
¿CÓMO SOLICITAR SU REEMBOLSO?
El formulario de Solicitud de reembolso de Chilena Consolidada puede 
obtenerlo en el área de RRHH de su empresa o a través de nuestra página web, 
accediendo a través de nuestro servicio en línea en Denuncia de Siniestros.

Si usted desea que le depositen sus reembolsos, informe su cuenta corriente 
o cuenta vista a través de su área de RRHH.

¿CÓMO DEBO COMPLETAR EL FORMULARIO DE REEMBOLSO?
Cada vez que usted visite a su médico, lleve un formulario de reembolso para 
que él complete el punto 1: Declaración Médica.

En la segunda parte: Declaración del Asegurado debe completar los 
antecedentes solicitados (Empresa Contratante, RUT Titular, Nombre Titular, 
RUT Paciente, Nombre del Paciente, Fono Contacto, E-mail Contacto, Sistema 
Previsión de Salud, Número de documentos presentados, Monto Reclamado). 

En caso de continuación de un tratamiento, es decir diagnóstico y prestaciones 
ya reembolsadas por la Compañía, no es necesario que el médico tratante 
complete la “Declaración Médica”, sí es muy importante que indique que es 
continuidad de tratamiento y escriba el diagnóstico.



¿QUÉ DOCUMENTOS DEBEN ACOMPAÑAR AL FORMULARIO 
DE REEMBOLSO?

En Caso de Prestaciones Ambulatorias
· Boletas de farmacia: en original, con detalle de cada medicamento. 

· Boletas electrónicas: Deberán venir respaldadas por la firma y timbre del 
profesional que las emitió. 

· Boletas sin cobertura ISAPRE/FONASA: Deben venir con el timbre de la 
entidad previsional que corresponda justificando a su No Cobertura. 

· Bonos: Debe enviar el original de copia del cliente, timbrado por la Isapre. 

· Documentos de reembolso: Comprobante del reembolso original emitido 
por la Institución de Salud, más fotocopia de boleta o factura reembolsada, 
y orden médica cuando corresponda de óptica, examen y procedimiento.

En caso de Prestaciones Hospitalarias
· Se define como gasto hospitalario a aquellas prestaciones que utilicen a lo 

menos un día completo de servicio de habitación (Pernoctar), alimentación 
y atención general de enfermería.

a) Por honorarios médicos:
· En caso de cancelar directamente al médico, debe adjuntar una fotocopia 

de las boletas de honorarios y el documento de reembolso original de la 
Isapre.

· Si cancela con bono, debe enviar la copia original cliente de éste, el 
programa médico y la boleta o factura original por las diferencias no 
cubiertas, el copago. 

b) Por gastos de hospitalización: 
· Presente el Programa Médico con sus respectivos bonos y/o documentos 

de reembolso originales, en este último caso adjuntar fotocopias de las 
boletas. 

· Enviar detalle de los gastos incurridos durante la hospitalización (hoja 
computacional entregada por la Clínica u Hospital, prefactura). 

· Si hay facturas o boletas que la Isapre no le reembolsó, preséntelas en 
original con un timbre de la Isapre que indique que no estuvieron sujetas 
a reembolso. 

· En caso de existir notas de crédito simple deben adjuntarse al formulario.


