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Resumen de la Póliza 

Póliza Nro. 3-2013-0567 A-2415127 Vigencia  01/02/2019 al 31/01/2020 

Contratante Div. Bienestar Social Fach Compañía Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 
Monto Máximo Anual De Reembolso Por Beneficiario Hasta los 65 años UF 200. 

Desde los 65 años a los 70 años UF 100. 
Desde los 70 años a los 81 años UF 50. 

Deducible UF 0,7 por asegurado con un máximo por grupo familiar de UF 2,1 

Cuadro de Beneficios 

GASTOS AMBULATORIOS   

PRESTACIÓN PORCENTAJE TOPE MAXIMO [UF] 
Consulta Médica General y Especializada 90% UF 0,7 por consulta 

Exámenes de Laboratorio 90% UF 15 Anuales 

Imagenología 90% UF 15 Anuales 

Procedimientos 90% 30 UF Anuales 

Cirugía Ambulatoria 90% UF 100 Anuales 

Cirugía Ocular para Vicios de Refracción 50% UF 20 por Año UF 10 por Ojo 

Medicamentos Marca 30% UF 10 por Año 

Medicamentos Genéricos 50% UF 10 por Año 

* Existe un convenio de indemnización automática en Farmacias SalcoBrand 

GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN   
PRESTACIÓN PORCENTAJE TOPE MAXIMO [UF] 
Día Cama 100% UF 3 por día 
Honorarios Médicos Quirúrgicos 90% UF 100 anual 

Servicios Hospitalarios 90% UF 100 anual 

GASTOS POR MATERNIDAD (Incluye la Totalidad de los gastos) 
PRESTACIÓN PORCENTAJE TOPE MAXIMO [UF] 
Aborto Espontáneo 100% UF 15 por Año 

Parto Normal 100% UF 20 por Año 

Cesárea 100% UF 30 por Año 

Complicaciones del Embarazo 100% UF 10 por Año 

OTROS BENEFICIOS   
Cobertura en el Exterior Ídem Plan Sólo Urgencias 

ADICIONAL CATASTRÓFICO  TOPE MAXIMO [UF] 
Extensión de Enfermedades Catastróficas 
Solo para Titulares menores de 65 años o que no estén incorporados 
en la cobertura especial de Preexistencias. 

1.000 

ASISTENCIA MÉDICO DENTAL Siempre debe llamar al Fono 600 9500 003 (desde celulares +56 2 2954 
7535) 

Dental (Nivel Nacional) Obtenga un descuento adicional en sus prestaciones dentales. Es un convenio cerrado de 
prestadores. 

Psicología (Sólo Santiago) Descuento directo en aplicación de exámenes y test, incluye las atenciones profesionales de Salud 
Mental.  

Consulta Oftalmológica (Sólo 

Santiago) 
Precio preferencial a los asegurados en la atención profesional y la prescripción de lentes ópticos y 
de contacto. 

Cirugía Lasik (Sólo Santiago) En la totalidad del gasto por la cirugía, existe un descuento preferencial al utilizar este servicio. No 
existe límite de dioptrías. Consulte en qué condiciones puede reembolsar en la Compañía de 
Seguros. 

Tratamiento de Heridas (Sólo 

Santiago) 
Consulta a valor preferencial para el diagnóstico, y descuento en el tratamiento, no incluye los 
insumos. Además, puede reembolsar este gasto en la Compañía aseguradora. 

Programa Obesidad Este tratamiento es sin cirugía, y compromete la participación de un staff de  
profesionales de la salud, que participan del procedimiento. 

Óptica (Sólo Comuna de Santiago, 

Las Condes y Providencia) 
Descuento en Receta completa, de Marcos y cristales.  
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Para Cobrar sus Beneficios 

Para la gestión de los beneficios del seguro, usted puede usar alguna de estas 5 maneras, recuerde que siempre estaremos atento a resolver sus dudas, para 
lo que nos puede contactar, accediendo a www.bukerseguros.cl: 

1.- A través del Sistema I-Med (para aquellas personas que tengan contratada Isapre o Fonasa), reembolso automático a través de sistema de huella digital 
[administrado por I-MED] en los mismos porcentajes y topes del plan contratado para los siguientes gastos ambulatorios: Consulta General y 
Especializada, Exámenes de Laboratorio y Radiológicos, Kinesiología y Procedimientos Ambulatorios de baja complejidad. Aplican restricciones. 

2.- Convenio de Farmacias SalcoBrand, dónde proporcionando su Rut el dependiente verifica la existencia del convenio, y procede a realizar la 
indemnización. 

3.- Haciendo llegar a nuestra oficina los documentos que deban ser reembolsados, sólo aceptamos originales, y siempre deben venir acompañados por el 
“Denuncio de Siniestro”, que debe firmar el médico y puede obtener enviándonos un correo a cualquiera de los contactos que encontrará en 
http://bukerseguros.cl/contacto.php.  

4.- A través de la Aplicación para SmartPhones, que puede descargar desde http://bukerseguros.cl/salud/formularios.php#AppSmartPhones para ello debe 
acceder con clave, que puede solicitar al 600 600 90 90. No descarte sus documentos hasta que la compañía se haya pronunciado respecto del 
siniestro. Este sistema tiene un límite de $70.000 de denuncio. 

5.- A través del sitio de Internet de la Compañía www.chilena.cl, para ello debe acceder con clave, que puede solicitar al 600 600 90 90. No descarte sus 
documentos hasta que la compañía se haya pronunciado respecto del siniestro 

Condiciones Especiales Al Cuadro De Beneficios: 

1. A través del seguro complementario de salud, se reembolsará los gastos médicos razonables y acostumbrados, efectivamente incurridos por los 
asegurados de acuerdo al plan contratado. 

2. En las cláusulas Complementario de Salud y Extensión Catastrófica:  
a) La edad máxima de ingreso es de 79 años y 364 días, para titular y cónyuge, y de 23 años y 364 días para hijos. 
b) La edad máxima de cobertura es de 80 años y 364 días para titular y cónyuge y de 24 años y 364 días para los Hijos; siempre y cuando, se 

encuentren estudiando a tiempo completo en un establecimiento educacional reconocido por la autoridad pertinente y que vivan a expensas del 
titular de la póliza. 

c) El asegurado mayor de 65 años y menor de 70 años tendrá tope anual de UF 100. Y no podrá optar a la cobertura de Extensión Catastrófica. 
d) El asegurado mayor de 70 años y menor de 81 años tendrá tope anual de UF 50. Y no podrá optar a la cobertura de Extensión Catastrófica. 
e) Los asegurados que se incorporen con cobertura especial de preexistencias en salud [UF 30], no contarán con la cobertura de Extensión 

Catastrófica. 
3. En aquellos casos en que el asegurado no esté afiliado a un sistema previsional, privado o estatal, no tendrá cobertura por el presente seguro, liberando 

a la Compañía de toda la responsabilidad. 
4. En aquellos casos en que las prestaciones efectuadas por los asegurados tengan un reembolso por la Institución de salud Previsional inferior al 

cincuenta por ciento (50%), se considerará como gastos efectivamente incurrido por el asegurado, el cincuenta por ciento (50%) del costo total de la 
prestación, monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de cobertura estipulado en el cuadro de beneficios señalado anteriormente. Lo anterior no 
será válido para reembolsos de medicamentos ambulatorios. 

5. Este seguro cubre las enfermedades y/o condiciones de salud preexistentes para nuevos asegurados. Se deja establecido que para el caso de las 
siguientes Preexistencias: Diabetes, Cáncer [Tumor Maligno], Infartos [Cardio-Cerebro-Vasculares], Patologías Autoinmunes, Esclerosis Múltiple, 
Malformaciones Arteria Venosas, Hipertensión y Malformaciones Congénitas Cardiacas, el Monto Máximo de Reembolso Anual por Asegurado será de 
UF 30. 

6. El deducible de la cobertura adicional catastrófica es por evento por asegurado y corresponde a UF 200. 
7. Deberá presentar a la Compañía dentro de un plazo de noventa [90] días, contados desde la fecha en que se efectuó la atención médica, toda la 

documentación requerida por la Compañía que acredite el gasto. 

Beneficio Prestadores Preferentes 

PRESTACIONES AMBULATORIAS CON AUMENTO DE COBERTURA 
[Consultas Médicas y Exámenes] 

PRESTADOR PREFERENTE AUMENTO DE COBERTURA COBERTURA 

Avansalud 10% Santiago 
Red Integramédica 10% Red Nacional 
Red Megasalud 10% Santiago 

Laboratorio Blanco 10% Santiago 
Sonorad 10% Santiago 

 

PRESTACIONES HOSPITALARIAS CON AUMENTO DE COBERTURA 
PRESTADOR PREFERENTE AUMENTO DE COBERTURA PRESTADOR PREFERENTE AUMENTO DE COBERTURA 

Hospital parroquial de San Bernardo 10% Hospital de San Fernando 10% 
Hospital Clínico Universidad de Chile 10% Hospital Base Los Angeles 10% 
Clínica Hospital del Profesor 10% Hospital Clínico Regional Concepción 10% 
Hospital Clínico San Borja Arriaran 10% Hospital Clínico Universidad Mayor 10% 
Hospital del Salvador 10% Hospital Regional de Temuco 10% 
Clínica Avansalud Vespucio 10% Hospital Clínico Regional de Valdivia 10% 
Hospital de Arica 10% Hospital Base de Osorno 10% 
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Hospital Regional de Iquique 10% Hospital de Puerto Montt 10% 
Hospital de Antofagasta 10% Hospital de Coihaique 10% 
Clínica Regional Elqui 10% Clínica Magallanes 10% 
Clínica Reñaca 10% Hospital Regional de Punta Arenas 10% 
Clínica de Salud Integral 10%   

Beneficio Clínica Dávila y Hospital Clínico de la Universidad de Chile 

AMPLIACION DE COBERTURA PRESTADOR PREFERENTE CLINICA DAVILA (HOSPITALIZACIÓN PROGRAMADA) 
Día Cama (Habitación Doble) 100% Sin Límite 
Honorarios Médicos convenidos con Clínica, Isapre o FONASA 100% Sin Límite 
Servicios Hospitalarios 100% Sin Límite 
Cesárea 100% 30 UF 
Parto Normal 100% 20 UF 
Aborto no Voluntario 100% 10 UF 
DEDUCIBLE AÑO PÓLIZA   SIN DEDUCIBLE 
MÁXIMO ANUAL INCLUIDO EN EL TOPE DE SALUD   200 UF POR ASEGURADO 

Se reembolsará en un 100% los montos no cubiertos por su sistema previsional de salud (Isapre/Fonasa) producto de una Hospitalización Programada en 
Clínica Dávila. Rigen las mismas condiciones y exclusiones. 
Se requerirá la presentación de la Cédula de Identidad y Certificado de Hospitalización otorgado por la Compañía al momento de ingresar a la Clínica. 
Los beneficios y prestaciones materia del convenio no se aplicarán respecto de la prestación de servicios médicos que sean consecuencia de accidentes 
del trabajo o enfermedades profesionales. 
Este Convenio aplica para la Hospitalización con Médicos de “Staff” de la Clínica y en pieza doble o pluripersonal según la disponibilidad que la Clínica 
tenga en el momento de la Hospitalización. Sólo para hospitalizaciones programadas, no incluye ingresos por servicios de urgencia (excepto apendicitis). 
 

AMPLIACION DE COB. PRESTADOR PREFERENTE HOSP. CL. U. DE CHILE (HOSPITALIZACIÓN PROGRAMADA) 
Día Cama (Habitación Doble) 100% Sin Límite 
Honorarios Médicos convenidos con Clínica, Isapre o FONASA 100% Sin Límite 
Servicios Hospitalarios 100% Sin Límite 
Cesárea 100% 30 UF 
Parto Normal 100% 20 UF 
Aborto no Voluntario 100% 10 UF 
DEDUCIBLE AÑO PÓLIZA   SIN DEDUCIBLE 
MÁXIMO ANUAL INCLUIDO EN EL TOPE DE SALUD   200 UF POR ASEGURADO 

El convenio permite el reembolso del 100% de los copagos no cubiertos por el sistema previsional en prestaciones hospitalarias para cualquiera de las 
Patologías incluidas en el Convenio, bajo la modalidad Institucional (*). Rigen las mismas condiciones y exclusiones. 
(*) Se define la Modalidad Institucional a la hospitalización que se realiza en una habitación pluripersonal con un médico del staff del hospital. 
Para hacer efectivo el convenio, la persona deberá solicitar una carta de autorización de la Compañía y presentar su Cédula de identidad al momento de 
su hospitalización para ser validado en el sistema.  
Los beneficios y prestaciones materia del presente convenio no se aplicarán respecto de la prestación de servicios médicos que sean consecuencia de 
accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. 
En el evento que un médico en particular no hubiere convenido honorarios con el Hospital, éstos no podrán exceder los máximos honorarios acordados 
por el prestador con los médicos del staff del Hospital. En caso contrario, no aplicará este convenio. 
Las exclusiones que rigen para este convenio serán las mismas establecidas en el Condicionado General de la póliza Incorporada en el registro de pólizas 
de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el código POL 310 178 y en el Condicionado Particular de la Póliza, establecido de mutuo acuerdo entre 
la Compañía y el Contratante de cada una de las pólizas que se acogen a este Convenio. 
Patologías Incluidas en el Convenio 

• Total paq. Síndrome túnel carpiano 

• Total paq. Hernia núcleo pulposo 

• Total paq. Chalazión 

• Total paq. Pterigion 

• Total paq. Estrabismo trat quir 

• Total paq. Glaucoma trat quir 

• Total paq. Desprendimiento retinal, 

• Total paq. Cataratas 

• Total paq. Mucosis timpánica 

• Total paq. Vegetaciones adenoides 

• Total paq. Hernias corrientes insicional o umbilical grande (1) no incluye 
malla 

• Total paq. Hernia epigástrica (1) no incluye malla 

• Total paq. Colecistectomía abierta electiva 

• Total paq. Colecistectomía abierta electiva 

• Total paq. Apendicetomía y/o dren. 

• Total paq. Colecistectomía vía laparoscópica 
• Total paq. Hemorroidectomía 

• Total paq. Auto o heterotransplante 

• Total paq. Adenoma o cáncer prostático 

• Total paq. Descenso testículo inguinal 

• Total paq. Orquidopexia 

• Total paq. Varicocele 

• Total paq. Circuncisión 

• Total paq. Litiasis renal 

• Total paq. Mastectomía parcial 

• Total paq. Mastectomía radical o tumorect 

• Total paq. Histerectomía por vía vaginal. 

• Total paq. Histerectomía total vía abdominal 

• Total paq. Aborto retenido 

• Total paq. Raspado uterino diagnostico o terapéutico por metrorra-. 

• Total madre 

• Total recién nacido 

• Total paq. Parto presentación cefálica o podálica, c/s episiotomia, 

• Total madre 

• Total recién nacido 
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• Total paq. Cesárea c/s salpingoligadura o salpingectomia. 

• Total paq. Endoprotesis total de cadera 

• Total paq. Endoprotesis total de rodilla, 

• Total paq. Meniscectomia vía artroscopica. 

• Total paq. Cirugía cardiacacomplej mayor c/cec 

• Total paq. Cirugía cardiaca complej mediana c/cec 

• Total paq. Cirugía cardiaca complej menor c/cec 

• Total paq. Gastrectomía subtotal sin disección ganglionar con 
colecistectomía 

• Total paq. Varicocele y orquidopexia 2006 anestesia gral. Adultos 

• Total paq. Varicocele y orquidopexia anestesia espinal adultos 
• Total paq. Paq.s de hemorroidectomia con stapl

EXCLUSIONES 

Algunas de las principales exclusiones son: 
• Tratamientos para obesidad o delgadez 
• Tratamientos estéticos en general con fines de 

embellecimiento 
• Jabones, shampoos, protectores solares, etc. 
• Tratamientos de fertilidad o infertilidad 
• Suplementos alimenticios de ningún tipo. 
• Tratamientos por adicción a drogas o alcoholismo. 

• SIDA, Intentos de suicidio, ingestión de drogas, 
enfermedades profesionales. 

• Prestaciones preventivas como vacunas, 
vitaminas, etc., excepto control niño sano y 
control ginecológico. 

• Fotocopias de boletas, bonos o reembolsos 
(excepto en recetas retenidas o continuaciones 
de tratamientos) ni aún legalizadas. 

• Hospitalizaciones para reposo. 
• Gastos incurridos a causa de negligencia, 

imprudencia o delito realizado por el asegurado. 
• Gastos por acompañantes, mientras el asegurado 

se encuentre hospitalizado, incluyendo 
alojamiento, comida y similares

 

Tarifas 

Tramo Titular Solo Titular + 1 beneficiario Titular + 2 o más beneficiarios 

Valor Mensual con IVA UF 0,630 UF1,122 UF 1,611 

NOTAS LEGALES: 

Los riesgos son cubiertos por Chilena Consolidada Compañía de Seguros de Vida S.A., e intermediados por Buker Corredores de Seguros Ltda. La Asistencia 
Médico Dental es un producto de Asistencia y Servicios Ltda. Este es un Resumen de la Póliza, por lo que puede haber alguna diferencia con el texto original, 
en caso de cualquier duda rogamos comunicase con nosotros. Existen otras exclusiones en el Articulo 8° de esta póliza.  

Contacto en Buker Corredores de Seguros 

Dirección Enrique Mac Iver 484, oficina 55, 
Santiago de Chile 

 

Código Postal 832 0123 
Teléfono +56 2 2247 1790 
E-Mail GastosMedicos@bukerseguros.cl 
Web bukerseguros.cl 
Horario de Atención Lunes a Jueves 09:00 AM a 18:30 AM 
 Viernes 09:00 AM a 17:30 AM 

Importante 

Al contratar o incorporarse a este Seguro de Salud, usted debe tener presente lo siguiente: 
Este es un Seguro Voluntario que reembolsa sólo los gastos médicos cubiertos por esta póliza y de cargo del asegurado. 
1. Este seguro, no sustituye la cobertura que otorga la ISAPRE o Fonasa, y no necesariamente cubre las mismas. 
2. Antes de contratar este seguro es importante que usted se informe y tenga claridad sobre los siguientes aspectos: 

- Duración de este Seguro. 
- Cómo y en qué condiciones se renueva este Seguro. 
- De qué manera se va a reajustar el costo de este seguro, en caso de renovación. 
- En qué casos NO SE PAGARÁ ESTE SEGURO. 
- Los requisitos para cobrar el seguro. 

3. En el siguiente cuadro se resumen algunos antecedentes importantes que debe considerar, al momento de contratar. 

• Este seguro NO contempla renovación garantizada. 

• Este seguro SI podrá aumentar la prima (precio) en caso de renovación de la póliza. 

• Este seguro NO considera la siniestralidad individual para el aumento de la prima en caso de renovación. 

4. Las Condiciones Generales de este seguro se encuentran depositadas en Comisión para el Mercado Financiero. Usted puede revisar este texto en 

www.cmfchile.cl. 

 


