Preguntas frecuentes
Bupa Seguros

¿Qué coberturas te ofrece el Seguro
Complementario de Salud?

¿Qué documentación debo presentar
para reembolsar gastos hospitalarios?

¿Cuál es el periodo de Cobertura?

¿Qué coberturas incluye el Seguro de
Vida?

¿Quiénes pueden Incorporarse?
Paso a paso para usar tú seguro
¿Qué es el BMI y cómo funciona?
¿Qué es el deducible?
¿Cómo se realiza el reembolso de gastos
médicos?
¿Cómo uso I-MED?
Ventanilla única en Clínicas

¿Cómo presentar gasto con recetas
permanentes?
¿Cómo presentar gastos con recetas
retenidas?
Recetas a permanencias inicio de
tratamiento compradas con el beneﬁcio
del seguro de la compañía anterior y se
desea continuar con el tratamiento en
compras en línea.

¿Qué coberturas te ofrece el Seguro
Complementario de Salud?
Las coberturas que otorga Bupa Seguros son las que se
identiﬁcan en el detalle del plan, contratadas por su empresa.
Las condiciones de cobertura están señaladas en el condicionado
particular de la póliza y en el plan de salud donde se establecen los
porcentajes y límites de reembolso o boniﬁcación correspondiente.
¿Qué no cubre el Seguro?
• Preexistencias diagnosticadas o que están en proceso de diagnóstico.
• Exclusiones establecidas en el condicionado general de la póliza.

¿Cuál es el periodo de Cobertura?
La cobertura se extiende hasta la edad establecida en las
Condiciones Particulares de la póliza.
Esta cobertura termina si pierde el vínculo contractual con la
empresa contratante o excede la edad máxima de permanencia
de cobertura. (Lo que ocurra primero).

2020

Hasta 30 días contados desde el término de la vigencia de la póliza.

¿Quiénes pueden Incorporarse?
Pueden incorporarse los trabajadores que tienen contrato
indeﬁnido con la empresa contratante, quienes pasan a ser
Asegurados titulares, los cuales también pueden incorporar como
beneﬁciarios médicos a su cónyuge e hijos, los que deben ser
formalizados en su extensión y tratados por su empresa contratante.
Para incorporar a beneﬁciarios al seguro, descarga el formulario,
completa los datos y envíalo al área de RRHH de tu empresa.
Descarga el formulario aquí

Paso a paso para usar tú seguro
Para poder usar su seguro y solicitar reembolsos
Revisar liberación de
solicitud de reembolso.

Llevar a cabo su consulta médica y pedirle a su
médico que complete con los datos solicitados.

Es prioritario y obligatorio, que antes de solicitar cualquier reembolso a Bupa Seguros, obtenga el
aporte correspondiente de la Isapre o Fonasa o cualquier otro beneﬁcio de salud que tenga y,
posteriormente, dentro del plazo que estipula la póliza contactado desde la fecha de la entrega,
debe ser recibida por Bupa Seguros la solicitud de reembolso con la documentación especíﬁca
para cada entrega.

¿Qué es el BMI y cómo funciona?
BMI es la abreviación (o sigla) de "BONIFICACIÓN MÍNIMA ISAPRE / FONASA" y establece el porcentaje
mínimo de cobertura que debe tener la previsión del asegurado que debe tener el asegurado en su
Isapre o Fonasa.
Como ejemplo, utilizaremos el 50%.
Para todo gasto de salud en que Fonasa / Isapre cubre menos del 50% del gasto total,
entonces se considerarán como gastos efectivamente incurridos el 50% de dicho análisis.
Sobre este monto se aplicarán los porcentajes, topes y deducibles del plan contratado.

¿Qué es el deducible?
Es un monto expresado en UF, que debe asumir el asegurado, antes de
comenzar a operar el seguro, de acuerdo al plan contratado.
Se aplica al inicio de la vigencia del contrato, según lo establecido en la póliza.
El deducible no se paga directamente, sino que es descontado desde los primeros
reembolsos que el trabajador solicita.
Una vez que se haya superado el monto del deducible, se comenzará a reembolsar los
gastos normalmente, de acuerdo al plan contratado.

Ejemplo para un contrato con deducible de 1 UF*.
PRESTACIÓN

CONSULTA MÉDICA

MEDICAMENTOS
AMBULATORIOS

EXÁMENES

VALOR
PRESTACIÓN

$30.000

$15.000

$45.000

BONIFICACIÓN
ISAPRE · FONASA

60%>
$18.000

0

60%>
$27.000

DIFERENCIA
RECLAMADA

$12.000

$15.000

$18.000

80% >

80% >

80% >

$9.600

$12.000

$14.400

BONIFICACIÓN
SEGURO DE SALUD

MONTO TOTAL

$36.000
AMBOS MONTOS SE RESTAN

MONTO DEDUCIBLE

$28.695 (1 UF)*

=
MONTO TOTAL A REEMBOLSAR
*DEDUCIBLE CALCULADO 1 UF = $28.695 PESOS AL 01/06/2020.

$7.305
.

¿Cómo se realiza el reembolso de gastos médicos?
Los reembolsos de gastos pueden realizarse de distintas formas dependiendo de sus características:

Reembolso en línea: Es un servicio
que permite acceder
inmediatamente al reembolso de
tus prestaciones mediante el
sistema I-Med (huella digital) en los
centros médicos con este sistema
habilitado.

Reembolsos web y App: son
presentado por el asegurado en las
plataformas disponibles Sucursal
Virtual y APP de Reembolsos, para
ello deberán ingresar diagnóstico,
bono y boleta de la prestación
médica.

Reembolsos Físicos: estos deben ser
presentados en la oﬁcina de RRHH
con la documentación necesaria de
acuerdo a cada prestación.

Conoce los
documentos
necesarios para
cada tipo de
reembolso
Ir a segurosbupa.cl

¿Cómo uso I-MED?
IMED es un sistema que identiﬁca las coberturas del asegurado
mediante la lectura de su huella dactilar. El seguro opera directamente
en el prestador de salud a través de la compra electrónica de bonos vía
IMED, donde la Compañía aplicará los porcentajes de reembolsos, topes y
deducibles del plan de tu póliza en forma automática, sin necesidad de
que haya ningún trámite posterior. De esta forma solo pagarás el copago
ﬁnal después de que haya operado tu sistema de Salud Previsional, y la
cobertura de tu Seguro Bupa Seguro.
Cabe señalar que IMED no discrimina enfermedades preexistentes, las
cuales se detectan cuando presenta documentación física y se
solicitan mayores antecedentes, por lo que es importante aclarar que
la cobertura por IMED no garantiza que todos los gastos asociados
tengan cobertura.

Ventajas
• El asegurado maximiza la cobertura de su Isapre y de la Compañía de Seguros.
• Evita el uso de la Solicitud de Reembolso de gastos médicos, y fomenta el uso del BONO.
• Disminuye el copago ﬁnal del asegurado.
• El asegurado tendrá cero trámites con la Compañía de Seguros, es INMEDIATO. Si por alguno
motivo no opera IMED debe presentar el gasto mediante el sistema tradicional.
Asegurar que la búsqueda se completó satisfactoriamente; lo podrás veriﬁcar en el bono ubicando
el nombre de Seguros Bupa. IMED es un servicio que no constituye cobertura, el criterio para su
aplicación es de absoluta discreción de la compañía.

Ventanilla única en Clínicas
Es un convenio para eventos de hospitalización entre algunas Clínicas conﬁrmadas
y Bupa Seguros, en el cual Bupa Seguros se hace cargo de todo el trámite de
reembolso del gasto hospitalario, por lo tanto el asegurado solo debe acercarse a la
clínica a pagar su copago ﬁnal posterior de lo boniﬁcado por Isapre más su Seguro
Complementario de Salud de Bupa Seguros.

¿Qué documentación debo presentar
para reembolsar gastos hospitalarios?
Bonos o documentos de reembolsos
emitidos por su Institución de Salud
Previsional.
Boletas por prestaciones no cubiertas
por su Sistema Previsional.
Prefacturas (detalle de la cuenta).
Facturas y/o Notas de Crédito.

Informe de liquidación en caso de otros
beneﬁcios o seguros.
Epicrisis.
Ficha Clínica en caso de
hospitalizaciones por patología
respiratoria y en otros gastos cuyo monto
reclamado sea superior a $5 millones.

¿Qué coberturas incluye el Seguro de Vida?
Si el asegurado titular fallece, Bupa Seguros, indemnizará a los beneﬁciarios con el capital
asegurado vigente al momento del fallecimiento y de los montos contemplados en la política. El
monto a indemnizar a él o los beneﬁciarios, dependerá de lo indicado por el asegurado en el
formulario de Solicitud de Incorporación al Seguro de Vida y Salud o Designación de beneﬁciarios,
completado y registrado por él al momento de la notiﬁcación o modiﬁcación.
En caso de no existir declaración de beneﬁciarios, deberá presentar Posesión Efectiva.

Fallecimiento Natural

Invalidez accidental

El capital asegurado será pagado al o los beneﬁciarios del
asegurado, por causa de fallecimiento de éste, excluyendo
preexistencias y suicidio cuando éste ocurra dentro del
primer año de inicio de cobertura, la ley establece 2 años,
aunque las partes pueden pactar un plazo inferior. Los
beneﬁciarios son todas aquellas personas que el
asegurado designa en la Solicitud de Incorporación al
Seguro de Vida y Salud o en la Designación de
Beneﬁciarios, al momento de iniciar su vigencia en la
póliza y la distribución del seguro será de acuerdo a los
porcentajes que él mismo haya deﬁnido.

También podría contratarse la cobertura de invalidez
accidental que cubre al asegurado como consecuencia
directa e inmediata de un accidente.

De no existir dicha deﬁnición, entiende que el asegurado
establece la distribución en partes iguales, entre todas las
personas por él determinadas. Pueden ingresar a este
seguro, todos los empleados
Fallecimiento Accidental
También puede contratar la cobertura de Fallecimiento
Accidental que cubre al asegurado en caso de
fallecimiento a causa directa o inmediata de un accidente.
El monto de esta cobertura es adicional al monto otorgado
por fallecimiento natural, es decir si el fallecimiento es
accidental el capital que recibirá los beneﬁciarios del
seguro estarían de capital de fallecimiento natural más
fallecimiento accidental.
Podrán ingresar a esta cobertura, todos los empleados que
cumplan con las condiciones contratadas.
Invalidez ITP 2/3
También podría contratarse la cobertura de Invalidez Total
y Permanente (ITP) 2/3 que cubre al asegurado como
consecuencia de una invalidez 2/3 producto de una
enfermedad o accidente. Podrán ingresar a esta cobertura,
todos aquellos empleados que cumplan con las
condiciones contratadas.

Podrán ingresar a esta cobertura, todos los empleados que
cumplan con las condiciones contratadas.
Las exclusiones de cobertura pueden revisarse en el Depósito
de Pólizas de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo
los códigos de:
Fallecimiento: POL 2 2013 1598
Muerte Accidental: CAD 3 2013 0480
Invalidez Accidental: CAD320130484
Invalidez 80%: CAD320130483
ITP2/3: CAD320130482
Las personas que ingresan en el futuro a la entidad
contratante a que pertenece el grupo de asegurados de esta
política, pueden ser incorporados al presente seguro,
cubriendo la Compañía el riesgo sobre sus vidas desde la
fecha de su aceptación, previa caliﬁcación de su estado de
salud y pago de la prima correspondiente.
Algunas Exclusiones
Este seguro no cubre el riesgo de muerte si el fallecimiento
del asegurado fuere causado por:
Suicidio.
Pena de muerte o por participación en cualquier acto
delictivo.
Acto delictivo cometido, en calidad de autor o cómplice,
por un beneﬁciario o quien pudiere reclamar la cantidad
asegurada o la indemnización.
Guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros,
hostilidades u operaciones bélicas, sea que haya habido o
no declaración de guerra, guerra civil, insurrección,
sublevación, rebelión, sedición, motín o hechos que las
leyes caliﬁcan como delitos contra la seguridad interior del
Estado.
Realización de una actividad o deporte riesgoso, que las
partes hayan acordado excluir de la cobertura, al no
aceptar el contratante un recargo de prima. De dicha
exclusión deberá dejarse constancia detallada en las
Condiciones Particulares de la póliza.
Fisión o fusión nuclear o contaminación radioactiva.

¿Cómo presentar gasto con recetas permanentes?
Debe adjuntar copia de receta más boleta de la farmacia. También se considerarán
cartas de visación de recetas a permanencia de la compañía anterior, considerando las
mismas fechas de visación.

¿Cómo presentar gastos con recetas retenidas?
Se puede presentar copia de la receta más la boleta de la compra.

Recetas a permanencias inicio de tratamiento
compradas con el beneﬁcio del seguro de la compañía
anterior y se desea continuar con el tratamiento en
compras en línea
Se debe presentar carta de visación de receta a permanencia emitida por la
farmacia al momento de realizar la comprar para la continuidad del
tratamiento, pero ahora identiﬁcándose como asegurado Bupa y se respetara la
continuidad del tratamiento realizando la compra con el descuento en línea.
En caso de presentación de gastos de continuidad de cobertura se debe
presentar liquidación de la compañía anterior para los primeros gastos, para
acredita la cobertura del gasto en caso de patologías crónicas o de larga data,
en caso de patologías agudas esta solicitud no corre.

