentar datos 
del paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional  
médico que la extiende  (Nombre, Firma  y Rut), fecha de           
emisión del documento y  detalle de prestaciones realizadas y/o 
productos adquiridos, ya sea en el mismo documento o       
documento adjunto; ambos debidamente validados y timbrados 
por institución quien emite documento .                                                                                 
Factura: Documento debe presentar timbre y firma de            
cancelado, datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación del 
profesional médico que la extiende  (Nombre, Firma  y Rut), 
fecha de emisión del documento y  detalle de prestaciones  
realizadas y/o  productos adquiridos, ya sea en el mismo      
documento o  documento adjunto; ambos debidamente            
validados y  timbrados por  institución quien emite documento .                                                                                  

AFILIADO O 
CARGAS            

$ 155.000.- 
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El Servicio de Bienestar además de tener sus propios convenios , se encarga de 

administrar algunos convenios del Servicio, en beneficio de todos los 

funcionarios y a los cuales todos pueden acceder. 

OTROS CONVENIOS ADMINISTRADOS POR BIENESTAR 
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VALES DE GAS 

   

 

El Bienestar tiene entre sus funciones la inscripción y entrega de vales de gas para 

todos los funcionarios del servicio.  

 

Para acceder a este beneficio debes: 

 Llenar solicitud de inscripción  de vale de gas en oficinas de Bienestar,                  

presentando fotocopia de colilla original de remuneraciones o colilla de    

sueldo emitida por modulo auto consulta. 
 Al momento de retirar  vales de gas, debe presentar su carné de Identidad y 

colilla  de sueldo  para verificación de descuento. 

 En caso de retiro por poder, se debe presentar poder simple y fotocopia de 

cedula de identidad, de quien retira y de quien haya solicitado el beneficio. 

 

NÚMERO MÁXIMO DE VALES A SOLICITAR: 

 11 KILOS (MÁXIMO 2 VALES POR MES). 

 15 KILOS (MÁXIMO 2 VALES POR MES). 

 45 KILOS (MÁXIMO 1 VALE POR MES). 

 

IMPORTANTE:  El vale de gas es un documento de pago, por lo tanto al  
momento de ser retirado, debes presentar tu carnet de identidad. 
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REEMBOLSOS MÉDICOS.                                                                          

Derecho que usted tiene desde el Primer día del mes de afiliación a 

Bienestar. 

BENEFICIOS ME DICOS 

BENEFICIO REQUISITOS 

MONTO 
TOPE 

ANUAL 
AÑO 2014 

Exámenes Rayos 
y Laboratorio. 

Si presenta:                                                                                                                          
Bono de atención: Documento debe presentar  datos del     
paciente (Nombre y Rut), timbre de Centro Médico o             
Identificación de   profesional Médico quien lo extiende 
(Nombre, Firma y Rut ) y fecha de emisión del documento. 
Boleta de honorarios: Documento debe presentar datos del    
paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional   médico 
que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut),  fecha de emisión del 
documento y detalle de prestaciones realizadas, ya sea en el    
mismo documento o documento adjunto; ambos debidamente 
validados y  timbrados por institución quien emite documento .                                                                         
Boleta de ventas y servicios:  Documento debe presentar datos 
del paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional  
médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), fecha de   
emisión del documento y  detalle de prestaciones realizadas y/o 
productos adquiridos, ya sea en el mismo documento o       
documento adjunto; ambos debidamente validados y timbrados 
por institución quien emite documento .                                                                                 
Factura: Documento debe presentar timbre y firma de            
cancelado, datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación del 
profesional médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), 
fecha de emisión del documento y  detalle de prestaciones  
realizadas y/o  productos adquiridos, ya sea en el mismo      
documento o  documento adjunto; ambos debidamente            
validados y  timbrados por  institución quien emite documento .                                                                                  

AFILIADO O 
CARGAS           

$ 34.000.- 
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REEMBOLSOS MÉDICOS.                                                                          

Derecho que usted tiene desde el Primer día del mes de afiliación a 

Bienestar. 

BENEFICIOS ME DICOS 

BENEFICIO REQUISITOS 

MONTO 
TOPE 

ANUAL 
AÑO 2014 

Exámenes       
Especializados. 

Si presenta:                                                                                                                          
Bono de atención: Documento debe presentar  datos del     
paciente (Nombre y Rut), timbre de Centro Médico o             
Identificación de   profesional Médico quien lo extiende 
(Nombre, Firma y Rut ) y fecha de emisión del documento. 
Boleta de honorarios: Documento debe presentar datos del    
paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional  médico 
que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut),  fecha de emisión del 
documento y detalle de prestaciones realizadas, ya sea en el    
mismo documento o documento adjunto; ambos debidamente 
validados y  timbrados por institución quien emite               
documento .                                                                                   
Boleta de ventas y servicios:  Documento debe presentar 
datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación del           
profesional  médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), 
fecha de   emisión del documento y  detalle de prestaciones 
realizadas y/o productos adquiridos, ya sea en el mismo    
documento o       documento adjunto; ambos debidamente 
validados y timbrados por institución quien emite documento .                                                                                 
Factura: Documento debe presentar timbre y firma de            
cancelado, datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación 
del profesional médico que la extiende  (Nombre , Firma  y 
Rut), fecha de emisión del documento y  detalle de             
prestaciones  realizadas y/o  productos adquiridos, ya sea en el 
mismo documento o  documento adjunto; ambos                  
debidamente  validados y  timbrados por  institución quien 
emite documento .                                                                                  

AFILIADO O 
CARGAS         

$ 31.000.- 
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HORAS ARANCEL MATRICULA TOTAL VALOR CONVENIO 

240 hrs. $ 1.775.400 $ 95.000 $ 1.870.400 $ 1.420.320 

180 hrs. $ 1.331.550 $ 95.000 $ 1.426.550 $ 1.065.240 

150 hrs. $ 1.109.625 $ 95.000 $ 1.204.625 $ 887.700 

140 hrs. $ 1.035.650 $ 95.000 $ 1.130.650 $ 828.520 

120 hrs. $ 887.700 $ 95.000 $ 982.700 $ 710.160 

90 hrs. $ 732.353 $ 95.000 $ 827.353 $ 585.882 

60 hrs. $ 488.235 $ 95.000 $ 583.235 $ 390.588 

www.tronwell.cl 

 TRONWELL 

 

Beneficios:  

 Compra de cursos de idiomas a precios preferenciales.  

 20% descuento en cursos In House Idioma Ingles. Y 15% descuento en   

cursos para niños idioma inglés. 

 Matricula gratis. 

 Variadas modalidades de pago como efectivo, 3 cheques valor contado, 

tarjeta crédito hasta 12 cuotas valor contado, Crédito pagare hasta 10   

cuotas). 

Aranceles de Convenio. 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento:  

1. Solicitar en Oficinas de Bienestar contacto con ejecutivo de convenio.                                             
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HELADERIA GRIDO 

 

  

 

  

Beneficios:                                                                                                                                         

20 % Descuento en el total de la compra, Local -Elisa Correa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento:  

1. Presentar credencial del SSMSO y mencionar convenio al momento de pagar. 

www.gridohelado.com 
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REEMBOLSOS MÉDICOS.                                                                          

Derecho que usted tiene desde el Primer día del mes de afiliación a 

Bienestar. 

BENEFICIOS ME DICOS 

BENEFICIO REQUISITOS 

MONTO 
TOPE 

ANUAL 
AÑO 2014 

Exámenes       
Histopatológicos. 

Si presenta:                                                                                                                          
Bono de atención: Documento debe presentar  datos del     
paciente (Nombre y Rut), timbre de Centro Médico o             
Identificación de   profesional Médico quien lo extiende 
(Nombre, Firma y Rut ) y fecha de emisión del documento. 
Boleta de honorarios: Documento debe presentar datos del    
paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional  médico 
que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut),  fecha de emisión del 
documento y detalle de prestaciones realizadas, ya sea en el    
mismo documento o documento adjunto; ambos debidamente 
validados y  timbrados por institución quien emite               
documento .                                                                                   
Boleta de ventas y servicios:  Documento debe presentar datos 
del paciente (Nombre y Rut), Identificación del  profesional  
médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), fecha de   
emisión del documento y  detalle de prestaciones realizadas y/
o productos adquiridos, ya sea en el mismo    documento o       
documento adjunto; ambos debidamente validados y         
timbrados por institución quien emite documento .                                                                                 
Factura: Documento debe presentar timbre y firma de            
cancelado, datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación 
del profesional médico que la extiende  (Nombre , Firma  y 
Rut), fecha de emisión del documento y  detalle de                 
prestaciones  realizadas y/o  productos adquiridos, ya sea en el 
mismo documento o  documento adjunto; ambos                  
debidamente  validados y  timbrados por  institución quien 
emite documento .                                                                                  

AFILIADO O 
CARGAS          

$ 21.500.- 

https://www.google.cl/url?q=http://elmonterizo.com.ar/2012/05/25/acusan-a-heladerias-grido-de-evadir-200-millones-y-apresan-a-3-directivos-involucran-tambien-a-los-franquiciados/&sa=U&ei=YXKDU8LlC9bAoASFgYGYDg&ved=0CC8Q9QEwAQ&sig2=aPMFQ1Rxr-CkN1aSlhWbZA&usg=A


16 

 

REEMBOLSOS MÉDICOS.                                                                          

Derecho que usted tiene desde el Primer día del mes de afiliación a 

Bienestar. 

BENEFICIOS ME DICOS 

BENEFICIO REQUISITOS 
MONTO 

TOPE AÑO 
2014 

Scanner. 

Si presenta:                                                                                                                          
Bono de atención: Documento debe presentar  datos del         
paciente (Nombre y Rut), timbre de Centro Médico o                 
Identificación de   profesional Médico quien lo extiende (Nombre, 
Firma y Rut ) y fecha de emisión del documento. 
Boleta de honorarios: Documento debe presentar datos del    
paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional  médico 
que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut),  fecha de emisión del 
documento y detalle de prestaciones realizadas, ya sea en el    
mismo documento o documento adjunto; ambos debidamente 
validados y  timbrados por institución quien emite documento .                                                                                   
Boleta de ventas y servicios:  Documento debe presentar datos 
del paciente (Nombre y Rut), Identificación del  profesional     
médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), fecha de emisión 
del documento y  detalle de prestaciones realizadas y/o productos 
adquiridos, ya sea en el mismo  documento o  documento      
adjunto; ambos debidamente validados y timbrados por           
institución quien emite documento .                                                                                 
Factura: Documento debe presentar timbre y firma de cancelado, 
datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional 
médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), fecha de  emisión 
del documento y  detalle de prestaciones  realizadas y/o         
productos adquiridos, ya sea en el mismo documento o             
documento adjunto; ambos debidamente  validados y  timbrados 
por  institución quien emite documento .                                                                                  

AFILIADO O 
CARGAS       

$ 77.500.- 
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EMPRESAS TROUPE 

 

 

Beneficios:   

Descuentos preferenciales en todas las salas de Teatro Troupe y eventos especiales.  

 Entradas para obras Infantiles $ 2.000 (valor referencial $ 3.000). 

 Entradas para obras adulto de Mall Florida Center y Portal Ñuñoa $ 4.000.                  

(Valor referencial $ 6.000). 

Entradas para obras adulto de Portal La Dehesa  $ 5.000. (Valor referencial $ 10.000). 

 

Direcciones:  

Sala de Teatro Florida Center. 

Sala de Teatro Portal La Reina. 

Sala de Teatro Portal La Dehesa. 

Sala de Teatro Portal Ñuñoa. 

 

Procedimiento:  

1. Presentar credencial del SSMSO y mencionar convenio al momento de pagar           

entradas. 

www.troupe.cl 

http://www.troupe.cl/XCarpeta-Salas/Sala-Florida-Center.html
http://www.troupe.cl/XCarpeta-Salas/Sala-Portal-La-Reina.html
http://www.troupe.cl/XCarpeta-Salas/Sala-Portal-La-Dehesa.html
http://www.troupe.cl/XCarpeta-Salas/Sala-Portal-Nunoa.html
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PRODUCTORA AGOSIN EVENTOS 

 

 

 

 

 

Este convenio consiste en  la obtención de descuentos preferenciales para  eventos 

masivos, a nuestros funcionarios. 

A continuación presentamos algunos eventos realizados por esta productora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Fechas de eventos, valores de entradas y puntos de venta; 

serán informados por el Servicio de Bienestar. 

www.agosin.cl 
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REEMBOLSOS MÉDICOS.                                                                          

Derecho que usted tiene desde el Primer día del mes de afiliación a 

Bienestar. 

BENEFICIOS ME DICOS 

BENEFICIO REQUISITOS 
MONTO 

TOPE  
AÑO 2014 

Resonancia 
Magnética 

Si presenta:                                                                                                                          
Bono de atención: Documento debe presentar  datos del         
paciente (Nombre y Rut), timbre de Centro Médico o                 
Identificación de   profesional Médico quien lo extiende (Nombre, 
Firma y Rut ) y fecha de emisión del documento. 
Boleta de honorarios: Documento debe presentar datos del    
paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional  médico 
que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut),  fecha de emisión del 
documento y detalle de prestaciones realizadas, ya sea en el    
mismo documento o documento adjunto; ambos debidamente 
validados y  timbrados por institución quien emite documento .                                                                                   
Boleta de ventas y servicios:  Documento debe presentar datos 
del paciente (Nombre y Rut), Identificación del  profesional     
médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), fecha de emisión 
del documento y  detalle de prestaciones realizadas y/o productos 
adquiridos, ya sea en el mismo  documento o  documento      
adjunto; ambos debidamente validados y timbrados por           
institución quien emite documento .                                                                                 
Factura: Documento debe presentar timbre y firma de cancelado, 
datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional 
médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), fecha de  emisión 
del documento y  detalle de prestaciones  realizadas y/o         
productos adquiridos, ya sea en el mismo documento o             
documento adjunto; ambos debidamente  validados y  timbrados 
por  institución quien emite documento .                                                                                  

AFILIADO O 
CARGAS       

$ 77.500.- 
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REEMBOLSOS MÉDICOS.                                                                          

Derecho que usted tiene desde el Primer día del mes de afiliación a 

Bienestar. 

BENEFICIOS ME DICOS 

BENEFICIO REQUISITOS 
MONTO 

TOPE  
AÑO 2014 

Hospitalización 

Si presenta:                                                                                                                          
Bono de atención: Documento debe presentar  datos del         
paciente (Nombre y Rut), timbre de Centro Médico o                 
Identificación de   profesional Médico quien lo extiende (Nombre, 
Firma y Rut ) y fecha de emisión del documento. 
Boleta de honorarios: Documento debe presentar datos del    
paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional  médico 
que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut),  fecha de emisión del 
documento y detalle de prestaciones realizadas, ya sea en el    
mismo documento o documento adjunto; ambos debidamente 
validados y  timbrados por institución quien emite documento .                                                                                   
Boleta de ventas y servicios:  Documento debe presentar datos 
del paciente (Nombre y Rut), Identificación del  profesional     
médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), fecha de emisión 
del documento y  detalle de prestaciones realizadas y/o productos 
adquiridos, ya sea en el mismo  documento o  documento      
adjunto; ambos debidamente validados y timbrados por           
institución quien emite documento .                                                                                 
Factura: Documento debe presentar timbre y firma de cancelado, 
datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional 
médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), fecha de  emisión 
del documento y  detalle de prestaciones  realizadas y/o         
productos adquiridos, ya sea en el mismo documento o             
documento adjunto; ambos debidamente  validados y  timbrados 
por  institución quien emite documento .                                                                                  

AFILIADO O 
CARGAS       

$ 85.500.- 
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CINE PLANET 

 

 

 

 

Este convenio consiste en  descuentos preferenciales en el valor de entradas y 

combos de cabritas para  nuestros funcionarios. 

La venta de entradas se realizará una vez al mes, en cada uno de los                          

establecimientos por medio de promotores del mismo cine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Fechas de eventos, valores de entradas y puntos de venta; 

serán    informados por el Servicio de Bienestar. 

 

www.cineplanet.cl 
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GIMNASIO PACIFIC FITNESS 

  

 

Beneficios:   

Los afiliados al Servicio de Bienestar y las personas que tengan derecho a sus      

beneficios, podrán ingresar a las instalaciones del Gimnasio, donde se les otorgarán     

descuentos preferenciales en la contratación de planes de carácter Trimestral,   

Semestral y Anual. Los beneficios serán otorgados  directamente por GIMNASIOS 

PACIFIC FITNESS CHILE CLUB y los pagos serán  efectuados por los beneficiarios en 

forma directa  con el Ejecutivo de Convenios. 

Dirección: Todas las sucursales de Gimnasios Pacific a nivel nacional. 

Procedimientos:   

1. Solicitar en Oficinas de Bienestar carta de acreditación afiliado a Bienestar.. 

 

 

www.pacificclub.cl 

 

    Plan Semestral 
  Plan Anual 

 Plan Anual + 

Valor Total 109.100 162.800 226.800 

Promedio Mensual 
Hasta 6 cuotas de          

$18.184.- 
Hasta 12 cuotas de     

$ 13.567.- 
Hasta 12 cuotas de    

$18.900 
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REEMBOLSOS MÉDICOS.                                                                          

Derecho que usted tiene desde el Primer día del mes de afiliación a 

Bienestar. 

BENEFICIOS ME DICOS 

BENEFICIO REQUISITOS 
MONTO 

TOPE  
AÑO 2014 

Atención      
Obstétrica. 

Si presenta:                                                                                                                          
Bono de atención: Documento debe presentar  datos del         
paciente (Nombre y Rut), timbre de Centro Médico o                 
Identificación de   profesional Médico quien lo extiende (Nombre, 
Firma y Rut ) y fecha de emisión del documento. 
Boleta de honorarios: Documento debe presentar datos del    
paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional  médico 
que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut),  fecha de emisión del 
documento y detalle de prestaciones realizadas, ya sea en el    
mismo documento o documento adjunto; ambos debidamente 
validados y  timbrados por institución quien emite documento .                                                                                   
Boleta de ventas y servicios:  Documento debe presentar datos 
del paciente (Nombre y Rut), Identificación del  profesional     
médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), fecha de emisión 
del documento y  detalle de prestaciones realizadas y/o productos 
adquiridos, ya sea en el mismo  documento o  documento      
adjunto; ambos debidamente validados y timbrados por           
institución quien emite documento .                                                                                 
Factura: Documento debe presentar timbre y firma de cancelado, 
datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional 
médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), fecha de  emisión 
del documento y  detalle de prestaciones  realizadas y/o         
productos adquiridos, ya sea en el mismo documento o             
documento adjunto; ambos debidamente  validados y  timbrados 
por  institución quien emite documento .                                                                                  

AFILIADO O 
CARGAS       

$ 142.000.- 
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REEMBOLSOS MÉDICOS.                                                                          

Derecho que usted tiene desde el Primer día del mes de afiliación a 

Bienestar. 

BENEFICIOS ME DICOS 

BENEFICIO REQUISITOS 
MONTO 

TOPE AÑO 
2014 

Tratamiento 
Especializado 

Si presenta:                                                                                                                          
Bono de atención: Documento debe presentar  datos del         
paciente (Nombre y Rut), timbre de Centro Médico o                 
Identificación de   profesional Médico quien lo extiende (Nombre, 
Firma y Rut ) y fecha de emisión del documento. 
Boleta de honorarios: Documento debe presentar datos del    
paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional  médico 
que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut),  fecha de emisión del 
documento y detalle de prestaciones realizadas, ya sea en el    
mismo documento o documento adjunto; ambos debidamente 
validados y  timbrados por institución quien emite documento .                                                                                   
Boleta de ventas y servicios:  Documento debe presentar datos 
del paciente (Nombre y Rut), Identificación del  profesional     
médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), fecha de emisión 
del documento y  detalle de prestaciones realizadas y/o productos 
adquiridos, ya sea en el mismo  documento o  documento      
adjunto; ambos debidamente validados y timbrados por           
institución quien emite documento .                                                                                 
Factura: Documento debe presentar timbre y firma de cancelado, 
datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional 
médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), fecha de  emisión 
del documento y  detalle de prestaciones  realizadas y/o         
productos adquiridos, ya sea en el mismo documento o             
documento adjunto; ambos debidamente  validados y  timbrados 
por  institución quien emite documento .       

AFILIADO O 
CARGAS       

$ 50.000.- 
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INTERSALON 

 

 

Beneficios:  

20 % Descuento en compras realizadas en toda la cadena de tiendas InterSalon. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Todas las tiendas InterSalon a nivel nacional. 

 

Procedimiento:  

1. Presentar credencial del SSMSO y mencionar convenio al momento de pagar pro-

ductos. 

 

 
www.intersalon.cl 
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TIENDAS AMANO 

 

 

 

 

 

 

Beneficios:   

 Descuento preferencial en servicio Súper Amano: Manicure Completa; 

limado; limpieza; repujado; aceite hidratante de cutículas; crema 

humectante; masaje y esmaltado a elección 

 Valor Afiliados a Bienestar $6.800 (Valor Referencial  $7.900). 

 

Dirección: Cadena de nueve locales en Santiago (Costanera Center, Parque 

Arauco, Alto las Condes, Shopping la Dehesa, Portal la Dehesa, Florida  

Center, Líder Buenaventura, Líder Los Domínicos, Líder Suecia). 

 

 

 

Procedimientos:   

1. Solicitar  flyer de convenio en oficinas de bienestar. 

2. Presentar flyer en tiendas amano. 

www.tiendasamano.cl 
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CONDICIONES PARA REEMBOLSOS TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS 

 

1.  Serán reembolsadas las atenciones por diferentes profesionales      

auxiliares de la salud como:  

 Podólogos 

 Fonoaudiólogos 

 Nutricionistas  

 Kinesiólogos 

 Psicólogos  

 Enfermeros. 

 

Siempre que se anexe la respectiva derivación de un médico tratante. 

 

2. La atención de Urgencia se cancelará como tratamiento                  
especializado.                                                                            
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BENEFICIO REQUISITOS 
MONTO 

TOPE AÑO 
2014 

Traslado de 
Enfermos. 

Si presenta:                                                                                                                          
Bono de atención: Documento debe presentar  datos del         
paciente (Nombre y Rut), timbre de Centro Médico o                 
Identificación de   profesional Médico quien lo extiende (Nombre, 
Firma y Rut ) y fecha de emisión del documento. 
Boleta de honorarios: Documento debe presentar datos del    
paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional  médico 
que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut),  fecha de emisión del 
documento y detalle de prestaciones realizadas, ya sea en el    
mismo documento o documento adjunto; ambos debidamente 
validados y  timbrados por institución quien emite documento .                                                                                   
Boleta de ventas y servicios:  Documento debe presentar datos 
del paciente (Nombre y Rut), Identificación del  profesional     
médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), fecha de emisión 
del documento y  detalle de prestaciones realizadas y/o productos 
adquiridos, ya sea en el mismo  documento o  documento      
adjunto; ambos debidamente validados y timbrados por           
institución quien emite documento .                                                                                 
Factura: Documento debe presentar timbre y firma de cancelado, 
datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional 
médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), fecha de  emisión 
del documento y  detalle de prestaciones  realizadas y/o         
productos adquiridos, ya sea en el mismo documento o             
documento adjunto; ambos debidamente  validados y  timbrados 
por  institución quien emite documento .       

AFILIADO O 
CARGAS       

$ 17.000.- 

REEMBOLSOS MÉDICOS.                                                                          

Derecho que usted tiene desde el Primer día del mes de afiliación a 

Bienestar. 

BENEFICIOS ME DICOS 
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FARMACIA CRUZ VERDE 

 

 

 

 

 

 

Beneficios:   

 Adquisición de medicamentos a través de ordenes de compra., utilizando 

beneficio de monto anual en medicamentos, que entrega el Servicio de 

Bienestar. 

 

Dirección: Toda la cadena de locales.  

 

Teléfono:  800802800. 

 

Procedimientos:   

1. Solicitar Presupuesto en Farmacia Cruz Verde. ( Si el funcionario no tiene 

cotización en papel “Voucher”, este deberá correr con el gasto adicional 

que se pudiera producir entre el presupuesto consultado por vía                 

telefónica y el valor del medicamento en farmacia). 

2. Solicitar orden de compra en Bienestar presentando  receta médica y    

presupuesto realizado con anterioridad en la farmacia. 

3. La orden aprobada podrá ser retirada luego de 24hrs de realizada la       

solicitud. 

4. El monto de su orden de compra será descontado del ítem de                    

medicamentos que entrega el servicio de Bienestar. 

IMPORTANTE: No se pagaran otros productos adquiridos que no estén contemplados 
en receta y cotización correspondiente.   

www.cruzverde.cl 
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CONVENIO ONCOLÓGICO FUNDACÓN ARTURO LOPEZ PEREZ 

 

Beneficios:  

Acceso a la mejor tecnología en la única Clínica especializada en cáncer en Chile.  

• Sin límite de edad en el ingreso y permanencia.  

• La mejor y más completa cobertura sobre el copago en tratamientos oncológicos 

realizados en la Clínica Oncológica FALP.  

• Sin tope ni deducibles.  

Requisitos: 

No presentar preexistencia, sospecha o estar en etapa de estudio de alguna    

patología oncológica al momento de suscribirse al Convenio. Para esto, al realizar 

la solicitud de inscripción debe adjuntar la siguiente información:  

- Mujeres mayores de 25 años: Examen PAP.  

- Mujeres mayores de 50 años: Examen PAP y Mamografía.  

- Hombres mayores de 50 años: Examen Antígeno Prostático.                                     

- No haber tenido virus de hepatitis B ó C.                                                                       

- No ser portador virus VIH.  
      - Estar afiliado a un sistema previsional de salud, a excepción de Fonasa A,            

Capredena, Dipreca, Isapre cerrada o Isapre abierta con plan cerrado.  

 

Para inscripción debe contactarse con Miguel Yáñez Coordinador de  Empresas 

Teléfono: 2471 1967            Celular: 633 5808                miguel.yanez@falp.org  

www.falp.cl 
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REEMBOLSOS MÉDICOS.                                                                          

Derecho que usted tiene desde el Primer día del mes de afiliación a 

Bienestar. 

BENEFICIOS ME DICOS 

BENEFICIO REQUISITOS 
MONTO 

TOPE AÑO 
2014 

Implantes 

Debe presentar receta médica: Documento con datos del        
paciente (Nombre y Rut), identificación del personal médico quien 
la extiende (Nombre, Firma y Rut o Código interno  del                
profesional ), detalle de productos recetados y fecha de emisión 
del documento.                                                                                      
Más algún documento de pago descrito a continuación:           
Bono de atención: Documento debe presentar  datos del         
paciente (Nombre y Rut), timbre de Centro Médico o                 
Identificación de   profesional Médico quien lo extiende (Nombre, 
Firma y Rut ) y fecha de emisión del documento. 
Boleta de honorarios: Documento debe presentar datos del    
paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional  médico 
que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut),  fecha de emisión del 
documento y detalle de prestaciones realizadas, ya sea en el    
mismo documento o documento adjunto; ambos debidamente 
validados y  timbrados por institución quien emite documento .                                                                                   
Boleta de ventas y servicios:  Documento debe presentar datos del 
paciente (Nombre y Rut), Identificación del  profesional  médico 
que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), fecha de emisión del 
documento y  detalle de prestaciones realizadas y/o productos 
adquiridos, ya sea en el mismo  documento o  documento  adjunto; 
ambos debidamente validados y timbrados por institución quien 
emite documento .                                                                                 
Factura: Documento debe presentar timbre y firma de cancelado, 
datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional 
médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), fecha de  emisión 
del documento y  detalle de prestaciones  realizadas y/o  productos 
adquiridos, ya sea en el mismo documento o  documento adjunto; 
ambos debidamente  validados y  timbrados por  institución quien 
emite documento .       

AFILIADO O 
CARGAS        

$ 74.500.- 
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REEMBOLSOS MÉDICOS.                                                                          

Derecho que usted tiene desde el Primer día del mes de afiliación a 

Bienestar. 

BENEFICIOS ME DICOS 

BENEFICIO REQUISITOS 
MONTO 

TOPE AÑO 
2014 

Marcapaso. 

Debe presentar receta médica: Documento con datos del 
paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional   
médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut o código del 
profesional), detalle de productos,  recetados, escrita de 
puño y letra del especialista, con fecha de emisión del             
documento.                                                                                                 
Más algún documento de pago descrito a continuación:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Si presenta:                                                                                                                          
Bono de atención: Documento debe presentar timbre de 
Centro Médico o Identificación de profesional Médico quien 
lo extiende (Nombre, Firma y Rut o código del profesional) y 
fecha de emisión del documento. 
Boleta de honorarios: Documento debe presentar detalle de 
prestaciones,  fecha de emisión del documento e                    
identificación de profesional Médico quien lo extiende. 
(Nombre, Firma y Rut o código del profesional).                                                                                                                                    
Boleta de ventas y servicios: Documento debe presentar 
detalle de prestaciones  realizadas  y/o de lo adquirido, fecha 
de emisión del documento ,  e identificación de profesional 
Médico quien lo extiende . (Nombre, Firma y Rut o código del 
profesional).                                                                                               
Factura: Documento debe presentar  timbre y firma de    
cancelado, detalle de prestaciones realizadas, ya sea en el 
mismo documento o documento adjunto; debidamente 
validado y timbrado e  identificación de profesional Médico 
quien lo extiende . (Nombre, Firma y Rut o código del       
profesional) .   

AFILIADO Y 
CARGAS       

$ 100.000.- 
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INSTITUTO CHILENO DE PSICOTERAPIA BREVE. 

 

 

Beneficios:   

 Atención en Centro privado de Salud Mental con  valores preferenciales. 

 Terapias de corta duración, con la finalidad de solucionar cualquier problema 

o dificultad Psicológica y/o Psiquiátrica, a adultos, niños, adolecentes , pare-

jas y familias. 

Dirección:  

 Av. 11 de Septiembre  # 2155, Edificio Panorámico, torre A Of  1204,          
Providencia.                                                                                                                      
Teléfono: 22315050. 

 San Antonio # 19 Of 1802, Torre Alameda, Santiago Centro.                                
Teléfono: 26399904. 

 

Procedimiento:  

 Solicitud de hora en Centro de Salud para Sesión de Orientación gratuita . 

 Presentar credencial del SSMSO y mencionar convenio al momento de     
cancelar las siguientes sesiones.  

Especialidad Valor Convenio Valor Particular 

Atención Médica Psiquiátrica individual   $       22.000   $         30.000  

Atención Médica Neurológica individual    $       22.000   $         30.000  

Atención Psicológica Clínica individual      $       19.000   $         25.000  

www.institutopsicoterapiabreve.cl 
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CENTRO DE TERAPIA DEL COMPORTAMIENTO. 

 

 

Beneficios:   

 Atención en Centro privado de Salud Mental con valores preferenciales. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Dirección:  

 San Antonio 385 Of. 901 - Santiago Centro, Metro Estación Plaza de Armas.                  
Teléfono: 24201900. 

 Barros Errázuriz 1953 - Of. 403- Providencia, Metro Estación Pedro de       
Valdivia.                                                                                                                    
Teléfono: 24117373. 

 

Procedimiento:  

 Solicitud de hora en Centro de Salud para Sesión de Orientación gratuita . 

 Presentar credencial del SSMSO y mencionar convenio al momento de     
cancelar las siguientes sesiones.  

Especialidad Valor convenio Valor particular 

Psicología $14.600 $22.000 

Psiquiatría $21.000 $29.000 

Neurología $20.000 $29.000 

Medicina General $12.500 $17.000 

Psicopedagogía $14.200 $16.800 

Nutrición $12.300 $14.000 

Fonoaudiología $13.200 $16.300 

Terapia Ocupacional $14.500 $18.900 

www.terapia.cl 
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REEMBOLSOS MÉDICOS.                                                                          

Derecho que usted tiene desde el Primer día del mes de afiliación a 

Bienestar. 

BENEFICIOS ME DICOS 

BENEFICIO REQUISITOS 
MONTO 

TOPE AÑO 
2014 

Aparatos             
Ortopédicos 1 vez 

por año                   
calendario. 

Debe presentar receta médica: Documento con datos del        
paciente (Nombre y Rut), identificación del personal médico 
quien la extiende (Nombre, Firma y Rut o Código interno  del                
profesional ), detalle de productos recetados y fecha de     
emisión del documento.                                                                                      
Más algún documento de pago descrito a continuación:           
Bono de atención: Documento debe presentar  datos del         
paciente (Nombre y Rut), timbre de Centro Médico o                 
Identificación de   profesional Médico quien lo extiende 
(Nombre, Firma y Rut ) y fecha de emisión del documento. 
Boleta de honorarios: Documento debe presentar datos del    
paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional  médico 
que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut),  fecha de emisión del 
documento y detalle de prestaciones realizadas, ya sea en el    
mismo documento o documento adjunto; ambos debidamente 
validados y  timbrados por institución quien emite documento .                                                                                   
Boleta de ventas y servicios:  Documento debe presentar 
datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación del               
profesional  médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), 
fecha de emisión del documento y  detalle de prestaciones 
realizadas y/o productos adquiridos, ya sea en el mismo    
documento o  documento  adjunto; ambos debidamente   
validados y timbrados por institución quien emite documento .                                                                                 
Factura: Documento debe presentar timbre y firma de           
cancelado, datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación 
del profesional médico que la extiende  (Nombre , Firma  y 
Rut), fecha de  emisión del documento y  detalle de                   
prestaciones  realizadas y/o  productos adquiridos, ya sea en el 
mismo documento o  documento adjunto; ambos                           
debidamente  validados y  timbrados por  institución quien 
emite documento .       

AFILIADO      

$ 18.500.-   

    Y  

CARGAS       
$ 18.500.- 
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REEMBOLSOS MÉDICOS.                                                                          

Derecho que usted tiene desde el Primer día del mes de afiliación a 

Bienestar. 

BENEFICIOS ME DICOS 

IMPORTANTE:  En el caso de presentar tratamiento realizado por laboratorista , 

debe adjuntar  orden medica respaldada por odontólogo. 

BENEFICIO REQUISITOS 
MONTO 

TOPE AÑO 
2014 

Atención       
Odontológica 

Si presenta:                                                                                           
Bono de atención: Documento debe presentar  datos del         
paciente (Nombre y Rut), timbre de Centro Médico o                 
Identificación de   profesional Médico quien lo extiende 
(Nombre, Firma y Rut ) y fecha de emisión del documento. 
Boleta de honorarios: Documento debe presentar datos del    
paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional  médico 
que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut),  fecha de emisión del 
documento y detalle de prestaciones realizadas, ya sea en el    
mismo documento o documento adjunto; ambos debidamente 
validados y  timbrados por institución quien emite documento .                                                                                   
Boleta de ventas y servicios:  Documento debe presentar 
datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación del               
profesional  médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), 
fecha de emisión del documento y  detalle de prestaciones 
realizadas y/o productos adquiridos, ya sea en el mismo    
documento o  documento  adjunto; ambos debidamente   
validados y timbrados por institución quien emite documento .                                                                                 
Factura: Documento debe presentar timbre y firma de           
cancelado, datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación 
del profesional médico que la extiende  (Nombre , Firma  y 
Rut), fecha de  emisión del documento y  detalle de                   
prestaciones  realizadas y/o  productos adquiridos, ya sea en el 
mismo documento o  documento adjunto; ambos                           
debidamente  validados y  timbrados por  institución quien 
emite documento .       

AFILIADO O 
CARGAS       

$ 79.000.- 
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MEDISHOP 

 

 

 

Beneficios:   

Descuento preferencial para todos los afiliados del Servicio de Bienestar  en las 
tiendas MEDISHOP. 

 15% descuento en Ortesis. 

 20% descuento en ofertas mensuales de determinados productos. 

Tiendas 

 Tabancura 1091- Local 2, Vitacura - Santiago 
Teléfono: 2793 7388 

 Apumanque- Local 288, Las Condes – Santiago. 

              Teléfono: 22244107 

 Hospital del Trabajador ,Vicuña Mackenna 210 

Teléfono: 2685 3105 

 Av. Salvador 714, Providencia - Santiago  
Teléfono: 2269 6419 

 Integramédica – Barcelona, Barcelona 2116, Providencia 
Teléfono: 2334 4590  

 Concha y Toro Nº 26 - Local 207, Centro Comercial Plaza Puente, Puente 
Alto.  Teléfono:  2433 9677 

 

Procedimiento:                                                                                                                        

Presentar credencial del SSMSO y mencionar convenio al momento de pagar pro-

ductos. 

www.medishop.cl 
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OPTICAS  CORDILLERA II 

 

 

 

 

 

Beneficios:   

 Adquisición de anteojos , a través de orden de compra, utilizando beneficio 

de monto anual en anteojos, que entrega el Servicio de Bienestar. 

 

 

Dirección:  

 Av. Concha y Toro # 260, Puente Alto, Metro Estación Plaza de Puente Alto.. 

              Teléfono: 26325512 

 

 

 

Procedimientos:   

1. Solicitar  orden de compra en Bienestar, presentando receta médica., con 

identificación del profesional  (Nombre, Firma y Rut). 

2. La orden aprobada podrá ser retirada luego de 24hrs de realizada la       

solicitud. 

3. El monto de su orden de compra será descontado del ítem de anteojos que 

entrega el servicio de Bienestar. 
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REEMBOLSOS MÉDICOS.                                                                          

Derecho que usted tiene desde el Primer día del mes de afiliación a 

Bienestar. 

BENEFICIOS ME DICOS 

BENEFICIO REQUISITOS 
MONTO 

TOPE AÑO 
2014 

Insumos. 

Debe presentar receta médica: Documento con datos del        
paciente (Nombre y Rut), identificación del personal médico 
quien la extiende (Nombre, Firma y Rut o Código interno  del                
profesional ), detalle de productos recetados y fecha de     
emisión del documento.                                                                                      
Más algún documento de pago descrito a continuación:            

 
Boleta de ventas y servicios:  Documento debe presentar 
datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación del               
profesional  médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), 
fecha de emisión del documento y  detalle de prestaciones 
realizadas y/o productos adquiridos, ya sea en el mismo    
documento o  documento  adjunto; ambos debidamente   
validados y timbrados por institución quien emite documento .                                                                                 
Factura: Documento debe presentar timbre y firma de           
cancelado, datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación 
del profesional médico que la extiende  (Nombre , Firma  y 
Rut), fecha de  emisión del documento y  detalle de                   
prestaciones  realizadas y/o  productos adquiridos, ya sea en el 
mismo documento o  documento adjunto; ambos                           
debidamente  validados y  timbrados por  institución quien 
emite documento .       

AFILIADO O 
CARGAS       

$ 14.500.- 
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REEMBOLSOS MÉDICOS.                                                                          

Derecho que usted tiene desde el Primer día del mes de afiliación a 

Bienestar. 

BENEFICIOS ME DICOS 

BENEFICIO REQUISITOS 
MONTO TOPE 

AÑO 2014 

ADQ. Anteojos 1 
par $ 45.000 .- 

  

Debe presentar receta médica: Documento con datos del        
paciente (Nombre y Rut), identificación del personal médico 
quien la extiende (Nombre, Firma y Rut o Código interno  del                
profesional ), detalle de productos recetados y fecha de     
emisión del documento.                                                                                      
Más algún documento de pago descrito a continuación:            

 
Boleta de ventas y servicios:  Documento debe presentar 
datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación del               
profesional  médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), 
fecha de emisión del documento y  detalle de prestaciones 
realizadas y/o productos adquiridos, ya sea en el mismo    
documento o  documento  adjunto; ambos debidamente   
validados y timbrados por institución quien emite                   
documento .                                                                                 
Factura: Documento debe presentar timbre y firma de           
cancelado, datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación 
del profesional médico que la extiende  (Nombre , Firma  y 
Rut), fecha de  emisión del documento y  detalle de                   
prestaciones  realizadas y/o  productos adquiridos, ya sea en 
el mismo documento o  documento adjunto; ambos                           
debidamente  validados y  timbrados por  institución quien 
emite documento .       

AFILIADO 
$45.000.- 

 Y  

CARGAS  
$45.000.-      

IMPORTANTE:  Este beneficio se otorgará cada 12 meses, a cada afiliado y a cada 

una de sus cargas familiares acreditadas , así  lo requieran.  
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OPTICAS TRENTO 

 

 

 

 

 

 

Beneficios:   

 Adquisición de anteojos , a través de orden de compra, utilizando beneficio 

de monto anual en anteojos, que entrega el Servicio de Bienestar. 

 

 

Dirección:  

 Interior C.D.T.  del S.S.M.S.O.. 

 San Antonio # 325, Santiago Centro.                                                                      

Teléfono: 26325512 

 Moneda # 708, Santiago Centro.                                                                                     

Teléfono: 26649244 

 

 

 

Procedimientos:   

1. Solicitar  orden de compra en Bienestar, presentando receta médica., con 

identificación del profesional  (Nombre, Firma y Rut). 

2. La orden aprobada podrá ser retirada luego de 24hrs de realizada la       

solicitud. 

3. El monto de su orden de compra será descontado del ítem de anteojos que 

entrega el servicio de Bienestar. 

www.opticatrento.cl 
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CENTRO ODONTOLÓGICO PADRE MARIANO 

 

 

 

 

 

 

Beneficios:   

 Atención dental, valor 50% menor al valor en colegio de dentistas. 

 

Dirección:  

 Tenderini # 82, piso 4, Santiago Centro, Metro Santa lucia. 

               Teléfono: 26381701 

 Alcántara y Burgos # 295, Las Condes, Metro Estación Alcántara. 

              Teléfono: 24857000. 

 

 

Procedimientos:   

1. Solicitar hora de atención mencionando convenio, para realización de        

presupuesto. (El Presupuesto debe contener Nombre, Rut y Firma del      

profesional). 

2. Pedir orden de compra en Bienestar, adjuntando presupuesto. 

3. La orden de compra aprobada, podrá ser retirada luego de 24hrs de 

realizada la solicitud. 

4. El monto de su orden de compra será descontado del ítem odontológico 

que entrega el servicio de Bienestar. 

www.padremariano.com 
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REEMBOLSOS MÉDICOS.                                                                          

Derecho que usted tiene desde el Primer día del mes de afiliación a 

Bienestar. 

BENEFICIOS ME DICOS 

IMPORTANTE:  Este beneficio se otorgará cada 12 meses, a cada afiliado y a cada 

una de sus cargas familiares acreditadas , así  lo requieran.  

BENEFICIO REQUISITOS 
MONTO TOPE 

AÑO 2014 

  ADQ.  Anteojos 2 
pares de contacto 

o bifocales.                   
$ 70.000.- 

Debe presentar receta médica: Documento con datos del        
paciente (Nombre y Rut), identificación del personal médico 
quien la extiende (Nombre, Firma y Rut o Código interno  del                
profesional ), detalle de productos recetados y fecha de     
emisión del documento.                                                                                      
Más algún documento de pago descrito a continuación:            

 
Boleta de ventas y servicios:  Documento debe presentar 
datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación del               
profesional  médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), 
fecha de emisión del documento y  detalle de prestaciones 
realizadas y/o productos adquiridos, ya sea en el mismo    
documento o  documento  adjunto; ambos debidamente   
validados y timbrados por institución quien emite                    
documento .                                                                                 
Factura: Documento debe presentar timbre y firma de              
cancelado, datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación 
del profesional médico que la extiende  (Nombre , Firma  y 
Rut), fecha de  emisión del documento y  detalle de            
prestaciones realizadas y/o  productos adquiridos, ya sea en 
el mismo documento o  documento adjunto; ambos                           
debidamente  validados y  timbrados por  institución quien 
emite documento .       

AFILIADO 
$73.500.- 

 Y  

CARGAS   
$73.500.-      
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REEMBOLSOS MÉDICOS.                                                                          

Derecho que usted tiene desde el Primer día del mes de afiliación a 

Bienestar. 

BENEFICIOS ME DICOS 

BENEFICIO REQUISITOS 
MONTO  

TOPE AÑO 
2014 

Audífonos. 

Debe presentar receta médica: Documento con datos del        
paciente (Nombre y Rut), identificación del personal médico 
quien la extiende (Nombre, Firma y Rut o Código interno  del                
profesional ), detalle de productos recetados y fecha de     
emisión del documento.                                                                                      
Más algún documento de pago descrito a continuación:    

Boleta de honorarios: Documento debe presentar datos del    
paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional   
médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut),  fecha de 
emisión del documento y detalle de prestaciones realizadas, 
ya sea en el    mismo documento o documento adjunto; 
ambos debidamente validados y  timbrados por institución 
quien emite documento .                                                                                   
Boleta de ventas y servicios:  Documento debe presentar 
datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación del               
profesional  médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), 
fecha de emisión del documento y  detalle de prestaciones 
realizadas y/o productos adquiridos, ya sea en el mismo    
documento o  documento  adjunto; ambos debidamente   
validados y timbrados por institución quien emite                   
documento .                                                                                 
Factura: Documento debe presentar timbre y firma de           
cancelado, datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación 
del profesional médico que la extiende  (Nombre , Firma  y 
Rut), fecha de  emisión del documento y  detalle de                   
prestaciones  realizadas y/o  productos adquiridos, ya sea en 
el mismo documento o  documento adjunto; ambos                           
debidamente  validados y  timbrados por  institución quien 
emite documento .       

AFILIADO O 
CARGAS              

$ 70.000.- 
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CENTRO ODONTOLÓGICO REDMÉDICA 

 

 

 

 

 

Beneficios:   

 Atención dental, valor 70% menor al valor en colegio de dentistas. 

 

Dirección:  

 Amazonas #675 Santiago Sur. (Costado H. San Borja Arriaran)                             

               Teléfono: 25558943. 

 Irarrázaval # 0180, piso 8, Puente Alto, Metro Estación Plaza de Puente Alto.            

Teléfono: 24813300 

 San Antonio # 540 Of. 509, piso 5, Santiago Centro., Metro Estación Plaza de 

Armas. Teléfono: 26382431 

 

 

Procedimientos:   

1. Solicitar hora de atención mencionando convenio, para realización de        

presupuesto. (El Presupuesto debe contener Nombre, Rut y Firma del      

profesional). 

2. Pedir orden de compra en Bienestar, adjuntando presupuesto. 

3. La orden de compra aprobada, podrá ser retirada luego de 24hrs de realizada 

la solicitud. 

4. El monto de su orden de compra será descontado del ítem odontológico que 

entrega el servicio de Bienestar. 

www.redmedicaltda.cl 
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www.redmedicaltda.cl 

 

CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO REDMÉDICA. 

 

 

 

 

Beneficios:   

 Atención médica, exámenes de Laboratorio y de rayos.  

 Atención FONASA Nivel 1. 

 

Dirección:   

 Amazonas #675 Santiago Sur. (Costado H. San Borja Arriaran)                            

Teléfono: 25558943. 

 Irarrázaval # 0180, piso 8, Puente Alto, Metro Plaza de Puente Alto.        

Teléfono: 24813300 

 San Antonio # 540 Of. 509, piso 5, Santiago Centro., Metro Plaza de Armas. 

Teléfono: 26382431 

 

 

Procedimientos:  

1. Solicitar hora de atención y código de prestación en Centro Médico,       

mencionando el convenio . 

2. Pedir orden de compra en Bienestar, presentando el código de prestación. 

3. La orden de compra aprobada, podrá ser retirada luego de 24hrs de       

realizada la solicitud. 

4. El monto de su orden de compra será descontado del ítem correspondiente 

que entrega el servicio de Bienestar. 
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REEMBOLSOS MÉDICOS.                                                                          

Derecho que usted tiene desde el Primer día del mes de afiliación a 

Bienestar. 

BENEFICIOS ME DICOS 

BENEFICIO REQUISITOS 
MONTO 

TOPE AÑO 
2014 

Batería para   
audífonos. 

Debe presentar receta médica: Documento con datos del        
paciente (Nombre y Rut), identificación del personal médico 
quien la extiende (Nombre, Firma y Rut o Código interno  del                
profesional ), detalle de productos recetados y fecha de emisión 
del documento.                                                                                      
Más algún documento de pago descrito a continuación:    

Boleta de honorarios: Documento debe presentar datos del    
paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional   médico 
que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut),  fecha de emisión del 
documento y detalle de prestaciones realizadas, ya sea en el    
mismo documento o documento adjunto; ambos debidamente 
validados y  timbrados por institución quien emite documento .                                                                                   
Boleta de ventas y servicios:  Documento debe presentar datos 
del paciente (Nombre y Rut), Identificación del   profesional  
médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), fecha de    
emisión del documento y  detalle de prestaciones realizadas y/o 
productos adquiridos, ya sea en el mismo    documento o    
documento  adjunto; ambos debidamente   validados y           
timbrados por institución quien emite  documento .                                                                                 
Factura: Documento debe presentar timbre y firma de           
cancelado, datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación del 
profesional médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), 
fecha de  emisión del documento y  detalle de prestaciones  
realizadas y/o  productos adquiridos, ya sea en el mismo     
documento o  documento adjunto; ambos debidamente          
validados y  timbrados por  institución quien emite documento .       

AFILIADO O 
CARGAS          

$ 14.500.- 
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REEMBOLSOS MÉDICOS.                                                                          

Derecho que usted tiene desde el Primer día del mes de afiliación a 

Bienestar. 

BENEFICIOS ME DICOS 

BENEFICIO REQUISITOS 
MONTO 

TOPE AÑO 
2014 

Medicamentos. 

Debe presentar receta médica: Documento con datos del  paciente 
(Nombre y Rut), identificación del personal médico quien la           
extiende (Nombre, Firma y Rut o Código interno  del  profesional ), 
detalle de productos recetados y fecha de emisión del documento.                                                                                      
Más algún documento de pago descrito a continuación:    

Boleta de ventas y servicios:  Documento debe presentar datos del 
paciente (Nombre y Rut), Identificación del   profesional  médico 
que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), fecha de  emisión del 
documento y  detalle de prestaciones realizadas y/o productos 
adquiridos, ya sea en el mismo    documento o documento  adjunto; 
ambos debidamente validados y timbrados por institución quien 
emite  documento .                                                                                 
Factura: Documento debe presentar timbre y firma de  cancelado, 
datos del paciente (Nombre y Rut), Identificación del profesional 
médico que la extiende  (Nombre , Firma  y Rut), fecha de  emisión 
del documento y  detalle de prestaciones   realizadas y/o  produc-
tos adquiridos, ya sea en el mismo  documento o  documento   
adjunto; ambos debidamente  validados y  timbrados por           
institución quien emite documento .       

AFILIADO O 
CARGAS       

$ 124.000.- 
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Se pone a disposición de los afiliados (as)  convenios con diferentes 

establecimientos comerciales, quienes otorgan valores preferenciales, 

facilidades de pago  y porcentajes de descuento.   

Algunas Rubros en convenio son: (Farmacia, Cetros de Salud, Centros dentales, 

Centro de Salud Mental, ópticas, Eventos masivos Centros de estética, 

Gimnasio, Cine, etc..) entre otros.  

 

 

CONVENIOS 
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El Servicio de Bienestar ha realizado diversos talleres recreativos dirigidos  

a todos los afiliados y sus cargas familiares, los cuales buscan responder a sus  

intereses.  

 

Los talleres  recreativos se otorgarán siempre y cuando el  Servicio de 

Bienestar cuente con la disponibilidad presupuestaria para estas         

actividades. 

Derecho que usted tiene desde el Tercer mes de afiliación a 

Bienestar. 

TALLERES RECREATIVOS 
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CONDICIONES PARA REEMBOLSOS DE MEDICAMENTOS 

 

 Las recetas médicas pueden ser de fechas igual o anterior a la fecha 

de la    boleta de farmacia. Lo adquirido debe coincidir a lo recetado 

por el profesional  tratante. 

 Si la farmacia otorga boleta sin detalle de la compra, el afiliado puede  

solicitar se escriba en la parte posterior a la boleta , el nombre, valor y 

cantidad de lo  adquirido; en dicha situación usted debe, solicitar al 

vendedor que coloque  timbre para avalar lo indicado. 

 Recetas a permanencia tendrán vigencia de 6 meses, periodo luego 

del cual deberán ser renovados en Bienestar. 

 Productos cosméticos deben ser recetados por especialista  

(dermatólogo), con indicación terapéutica , y se debe anexar             

certificado con diagnóstico, que   indique patología padecida. 

 Cuando presente medicamentos a permanencia indique esta          

condición a la recepcionista del Servicio de Bienestar, de esta manera 

la receta será  archivada y podrá solicitar por el periodo de 6 meses el 

medicamento  recetado solo presentando la boleta de compra. 

 No se reembolsaran vacunas preventivas. 

 El Servicio de Bienestar solo reembolsara medicamentos autorizados 

por el instituto de salud publica (ISP); todos ellos con la especifica-

ción de medicamentos. No se reembolsaran aquellos productos             

catalogados como suplementos alimenticios. 
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MATRIMONIO Y NACIMIENTO                                                                 

Derecho que usted tiene desde el Tercer mes de afiliación a 

Bienestar. 

SUBSIDIOS 

BENEFICIO REQUISITOS 

MONTO 

AÑO 2014 

Matrimonio. Se debe presentar Certificado de  Matrimonio,.                        

Si ambos contrayentes fuesen afiliados, la ayuda se pagara 

a cada uno de ellos, de manera independiente. 

$ 47.000.- 

Nacimiento. Se debe presentar Certificado de  Nacimiento.                        

Si ambos progenitores son afiliados, se le pagará el        

beneficio a la madre. En caso de nacimientos múltiples se 

ofrecerán tantas ayudas como hijos nazcan.  

$ 47.000.- 

El Servicio de Bienestar entrega subsidios de Matrimonio y Nacimiento a todos 
sus afiliados que celebren alguno de estos acontecimientos. 

El funcionario deberá presentar el respectivo certificado , en un plazo máximo 
de 6 meses ocurrida la celebración. 

  

IMPORTANTE: Los certificado de Nacimiento y Matrimonio presentados para     

solicitar beneficios, pueden ser fotocopias simples avaladas con timbre en Oficina 

de Partes. 
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Día del niño. 

Ceremonia entrega de Becas. 

Día de la madre. 

Derecho que usted tiene desde el Tercer mes de afiliación a 

Bienestar. 

CELEBRACIONES 

Día de la Mujer. 
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Regalo de Navidad 

Campamento de Verano 

Derecho que usted tiene desde el Tercer mes de afiliación a 

Bienestar. 

CAMPAMENTO DE VERANO 

Derecho que usted tiene al encontrarse afiliado a Septiembre 

del año en curso. 

REGALO DE NAVIDAD 

Derecho que usted tiene desde el Tercer mes de afiliación a 

Bienestar. 

VACACIONES DE INVIERNO 

Actividad Vacaciones de Invierno 
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Se bonificará una vez al año por carga familiar y funcionario que estudie                     
regularmente en un establecimiento educacional del estado o reconocido por este.                                                                                                  

Para ello se debe presentar Certificado de alumno regular, especificando el nivel 

cursado, con firma y timbre del representante del establecimiento en cuestión. 

Pudiendo ser este fotocopia simple avalada con timbre de oficina de partes. 

La documentación para la postulación a este beneficio  podrá ser presentada hasta 
6 meses comenzado el año en curso. 

BENEFICIO MONTO AÑO 2014 

Kínder $ 22.000. + Set útiles escolares, siempre y cuando exista                           

disponibilidad presupuestaria. 

Enseñanza Básica $ 26.000. + Set útiles escolares, siempre y cuando exista                           

disponibilidad presupuestaria. 

Enseñanza Media $ 28.000.  + Set  útiles escolares, siempre y cuando exista                           

disponibilidad presupuestaria. 

Enseñanza Superior $ 38.000. + Set útiles escolares, siempre y cuando exista                           

disponibilidad presupuestaria. 

EDUCACIÓN                                                                                           

Derecho que usted tiene desde el Tercer mes de afiliación a 

Bienestar. 

SUBSIDIOS 

IMPORTANTE:  En el caso de Beneficio de Educación superior , recuerde realizar  

permanentemente tramite de renovación de asignación de carga a familiar en 

oficinas de Recursos Humanos de su establecimiento. 
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BECAS DE ESTUDIO                                                                                          

Derecho que usted tiene al segundo año de afiliación a 

Bienestar. 

SUBSIDIOS 

El Consejo Administrativo del Servicio de Bienestar ha aprobado el otorgamiento   

de  becas de estudio para los afiliados y/o sus cargas familiares que cursen        

estudios de Educación Superior. Y que se encuentren afiliados al Servicio de         

Bienestar  con un  mínimo de dos años de antigüedad. 

 

Las becas consisten en el pago  al postulante seleccionado de un monto fijo en  

dinero correspondiente a 10 mensualidades de marzo a diciembre.   

 

La  duración de este beneficio es por el año en que se otorga. Para su mantención  

durante el segundo semestre, se efectúa  una evaluación académica al término del  

primer semestre, para lo cual se debe presentar certificado de notas. 

 

El proceso de adjudicación de becas se realiza a través de postulación efectuada  

por medio de Asistentes Sociales de Personal de los Establecimientos.   

 

IMPORTANTE: El proceso de postulación y selección de becas será publicado 
por el Servicio de Bienestar, en la fecha que corresponda de acuerdo a   

disponibilidad presupuestaria. 
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De acuerdo a disponibilidad presupuestaria el Servicio de Bienestar tendrá a 

disposición de sus afiliados(as)  diversas actividades culturales, artísticas, 

recreativas y sociales, impartidas durante el año. 

BENEFICIOS FACULTATIVOS 
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Derecho que usted tiene desde el Tercer mes de afiliación 

a Bienestar. 

PRE STAMOS 

Desgravamen: Al fallecimiento de un afiliado se entenderán condonadas  

automáticamente  las deudas que tuviere pendientes con el Bienestar por  

concepto de préstamos que éste le hubiere otorgado.  

IMPORTANTE: Los préstamos de Auxilio y Emergencia pueden ser pagados en un 

plazo mínimo de 3 meses y máximo de 10 meses, contados a partir  del mes  

siguiente al de su  otorgamiento. 
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FALLECIMIENTO.                                                                                        

Derecho que usted tiene desde el Tercer mes de afiliación a 

Bienestar. 

SUBSIDIOS 

En caso de Fallecimiento del afiliado se pagara un subsidio a quien él haya designado 

como su beneficiario  al  momento de su inscripción a bienestar, o en su defecto:: 

 cónyuge sobreviniente  

 hijos legítimos, naturales  

 Padres legítimos 

Si no existieran beneficiarios, el Servicio de Bienestar podrá efectuar el pago a la 

persona que acredite haber efectuado el gasto funerario. 

En caso de fallecimiento de carga familiar, es el afiliado quien debe acreditar docu-

mentación, para cobro de beneficio. 

En caso de fallecimiento de  mortinato se debe acreditar haber recibido subsidio de 

quinto mes de embarazo. 

Para hacer cobro del beneficio, deberá presentar Certificado de Defunción, el cual 

debe ser presentado  hasta 6 meses luego de ocurrido el suceso. 

BENEFICIO 

MONTO  AÑO 

2014 

Fallecimiento Afiliado. $ 131.000.- 

Fallecimiento Carga Familiar. $ 54,000.- 

Fallecimiento Mortinato. $ 32.500.- 
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Derecho que usted tiene desde el Tercer mes de afiliación 

a Bienestar. 

AYUDAS SOLIDARIAS 

BENEFICIOS REQUISITOS 
MONTO TOPE 

AÑO 2014 

Catástrofe. Caso debe ser presentado a Consejo Administrativo de     
Bienestar, con informe social emitido por Asistente 
Social de su establecimiento 

A Definir. 

Incendio: Si el afiliado ha sufrido un grave perjuicio en su vivienda o ha perdido  

parte importante  de sus enseres a causa de un siniestro, el Servicio de Bienestar  

podrá entregar una ayuda en dinero, previa aprobación del Consejo Administrativo. 

Catástrofe: Se entenderá por catástrofe, aquella que afecte a los enseres y/o  

vivienda  del afiliado como consecuencia de terremoto, inundaciones u otras  

catástrofes y cuya gravedad  sea verificada y cuantificada por el Consejo          

Administrativo;  

BENEFICIOS REQUISITOS 
MONTO TOPE 

AÑO 2014 

Incendio Certificado de Incendio emitido por Bomberos  .       
(Caso debe ser presentado a Consejo Administrativo de     
Bienestar, con informe social emitido por Asistente 
Social de su establecimiento). 

Hasta                  
$ 300.000.- 

IMPORTANTE: El monto de las ayudas será fijado por el Consejo                      
Administrativo de acuerdo a las disponibilidad presupuestarias del         

Bienestar. 
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                       PRÉSTAMOS DE EMERGENCIA.                                                                        

Derecho que usted tiene desde el Tercer mes de afiliación a 

PRE STAMOS 

El Servicio de Bienestar tiene a disposición de todos sus afiliados Préstamos de     

Emergencia en  caso de encontrarse en alguna situación adversa que amerite la     

solicitud de este. 

Para acceder a este beneficio usted debe tener : 

 3 meses de afiliación.   

 Contar con disponibilidad presupuestaria para el pago de la cuota dentro de 

su 15% . 

 Contar con 2 avales o codeudores que tengan a lo menos 3 meses de          

afiliación a Bienestar con liquidez de $ 50.000.- a pago.  

 Fotocopia de carnet de afiliado y codeudores. 

  Copias liquidaciones de afiliado y codeudores. 

 Pedir solicitud en oficinas con Asistente Social de Personal. 

 Adjuntar documento que acredite emergencia. 

 

MONTO MAXIMO AÑO 2014: $ 110.000.–  (1 vez al año y con 2 meses de    

laguna, desde el pago de ultima cuota). 
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El Servicio de Bienestar tiene a disposición de todos sus afiliados Préstamos de 

auxilio en  caso de encontrarse en alguna situación adversa que amerite la  solicitud 

de este. 

Para acceder a este beneficio usted debe tener : 

 3 meses de afiliación.   

 Contar con disponibilidad presupuestaria para el pago de la cuota dentro de 

su 15% . 

 Contar con 2 avales o codeudores que tengan a lo menos 3 meses de  afilia-

ción a Bienestar con liquidez de $ 50.000.- a pago.  

 Fotocopia de carnet de afiliado y codeudores. 

  Copias liquidaciones de afiliado y codeudores. 

 Pedir solicitud en oficinas con Asistente Social de Personal de su               

establecimiento. 

 

MONTO FIJO AÑO 2014: $ 120.000.–  (1 vez al año y con 2 meses de    

laguna, desde el pago de ultima cuota). 

                       PRÉSTAMOS DE AUXILIO                                                                        

Derecho que usted tiene desde el Tercer mes de afiliación 

a Bienestar. 

PRE STAMOS 
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IMPORTANTE: El monto de las ayudas será fijado por el Consejo                      
Administrativo de acuerdo a las disponibilidad presupuestarias del        

Bienestar. 

                                                                                               

Derecho que usted tiene desde el Tercer mes de afiliación 

a Bienestar. 

AYUDAS SOLIDARIAS 

Ayuda Médica: En caso de enfermedad grave y tratamiento médico prolongado  

de alto costo, calificado como tales por el Consejo Administrativo, se podrá     

otorgar una ayuda económica complementaria a las prestaciones que otorga el  

Servicio de Bienestar. 

BENEFICIOS REQUISITOS 
MONTO TOPE 

AÑO 2014 

Ayudas Médicas. Caso debe ser presentado a Consejo Administrativo 
de  Bienestar, con informe social emitido por        
Asistente Social de su establecimiento .  

Se deberá adjuntar Certificado Médico que acredite 
el diagnóstico,   tratamiento, duración y costo     
estimado.  

Hasta                  
$ 150.000.- 


