


SEGURO COMPLEMENTARIO de SALUD Y DENTAL  

SERVICIO DE BIENESTAR  APS 

VIÑA DEL MAR  

 

01 de Mayo de 2015 / 01 de Mayo de 2016 





Ventajas de operar con una corredora de seguros 
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Seguro complementario de salud  

1. Reembolsa un porcentaje de los gastos médicos (hospitalarios y 
ambulatorios) después que opere su sistema de salud (Isapre o 
Fonasa). 
 

2. Serán también beneficiarios del seguro de Salud el cónyuge y 
cargas autorizados por el bienestar. Los hijos hasta los 18 años o 24 
años si son estudiantes previa presentación de Certificado que lo 
acredite.  

 
3.   El asegurado accede al beneficio manteniendo la modalidad de libre 

elección en su prestador médico y dental.  

 



4. Podrán ingresar a este seguro, todos los afiliados al 
Bienestar APS Viña del Mar. 

 
5. La cotización no contempla  cobertura a las preexistencias, 

sin embargo considera continuidad de riesgo para los 
asegurados del año 2014.  

 
 
Preexistencia:  cualquier enfermedad, patología, incapacidad, 

lesión, dolencia, padecimiento o problema de salud en 
general que afecte al asegurado y que sea conocida o 
diagnosticada y con anterioridad al a la fecha de suscripción 
de la solicitud de incorporación a la póliza. 

  

 

Seguro complementario de salud  



6.- Las prestaciones NO cubiertas por el Sistema de Salud Previsional                                      
(Isapre o Fonasa) serán reembolsadas en un 50% de la bonificación 
establecida en el Plan de Salud, con excepción de la cobertura de 
medicamentos, óptica, psiquiatría y psicología.  

        Los gastos no bonificados exceptuando Medicamentos deberán ser 
presentados en la Cía. con el respectivo timbre de NO reembolsable.  

        Para los Asegurados de Fonasa deberán indicar claramente en el 
Formulario de Reembolso de la Cía. que son afiliados a Fonasa.  

 

Gastos sin cobertura por el 

sistema previsiónal del asegurado   



Coberturas Topes y Deducible Seguro  de 

Salud  



    PPTA. RENOV. BCI 4 300 UF 

    

DEDUCIBLE 

FAMILIAR     UF1 FAM. 

Prestaciones Ambulatorias     Reembolso % Anual UF Evento UF   

Consultas Médicas   50% Sin Tope 0,5   

Ex. Lab. Y Procedimientos   50% 10     

Cirugía Ambulatoria   50% Sin Tope     

Trat. Kinesiología o Fonoaudiología   50% 10 SIN TOPE   

Medicamentos Ambulatorios (Salcobrand)   30% SIN TOPE     

            

Medicamentos Ambulatorios NO genéricos   30% SIN TOPE     

Medicamentos Ambulatorios Genéricos   100% SIN TOPE     

            

Prestaciones Hospitalarias           

Día Cama hasta 30 días   50% Sin Tope 3   

Día Cama en Exceso 30 días   50% Sin Tope 3   

Día Cama UTI/UCI   50% Sin Tope 5   

Hon. Médicos y Serv. Hospitalarios   50% Sin Tope     

Obesidad Mórbida   100% 10     

            

Prestaciones Siquiátricas  y Sicológicas           

Cons. Tratam. Y hosp. Siquistr./Sicol/Psicoped.   50% 10 0,5   

Gastos Hospitalarios   50% 10     

Consultas y Tratamientos           

            

Prestaciones Varias           

Marcos/Cristales/lentes Contacto   50% 3     

Cobertura en el extranjero (% plan original)   50%       

            

Prótesis y Ortesis   50% 20     

Aparatos Auditivos   50% 20     



    PPTA. RENOV. BCI 4   
      TOPE   

Beneficios Especiales Propios de la Póliza   

   Reembolso 

% Anual UF Evento UF   

Patologías o Malformaciones Congénitas   50% 10     

Hormonas del Crecimiento y relacionadas   30% 10     

Nutricionista   50% 10 0,5   

Kinesiología   50% 10     

Fonoaudiología   50% 10     

Estudio Preventivo de la Mama   50% 1     

Gastos Donante Vivo   100% 30     

Gtos Donante Post Mortem   100% 20     

            

COBERTURA DENTAL   

tope anual 

beneficiario10 

UF -Flia (3) 30 

UF       

Consulta,cirugia,endodoncia,   50% 

UF10 x Benf. 

UF30 x Familia 1 vez Uco UF1 FAM. 

radiografia,odontopediatria urgencia           

implantes ortodoncia protesis ,etc           

            

SEGURO DE VIDA CAPITAL VIDA UF 200       



PRESTACIONES DENTALES   

D.51. Cuidado Dental Rutinario 

D.52. Periodoncia   

D.50. Endodoncia   

D.53.     Operatoria Dental 

D.54.     Cirugía Bucal   

D.55. Odontopediatría 

D.56. Laboratorio Dental 

D.57. Implantes   

D.58. Disfunción   

D.59. Medicamentos Dentales 

D.30. Prótesis (*)   

D.40 Ortodoncia (*)   

CARENCIA (*)         

Se establece una carencia de 6 meses, contada desde el inicio de vigencia del asegurado en la póliza, para la 

utilización de las coberturas de Prótesis y Ortodóncia. 

Durante dicho período el asegurado no tendrá derecho a estas coberturas. 

Condicionado General :  CAD  3 03 005 

Edad Límite de Ingreso :  64 años 364 días 

Edad Límite de Permanencia :  65 años 364 días 

Aplicación Topes : Tope máximo de bonificación 1 vez Arancel UCO. 



  PPTA. RENOV. BCI 4 

Coberturas Neto IVA Total $ $ 

Salud 0,2262 0,0430 0,2692 6.612   

Dental 0,08 0,0152 0,0952 2.338 8.950 

Vida 0,020   0,02 491   

Prima Neta total Plan 

Prima Bruta x 

Titular   0,3844     

        9.441   



COBERTURA DE  VIDA  

 

• La Compañía pagará el capital asegurado ante el fallecimiento del asegurado titular, a 
las personas que éste indique en el “formulario de incorporación ó designación de 
beneficiarios”.  

• A falta de designación expresa el monto de la indemnización se pagará a los herederos 
legales según se indique en la posesión efectiva del Asegurado. 

• El Asegurado podrá modificar su designación de beneficiario cuando lo estime 
conveniente. A tal efecto deberá dar aviso a la Compañía a través del formulario 
definido para este caso. 

 
             COBERTURAS                                       CAPITAL ASEGURADO  

 

Fallecimiento (Cobertura Base)       UF 200 
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Total de Reembolsos  + IMED + FARMACIA 

1. 255.- casos M$8.319.- 

Liquidación in situ 

414.- Casos Tradicionales 

POLIZAS DE  SALUD 

841.- Casos Reembolso 



BENEFICIOS ADICIONALES 

 

 

•Convenios hospitalarios 

Asistencias AUXILIA (presentación) 

 

 

•Nutrición On Line IMED  

•Convenio de Farmacia (solo para plan normal) 

 

Además los padres contaran con el siguiente Descuentos 

Salcobrand para Clientes BCI Seguros  

 

•Medicamentos Genéricos  10% 

•Medicamentos Marca    5% 

•Medicamentos Marcas Propias 15% 

•Recetario Magistral   12% 

•Vitamin Life   15% 

•Consumo masivo                    5%  
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Nuevos Beneficios  

NUTRICION ON LINE 

Programa nutricional  que busca mejorar el bienestar físico y emocional de las 
personas a través  de un página web,   entregando todas las herramientas 
necesarias para aprender a comer sano y mantener una vida saludable, apoyado 
en un software de última generación basado en un conteo de calorías,  una meta 
diaria a consumir y cumplimiento de los hábitos alimentarios saludables. 







Convenios  

I-MED 

 

• Se elimina el uso del Formulario de Reembolso para consultas med y exámenes 
 

•  Opera con la huella digital del empleado y sus cargas, los cuales son reconocidos 
como asegurados de BCI 
 

•  El asegurado tendrá Cero trámite con la Compañía, el beneficio es inmediato 
 

•  Disminuye el co-pago final del asegurado.  



Tarjeta Farmacias Salcobrand 

•Se elimina el uso del Formulario de Reembolso para medicamentos 
 

•  Con su credencial de BCI/Salcobrand, podrá hacer efectivo 
inmediatamente su reembolso directamente en cualquier local de 
Farmacias Salcobrand 
 

•  Al comprar en el local de la Farmacia, deberá presentar: 

- receta original emitida por el médico 

- su credencial BCI/Salcobrand 

- su cédula de identidad. 



 

•  Para la presentación de los 
gastos médicos Ambulatorios se 
debe completar el formulario 
en la sección Declaración del 
Asegurado indicando 
Claramente el Diagnostico 
asociado a los gastos.  

•Para prestaciones Hospitalarias 
el formulario debe ser 
completado además por el 
medico tratante. 
 

 



Procedimiento para presentar gastos  

 Antes de solicitar el reembolso, usted deberá obtener la bonificación de su Isapre o Fonasa 

 Para gastos ambulatorios el asegurado deberá completar indicando Diagnostico asociado al gasto. 
En el caso de los gastos Hospitalarios el Formulario deberá ser completado por el Médico tratante 
indicando claramente el diagnostico y todos los datos asociados al gasto.  

Debe adjuntar documentos originales extendidos a nombre del paciente. Para los asegurados que se 
encuentren afiliados a Fonasa deben solicitar Siempre, la copia afiliado al momento de la compra de los 
bonos, para posteriormente enviarlo a la Compañía. (En el caso que no opere IMED).  

 
 El plazo de presentación de gastos es de 60 días corridos desde la fecha de la prestación tanto para 
gastos de Salud 

 
Los gastos hospitalarios tiene un plazo de 60 días desde la fecha de la emisión de los bonos y 
facturas, con un plazo máximo de 120 días desde la fecha de la prestación u hospitalización,  por lo que 
ante un retraso en la emisión de estos, se deberá notificar a la CIA. A través del Depto. de R.R. H.H. o 
encargada del seguro en su empresa para la ampliación del plazo de presentación dentro de los 60 
días.  

 



 Enviar la boleta de la farmacia, con el detalle de los medicamentos 
adquiridos y cancelados, indicando cantidad, valor unitario  y total 

 

 Adjuntando a la solicitud de reembolso: 

 receta médica original con nombre del paciente.  

 boleta original con detalle de los gastos. 

 

 Boletas Manuales: indicar detalle de los medicamentos, su valor 
individual y total timbrado por la farmacia 

Procedimiento para presentar gastos  

Medicamentos  



Seguro complementario de salud  

Para recetas a permanencia enviar el original a la Compañía y mantener una 
fotocopia de la misma para futuros envíos de nuevas boletas de farmacia. La 
receta debe indicar que es “a permanencia” y se debe renovar cada seis 
meses. 

Para recetas retenidas, deberá enviar fotocopia de receta original con timbre 
de la farmacia que indique “receta retenida” 

Medicamentos  



Principales Exclusiones  

 

 Se excluyen alimentos, cremas, jabones y shampoo de cualquier tipo, filtros 
solares y recetario magistral. 

 

 Esta cláusula sólo cubre medicina tradicional por lo tanto se excluye cualquier 
otro tipo de medicina alternativa (homeopatía, acupuntura, etc.) 

 

 Todo tipo de exámenes dentales, extracciones, implantes y tratamiento 
dental en general a través de la cobertura de Salud.  

 

 Tratamientos por obesidad no mórbida (Índice de Masa Corporal < 40) 

 



El Seguro de Salud es de medicina Curativa no Preventiva, con excepción: 

 Control niño sano (hasta los 6 años) 

 Control ginecológico 

 Control urología 

 

 Métodos anticonceptivos y/o tratamientos de infertilidad 

 

 No serán consideradas enfermedades las condiciones físicas como tallas bajas, 
gigantismo y otros similares 

 

 Tratamientos secundarios a patologías o complicaciones producto de  cirugías 
con fines estéticos 

Principales Exclusiones  



Recomendaciones para  el uso del Seguro  GES Y CAEC .  

       Garantías Explícitas en Salud AUGE-GES 

       ¡80 problemas de salud -por ley- tienen este beneficio! 

       Si tú o alguna de las personas de tu grupo familiar pertenece a Fonasa o a una Isapre y presenta una enfermedad, lo 
primero que debes reconocer es si este problema está incluido en AUGE-GES. Si es así, puedes acogerte a sus garantías 
y derechos, pero exclusivamente en el conjunto de prestadores que tu aseguradora (Fonasa o Isapre) disponga para 
ello. De esta manera, tendrás una solución que te permitirá realizar el tratamiento de salud adecuado con el apoyo 
financiero y en los plazos que te garantiza la ley. 

 
 CAEC: un seguro adicional sólo para beneficiarios de Isapres 
 ¡Debes activarlo para que se haga efectivo! 
 CAEC te da una cobertura financiera adicional a tu plan de salud, para optar a este seguro comprueba si estás en una de 

aquellas instituciones de salud que tiene CAEC dentro de su contrato. Si es así, debes activarlo dentro de un plazo muy 
breve (de 48 horas). La CAEC te permitirá obtener el financiamiento de un 100% de las atenciones hospitalarias y sus 
derivados, siempre que hayan sido realizadas dentro del país. (Este seguro tiene un deducible).  

 
 Cómo saber cuál es el deducible: 
 La cobertura por parte del seguro de la Isapre opera una vez que el monto de los copagos supera el deducible. El 

deducible es equivalente a la cotización que pagas mensualmente por tu plan de salud multiplicada por 30 veces (con un 
mínimo de 60 UF y un máximo 126 UF). 

Esta información fue obtenida de la pag. de  www.supersalud.gob.cl cualquier duda contacta a tu prestador de sistema 

previsional.  

BCI seguros no tiene responsabilidad sobre estas prestaciones.  




