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Todo el personal que cumpla comisión de 

servicio en el extranjero por más de 30 días y los 

demás beneficiarios de su grupo familiar 

tendrán derecho a la asistencia médica 

curativa durante su permanencia en el 

extranjero en la misma forma y condiciones que 

si se encontrare en el país.” 

Para dar cumplimiento a estos requerimientos, 

se contratan “Seguros de Salud” 

Coberturas del seguro 
 

 
 
 
 
 
 

  

¿A quién se asegura? 
TITULAR: 

Todos aquellos Funcionarios y Personas que la 

Fuerza Aérea de Chile destine en cualquier 

forma al exterior, siempre y cuando sean 

beneficiarios del Sistema de Salud SISAF. 

 

CARGAS: 

Cónyuge e hijos mayores de 14 días y menores 

de 19 años. 

Hijos mayores de 18 años que estudian en el 

extranjero deberán presentar año a año el 

certificado que acredite ser alumno regular por 

una Institución reconocida hasta los 24 años. 
 

¿Cuándo quedare 
asegurado? 
Usted y sus cargas legalmente reconocidas 

quedaran asegurados desde la fecha que el 

documento lo comisiona. 

Usted y sus cargas quedaran asegurado las 24 

horas del día y los 365 días del año mientras 

dure su comisión. 
 

¿Cómo activo el seguro? 
Si el titular o sus cargas legalmente 

reconocidas requieren de atención medica 

deberán contactar a la empresa aseguradora 

a través de: 

Teléfono 24 horas: +56227074590 

Email: asistencia@mafre-assistance.cl 

WhatsApp: +56994429950 

 

Deberá informar los siguientes datos del 

paciente: 

*Nombre y apellidos  

*Rut o n° pasaporte 

*Motivo de la atención  

*Teléfono de contacto  

*Lugar donde asistirá o asistió para recibir la 

atención   médica.          

 
 
  

 

  
La aseguradora abrirá un expediente y 

autorizara su atención, realizar esta llamada 

es necesaria sin ella no hay reembolso. 

Para su posterior atención deberá tener 

presente lo siguiente: 

 

Deberá cancelar por sus medios las 

atenciones. 

Deberá guardar todas las boletas facturas 

recetas en original. 

¿Cómo solicito un 
reembolso? 
El titular deberá enviar mediante un oficio 

portador  dirigido al Centro Ejecutivo 

Administrador de los Fondos de salud SISAF del 

Comando de Personal de la Fuerza Aérea 

(CEAFOSS) todas las boletas, facturas o 

recetas médicas que la entidad de salud le 

haya proporcionado al momento de su 

atención. 

 

El departamento de convenios revisara y 

solicitara el reembolso a la aseguradora, 

posterior a este procedimiento la aseguradora 

emitirá un cheque a nombre del titular. 

 

El cheque será depositado por personal del 

CEAFOSS a la cuenta informada por el titular. 
 

 

Contacto 

[Nombre de la compañía] 

p.navarro@fach.mil.cl 
+56959574921  

Génesis Jara  

gjara@fach.mil.cl 

anexo 20549 
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