
MANUAL SEGURO
Complementario



» ¿QUÉ ES UNA PREEXISTENCIA?
Una preexistencia es una patología con diagnóstico de un médico, como por ejemplo: dia-
betes, hipertensión, miopía, reflujo, entre otras; o puede ser una condición tal como: sordera, 
lunares o manchas y otras condiciones físicas notorias, todas existentes antes de la incorpo-
ración al seguro, que afecten a cualquiera de los asegurados.

» ¿QUÉ ES UN TOPE Y CÓMO SE APLICA?
El tope es el monto máximo a reembolsar, puede estar asociado a un tipo de prestación o bien 
al plan total de salud. 

Ejemplos dentro de su plan: 
Tope anual de salud por persona: UF 350 >> será el monto máximo que la compañía reembol-
sará en un año, por todas las prestaciones que realice una persona. 
Tope día cama: UF 3 >> será el monto máximo que reembolsará la compañía por cada día cama.

» ¿QUÉ OCURRE EN CASO DE QUE LA PRESTACIÓN 
NO SEA CUBIERTA POR ISAPRE O FONASA? 
De los gastos no bonificados por el Sistema de Salud Previsional, se considerarán como gastos 
efectivamente incurridos el 50% de éstos, sobre los cuales se aplicarán los porcentajes, topes 
y deducibles del plan contratado. Para estos se exigirá timbre de No Bonificable del Sistema 
Previsional excepto para los medicamentos ambulatorios y la cobertura dental.

» ¿QUÉ ES EL DEDUCIBLE Y CÓMO LO COBRAN? 
El deducible es un monto en UF que será descontado de los reembolsos. 
Esto se hace solo una vez por año. 

Los montos del deducible son: 
– Asegurado: solo UF 0,8
– Asegurado con una carga: UF 1,6
– Asegurado con dos o más cargas: UF 2,4

A los primeros reembolsos que presente el grupo familiar, se les irá descontando el monto a 
reembolsar, hasta cubrir el deducible indicado. Esto se hará al comienzo de la vigencia de la 
póliza y por una sola vez en el año. 

Existe un deducible para la cobertura de salud y otro para la cobertura dental, idem montos.

» ¿QUÉ ES IMED Y CÓMO FUNCIONA? 
IMED es un sistema de bonificación en línea con que operan las Isapres, Fonasa y las Com-
pañías de Seguros. Este sistema permite emitir bonos en línea, en el mismo lugar de la atención. 

El seguro también se activará de inmediato en la compra del bono, en las prestaciones más co-
munes, como consultas y exámenes. En el bono aparecerá una columna adicional con el aporte 
del seguro y una leyenda, lo que indican que el seguro aplicó.



» ¿CUÁLES SON LAS COBERTURAS DEL SEGURO?

VIGENCIA DE LA PÓLIZA
01-01-2022 al 31-12-2022

VIDA CAPITAL

Fallecimiento UF 250

Muerte Accidental UF 250

SALUD (titular y dependientes)

COMPAÑÍA 
Aseguradora Vida Cámara

» COBERTURAS:
VIDA (solo para el titular)

COBERTURA % 
BONIF.

TOPE 
PRESTA-

CIÓN 
UF

TOPE 
ANUAL 

BENEFICIO 
DE 
HOSPITALIZACIÓN

Día Cama Hospitalización

Idem % 
cobertura 

previsional
Sin tope

Sin tope

Dia Cama UTI/UCI
Servicios Hospitalarios
Honorarios Médicos
Examenes de laboratorio y radiologia
Medicamentos hospitalarios 
Procedimiento de diagnóstico y terapeutico
Derecho a pabellon
Insumos y equipos clínicos y materiales clínicos 
Exceso Serv hospitalarios y honorarios medicos
Cirugía bariátrica 
Cirugía reparadora por accidente UF 70
Cirugía maxilofacial por accidente Sin tope
Gasto donante vivo
Cirugía por disforia de género

BENEFICIOS 
DE MATERNIDAD

Parto Normal Idem  % 
cobertura 

previsional

UF 15
Cesárea UF 25
Aborto no provocado y aborto en 3 causales UF 10

BENEFICIOS 
DE 
MEDICAMENTOS

Grupo Medicamentos
Medicamentos Ambulatorios No Genéricos 60% UF 15
Medicamentos Ambulatorios Genéricos 100% Sin tope



SALUD (titular y dependientes)

Convenio con farmacia Salcobrand y Cruz verde.
Al presentar la receta el seguro cubre de forma automática.

COBERTURA % 
BONIF.

TOPE 
PRESTA-

CIÓN 
UF

TOPE 
ANUAL 

BENEFICIOS 
AMBULATORIO 

Consultas Médicas

10% 
adicional 

respecto de 
la cobertura 

previsional

UF 1
Consulta domiciliaria UF 1
Exámenes de Laboratorio

UF 30
Exámenes de imagenología, Radiografías, 
Ultrasonografías y Medicina Nuclear
Procedimientos de Diagnóstico y  
Terapéuticos No Quirúrgicos

Kinesiologia y fonoaudiologia Uf 30 por 
familia

Cirugía ambulatoria Sin tope

BENEFICIOS 
DE SALUD 
MENTAL

Grupo Salud Mental
Gastos Ambulatorios por Consultas de 
Psiquiatría y/o Psicología

Idem % de 
cobertura 

previsional 

UF 1 
UF 15

Gastos Hospitalarios

BENEFICIOS 
ESPECIALES

Gastos por Óptica (Incluye lentes de contacto y 
cirugía laser)

Idem % de 
cobertura 

previsional 

UF 3

Cirugía ocular laser (miopia, hipermetropia, astig-
matismo, presbicie) Incluido en optica
Cirugía ocular (otros diagnósticos)

Materiales de vendas, yesos, plasticos o similares Incluidos en 
Hospitalización

Prótesis y Órtesis UF 10
Optica para Fonasa 30% UF 2
Servicio de Ambulancia Terrestre 100% UF 5
GES/CAEC 100% Sin tope

TOPE ANUAL 
COBERTURA 
EN UF

300,00 UF

DEDUCIBLE

Por Asegurado (*)

Por Grupo Familiar

Titular Solo 0,40 UF
Titular + 1 

Carga(s) 0,80 UF

Titular + 2 
Cargas o 

màs
1,20 UF



DENTAL (titular y dependientes)

Libre elección. Ud. elige el prestador o especialista de su preferencia.

CATASTRÓFICO AMPLIADO (Titular y dependientes)

PRIMAS

Los dependientes que se pueden incorporar son:
- Hijos hasta los 24 años 
- Cónyuge (o Unión civil) hasta los 64 años

TOTAL MENSUAL NETO POR ASEGURADO

Titular 0,8978

Titular con 1 carga 1,4647

Titular con 2 carga 2,0868

DENTAL BASICA PORCENTAJE  REEMBOLSO TOPE POR  PERSONA

Prestaciones dentales rutinarias,  
ortodoncia, periodoncia, implantes,  
prótesis, limpieza, etc. 
Libre elección

50% UF 15

CATASTRÓFICO PORCENTAJE  REEMBOLSO TOPE POR  PERSONA

Gastos hospitalarios 100%

UF 500Gastos ambulatorios 100%

Medicamentos 50%

El catastrófico aplica igual que el plan de salud con 100% en todas sus coberturas.



» ¿QUÉ MEDICAMENTOS ME CUBRE EL SEGURO? 
Todos los medicamentos que estén recetados con el fin de curar una enfermedad cubierta 
por el seguro o mejorar la condición del paciente. Excepto los indicados en las exclusiones. 

El seguro tiene convenio con Farmacia Salcobrand y Cruz Verde.

» ¿CUÁLES SON LAS COBERTURAS DENTALES?  
El seguro entregará cobertura de un 60% con tope anual de UF 20 por persona, por las sigui-
entes prestaciones: Odontopediatría Endodoncia, Operatoria, Cirugía Bucal, Radiología Oral, 
Periodoncia, Disfunción, Prótesis Fija y Removible, Implantes Dentales, Ortodoncia, Laborato-
rio y medicamentos dentales asociados a las prestaciones. 

El asegurado puede atenderse en un centro de su elección con un profesional certificado.

» ¿QUÉ CUBRE MI SEGURO CATASTRÓFICO?    
El seguro catastrófico cubrirá en base a las mismas condiciones del plan de salud, en el caso 
de enfermedades de alto costo, largas hospitalizaciones u otros que consuman el monto del 
plan de salud. 

Este seguro reembolsará hasta un monto de UF 600 anual por asegurado.

» ¿CÓMO SE ACTIVA EL SEGURO CATASTRÓFICO?    
El seguro catastrófico se activará al momento de consumir las UF 350 del plan de salud.

» ¿CUÁNTO CUBRE EL SEGURO CUANDO UTILIZO 
EL GES/AUGE O CAEC? 
Cuándo el asegurado utilice el GES/AUGE o CAEC para cubrir sus gastos médicos, la Com-
pañía de Seguros bonificará el 100% del deducible que sea de cargo del asegurado, de todas 
las prestaciones incluidas en el programa de su sistema previsional o de las prestaciones 
AUGE en el caso de quienes tienen Fonasa.

» ¿CÓMO PIDO REEMBOLSO DE MIS GASTOS? 
Accede a los sistemas de reembolso online a través del portal Bupa www.segurosbupa.cl 
o de la App disponible para Android y Ios. Puedes descargar el formulario para reembolso 
dental en este link y para reembolso médico en este link.



» ¿QUÉ DOCUMENTOS DEBO PRESENTAR 
PARA SOLICITAR UN REEMBOLSO? 
– Formulario de reembolso llenado por el médico y por el asegurado titular que 
   indique el diagnóstico.
– Todos los documentos que respalden la atención y lo que se pagó por ella, tales 
   como bonos, reembolsos, boletas, etc. 
– En el caso de los exámenes, se deben adjuntar las órdenes médicas también.
– Puedes descargar el formulario para reembolso dental en este link y para reembolso 
    médico en este link.

» ¿CUÁL ES EL PLAZO DE REEMBOLSO? 
Para gastos Ambulatorios Salud y Dental: Efectuado un gasto médico reembolsable, el ase-
gurado deberá informarlo a la compañía en un plazo máximo no superior a (60) sesenta días, 
desde la fecha de emisión del bono o reembolso, boletas o facturas. 

De no cumplir con este plazo, la compañía no está obligada a reembolsar.

» ¿CUÁNTO SE DEMORA LA COMPAÑÍA EN REEMBOLSAR? 
La compañía demora 10 días hábiles, una vez que ha recibido toda la documentación 
necesaria.

» ¿QUÉ HAGO SI NO HE PODIDO PAGAR LA CUENTA 
HOSPITALARIA DENTRO DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN? 
Cuándo una cuenta hospitalaria se demora más de 30 días, es importante notificar por la 
vía que recursos humanos o su corredor le indique, para que la Compañía amplíe el plazo 
de presentación. 

» ¿CÓMO INCORPORO UNA NUEVA CARGA? 
Debe completar el formulario de incorporación y entregarlo a RRHH. 
Encuentre el formulario en este link.



» ¿EXISTE UN MÍNIMO DE BONIFICACIÓN QUE DEBA 
CUMPLIR MI ISAPRE O FONASA?  
Si el aporte del Sistema de Salud Previsional es menor al 50%, el reembolso de la 
Compañía será sobre el 50% del costo directo de la prestación, monto sobre el cual se 
aplicarán los porcentajes, topes y deducibles del plan contratado. Se exceptúan los 
Medicamentos Ambulatorios y Seguro Dental. 
Ejemplo: 

» SE EXCLUYEN DE COBERTURA:
» Prestaciones con fines estéticos o de belleza
» Medicamentos de origen natural o con fines preventivo
» Recetario magistral, homeopatía, vacunas y vitaminas
» Prestaciones preventivas
» Curas de sueño o de reposo, tratamiento de adicciones (tabaquismo, alcoholismo, 
   drogas, etc)
» Tratamientos para subir o bajar de peso
» Suplementos alimenticios o alimentos 
» Lesiones autoinfligidas
» Tratamiento homeopáticos o de medicina no alópata
» Participación en actividades o deportes riesgosos
» Enfermedad o accidente del trabajo
» Gastos hospitalarios del acompañante
» Lesiones estando en estado de ebriedad o en actos delictivos
» Guerra o invasión
» Estudios y tratamientos por talla baja, gigantismo y todo tipo de hormonas del 
   crecimiento, así como también Antagonistas LH y RH
» Inmuno deficiencia adquirida (VIH, SIDA)
» Esterilización o esterilidad
» Preexistencias para la cobertura de Vida y Catastrófico 


