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400 UF hasta 65 años 

250 UF Entre 65 y 75 

años 

Salud 

25 UF por asegurado

Dental 

10000 UF hasta 65 años 

1000 UF entre 66 y 70

400 UF entre 70 y 75 

años. 

Catastrófico 

Año póliza: 

1 de agosto a 31 de julio 
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¿Qué reembolsa el seguro de salud? 

Reembolsa sobre prestaciones CURATIVAS no preexistentes y gastos efectivamente 

realizados por el asegurado a causa de alguna patología o accidente.

Gastos Ambulatorios

Gastos Hospitalarios

Gastos Maternidad

Es un beneficio que reembolsa al asegurado y

familiares, (hijos y cónyuges) registradas en la

póliza, un porcentaje del valor no cubierto por

Isapre o Fonasa, según los porcentajes y topes

del plan contratado.
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$
Sobre el valor no cubierto por su Sistema 

Previsional de salud (Isapre o Fonasa), 
actúa sobre el copago y según los 

porcentajes y topes del plan contratado.

Cuando la enfermedad por la cual se visita al 
especialista, ha sido diagnosticadas durante 

la vigencia de la Póliza, no anteriores, es 
decir, desde que el asegurado está vigente en 

Póliza.

En caso que la prestación no estuviese 
cubierto por el Sistema Previsional, el Seguro 
reembolsará  el porcentaje de la prestación

denominado en la cartilla SCIF

(Sin Cobertura Isapre/Fonasa) 

Cubre gastos incurridos en el extranjero  sólo 
en caso de urgencias y en casos que el 
tratamiento no sea otorgado en el país, 
previa cobertura de su Isapre o Fonasa

¿CUÁNDO CUBRE EL SEGURO?
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¿Quiénes son beneficiarios? 

Los beneficiarios son los socios de bienestar y sus cargas familiares (acreditadas como 

tal en Caja de compensación). 

Menor de 64 años

TITULAR CÓNYUGE HIJOS

LÍMITE DE INGRESO

TÉRMINO 

AUTOMÁTICO Cumplido los 75 años

Menor de 64 años 

Cumplido los 75 años

Hijos solteros, desde que 

nacen

Cumplido los 25 años
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Deducible Seguro de Salud 

Deducible, dependiendo de la cantidad de 

asegurados por grupo familiar

Titular solo: 

1 UF 

Titular con 1 

carga: 2 UF 

Titular con 2 o más cargas: 

3 UF 
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Algunas Excepciones

El Seguro Complementario actúa sobre prestaciones curativas, por lo que no bonifica 

gastos preventivos u optativos (aún cuando éstos hayan sido cubiertos por 

FONASA o ISAPRE). 

Todas las prestaciones deben estar asociadas a un diagnóstico y la compañía evaluará 

cada gasto una vez pagado. 

Tampoco cubrirá gastos de enfermedades preexistentes, es decir que hayan sido 

diagnosticadas anteriormente a la fecha de incorporación a la póliza. 

Vacunas 

Métodos o tratamientos anticonceptivos

Curas de reposo

Vitaminas y Minerales (excepto las recetadas en embarazo o control sano pediátrico)  

Cirugías o tratamientos plásticos

Tratamientos de medicina alternativa

Pago con excedentes 

Partos de cónyuge no cargas y partos de hijas 
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Recomendaciones 

Conocer su plan de salud de ISAPRE y las coberturas que le ofrece. 

Identificar la red de prestadores preferentes según su sistema de salud (ISAPRE-

FONASA) 

Cotizar en distintas instituciones cuando tenga un procedimiento o cirugía 

programados.  

Si es necesario modificar su plan de salud de ISAPRE, elegir uno que se acomode a

sus necesidades. Por ejemplo si siempre me atiendo en la clínica Dávila, lo más

lógico es buscar un plan que tenga a esta clínica como prestador preferente.

Es muy importante que usted sepa que todos 

los reembolsos que hace el seguro de salud  

son posteriores a las bonificaciones que 

debe hacer su sistema de salud (FONASA –

ISAPRE) y que, es su propio sistema de salud 

el que debe concentrar el mayor porcentaje 

de cobertura o reembolso al momento de 

realizar un pago por prestación médica. 

La lógica de un buen usuario que aprovecha mejor 
su sistema de salud es preferir los prestadores que 

su plan de ISAPRE le indica como preferentes e 
identificar cómo y dónde obtendrá las mejores 
bonificaciones según su plan de coberturas de 

ISAPRE. 
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65%

28%

7%

Gasto caso 1  

Isapre - FONASA

30%

56%

14%

Gasto caso 2 

Isapre - FONASA

Seguro de salud complementario

Copago titular

Total Gasto $1.000.000

Reembolso 
Isapre-
Fonasa

$650.000

Reembolso 
Seguro 

$280.000 
(80% de 
copago)

Copago 
titular

$70.000

Total Gasto $1.000.000

Reembolso 
Isapre-
Fonasa

$300.000

Reembolso 
Seguro 

$560.000 
(80% de 
copago)

Copago 
titular 

$140.000

Mayor cobertura de Isapre- Fonasa Menor cobertura de Isapre- Fonasa

Ejemplo, CON cobertura de Isapre 
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TOTAL: $1.000.000

ISAPRE . Sin cobertura 

Seguro: $500.000

Copago: $500.000

0%

50%50%

Gasto caso 3: Hospitalario sin cobertura 
de Isapre-Fonasa 

Isapre- Fonasa Seguro de salud c.

Copago titular

0%

35%

65%

Gasto caso 4: Ambulatorio sin 
cobertura de la Isapre

Isapre Seguro titular

TOTAL: $1.000.000

ISAPRE . Sin cobertura 

Seguro: $350.000

Copago: $650.000

Ejemplo, SIN cobertura de Isapre 
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:¿Qué es la restricción BMI? 

1. Se activa solo en gastos Hospitalarios en 4 clínicas de alto costo: 

2. Se activa solo si la ISAPRE reembolsa menos del 50%. 

3. Se aplica el plan de coberturas asumiendo que la ISAPRE reembolsó al menos el 50%, 

aunque no lo haya hecho. 
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:¿Qué es la restricción BMI? 

Ejemplo: 

SIN activación BMI 

Clínica Las Condes 

Gasto Hospitalario $5.000.000

Reembolso ISAPRE 60%: $3.000.000

Copago real: $2.000.000

Reembolso seguro: 80%-100%.

COPAGO FINAL: <$400.000

Cobertura ISAPRE ; 
$3.000.000

Cobertura seguro ; 
$1.600.000

Copago ; 
$400.000

$5.000.000
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:¿Qué es la restricción BMI? 

CON activación BMI 

Clínica Las Condes 

Gasto Hospitalario $5.000.000

Reembolso ISAPRE 20%: $1.000.000

Copago real: $4.000.000

Aplica BMI: Se asume que ISAPRE cubrió 

50%. Copago: $2.500.000

Reembolso seguro: 80%-100%. De copago 

ficticio >$2.000.000= Copago de $500.000

Sumar diferencia entre copago real y 

copago ficticio: $1.500.000+$500.000

COPAGO FINAL: <$2.000.000.-

Reembolso 
Isapre ; 

$1.000.000 

Copago ; 
$4.000.000 

$5.000.000

Reembolso 
Isapre ; 

$2.500.000 

Copago ; 
$2.500.000 

Reembolso 
Isapre ; 

$2.500.000 

Copago ; 
$500.000 

Reembolso 
Seguro ; 

$2.000.000 

Reembolso 
Isapre ; 

$1.000.000 

Copago real; 
$1.500.000 

Copago BMI; 
$500.000 

Reembolso 
Seguro ; 

$2.000.000 
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: Reembolso Medicamentos 

1. Se activa solo en gastos Hospitalarios en 4 clínicas de alto costo: 

Para el uso de este servicio en línea, al momento de la

compra debe:

▪ Receta con datos del paciente (nombre y rut), indicar que

tiene convenio Vida Security

▪ Entrega del RUT del asegurado.

▪ Para reembolso manual: enviar formulario, receta y boleta.

50% Medicamentos de marca (nombres de fantasía) 

100% Medicamentos Genéricos (nombres de principio 

activo) 

El beneficiario debe indicar que cuenta 
con Seguro Vida Security al 
momento de la compra.  



15
15

¿Cómo solicitar reembolsos?

1. Vía IMED  

2. Vía Aplicación On Click

3. Vía Página web www.vidasecurity.cl

4. Buzón 

Seguro de Salud 

http://www.vidasecurity.cl/
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: ¿Cómo solicitar reembolsos?

1. Vía IMED  
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: ¿Cómo solicitar reembolsos?

2. Vía App On Click



Seguro de Salud 

18
18

: ¿Cómo solicitar reembolsos?

3. Página Vida Security 
www.vidasecurity.cl

RUT 

Clave (4 primeros dígitos del rut) 

http://www.vidasecurity.cl/
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: ¿Cómo solicitar reembolsos?

4. Buzón 

1. Consultas médica o

exámenes:
•Formulario Vida Security completo.

•Boletas y/o bonos ya

reembolsados

•por ISAPRE/FONASA

2. Kinesiólogo, psicólogo,

nutricionista,

psicopedagogo:
•Lo mismo que ítem N° 1 más:

•Derivación de médico

tratante.

3. Traumatólogo
•Lo mismo que ítem N°1 más:

•Declaración de accidente simple.

(Qué, dónde, cómo y cuándo

ocurrió. Si no ocurrió accidente debe

indicarlo en declaración simple)

4. Medicamentos
•Formulario de Vida Security

completo.

•Receta original (excepto si es

medicamento permanente,

puede incluir copia)

•Boleta original.

5. Gasto Hospitalario
•Formulario Vida Security

Completo

•Prefactura/ Programa Médico

•Detalle de cuenta clínica

•Boletas y bonos ya

reembolsados por

ISAPRE/FONASA

6. Atención de Urgencia
•Formulario Vida Security

llenado por

titular con sus datos y datos de

paciente.

•Epicrisis o informe de

procedimientos

de urgencia.

•Boletas y/o bonos ya

reembolsados

por ISAPRE/FONASA

8. Reingreso de solicitud

previamente rechazada:
•Informe de Liquidación de

Vida Security donde se indica

rechazo

•Nuevo documento a ingresar

(solicitado en la liquidación de

rechazo)

Se debe enviar la documentación de los gastos incurridos a la oficina de Bienestar en un sobre 

exclusivo que puedes encontrar con las secretarias de central o pisos. Los sobres son retirados tres 

veces a la semana por una ejecutiva del seguro que los ingresa a la compañía. 

7. Reembolso para lentes:
•Formulario Vida Security Completo

•Copia de receta de lentes

•Boleta ya reembolsada

por ISAPRE/FONASA

¡SIEMPRE LLENAR EL FORMULARIO! 

Si el gasto es menor a 7UF el formulario lo puede llenar el titular, 
no es necesaria la firma del médico. 
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Plazos de presentación de documentos 

Gastos ambulatorios: 60 días corridos 

desde la fecha de la prestación

Para gastos Hospitalarios (1 día cama), la 

fecha corre desde la emisión de los bonos 

de la ISAPRE 
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¿Qué reembolsa el seguro Dental?

60% de reembolso por prestaciones dentales

Reembolso por prestación pagada y realizada 

25 UF Tope por beneficiario por año póliza 
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Deducible Seguro Dental

Deducible, dependiendo de la cantidad de 

asegurados por grupo familiar

Titular solo: 

0,5 UF 

Titular con 1 

carga: 1 UF 

Titular con 2 o más cargas: 

1,5 UF 
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Tratamientos estéticos, materiales de Titanio, 

limpieza solo una vez al año, fluoración solo 

para menores de 14.   

Carencia: 

6 meses para tratamiento de ortodoncia 

6 meses para implantes 
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✓ Formulario Vida 

Security 

✓ Presupuesto

✓ Boleta original 

✓ Certificado de alta* 

¿Qué documentos debo presentar para 

reembolsar? 
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¿Qué documentos debo presentar para 

reembolsar? 
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Plazos de presentación de documentos 

60 días corridos desde la fecha de la 

prestación y boleta 
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Beneficios Vida Security 



29
29

Beneficios Vida Security 



Recomendaciones Seguro de salud 

El Seguro Complementario de Salud, tal como lo indica su definición, es un

complemento de su sistema de salud previsional, por lo que la cobertura principal

es la que le entrega su Isapre o Fonasa, siendo esta la cobertura que te

acompañará toda la Vida.

Utiliza los fono consulta 
Isapre/Fonasa, cotiza antes de 

efectuar el gasto, hay 
prestadores con costo $ 0, en 

variados prestadores en 
convenio.

Atiéndete a través de bonos y  
solicita asesoría ante 

enfermedades que puedan ser 
de alto costo.

Conoce los exámenes 
gratuitos del Plan Preventivo 
de Fonasa e Isapres y  
Utilízalos.



Saber de antemano qué hacer en caso de urgencia puede ser determinante al

enfrentar un problema con el menor impacto financiero. Averigua qué cobertura

de urgencia tiene tu plan y conoce tus prestadores de urgencia en convenio más

cercanos.

Utiliza la cobertura CAEC, para 
tratar un diagnóstico que 

podría ser de alto costo, esto 
seria un importante ahorro 

para tu bolsillo.

Asegúrate de entender la 
cobertura y las restricciones 

de tu plan de salud de Isapre o 
Fonasa.

Recuerda que si te atiendes 
en tus prestadores 
preferentes, tendrás una 
cobertura mucho mayor que 
si te atiendes en otro lugar 
bajo la modalidad de libre 
elección

Infórmate de la cobertura AUGE – GES y los 80 problemas de salud garantizados en 
Acceso, Oportunidad, Protección Financiera, Calidad. 

Recomendaciones Seguro de salud 



CAEC
Cobertura Adicional para Enfermedades

Catastróficas

La Isapre bonificará en un 100% los gastos de 
enfermedades de alto costo, siempre y 

cuando el afiliado se acoja al CAEC y una vez
costeado el deducible de 30 cotizaciones pactadas. 

(Mín. UF60 ($ 1.632.000) y Máx. UF126 
(aprox.$3.427.200)

GES
Acceso Universal a Garantías Explícitas o  GES: 

Garantías Explícitas en Salud - Fonasa bonificará en

un 100% los gastos de enfermedades
AUGE (80), siempre y cuando el afiliado se acoja

al sistema y una vez costeado el deducible de 29 
cotizaciones pactadas

(Max. de UF 122 aprox.$3.318.400)

Recomendaciones Seguro de salud 
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www.bienestarcolbun.cl 


