Uso del Seguro

Encuentra todo lo que debes saber en este sencillo manual
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Revisa tu plan de salud

Reembolsa en línea

y detalles de tu coberturas

prestaciones ambulatorias
y medicamentos

Gestiona tus reembolsos
utiliza tus plataformas
digitales

Proceso de
reembolso
hospitalario

Beneﬁcios y
coberturas
hospitalarias

PÁG. 2, 3 y 4

PÁG. 5

PÁG. 6, 7 y 8

PÁG. 9

PÁG. 10, 11 y 12
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Revisa tu plan de salud

Volver al inicio

y detalles de tu coberturas

Ingresa en:
Personas

Corredores

segurosbupa.cl

Empresas

Sucursal virtual

Buscar
Conócenos

Inicar sesión
Seguros
Persona

Seguros
Colectivos

Sucursal Virtual Bupa Seguros
Ingresa para:

Seguro
Internacional

Blog Bupa
Seguros

Contáctanos

Reembolsos de Gastos Médicos

123456789-k
Conocer estado de tus solicitudes de reembolso y fechas de pago

Revisar deducible
Actualizar tus datos personales, email y cuenta bancaria

Es importante conocer
tu plan de salud paraDescargar Certiﬁcados de Cobertura
que puedas aprovechar
mejor los beneﬁcios de
tu seguro.

Sucursal Virtual
Iniciar sesión

Entra a tu Sucursal Virtual
Si ya eres cliente accede a tu Sucursal Virtual

Revisar Coberturas Complementarias de Salud

Botón:

Ingresa tu contraseña

¿Olvidó su clave?
Obtenga su clave
Ingresa a Tu Sucursal Virtual

Ingresa tus datos
RUT y clave.
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Revisa tu plan de salud

Volver al inicio

y detalles de tu coberturas

Conoce tus coberturas
Te explicamos cómo acceder al
detalle de tu plan y revisar las
coberturas para las distintas
prestaciones.
NB

Selecciona la opción:

“Mis Seguros”

Inicio

Reembolso web

Mis seguros

Mis beneﬁciarios

NOMBRE APELLIDO
Ver mi perﬁl

Mis formularios

Mis certiﬁcados

Mis seguros
Salud Complementario Empresa - MULTIBIEN,
SERVICIOS DE BIENESTAR MULTIEMPRESAS

Salud

Seguro Colectivo: Contratado Por Arturo Bobadilla

Selecciona

tu plan de
salud

VIGENTE hasta el 31/12/2021

Salud Ampliado Complementario Empresa MULTIBIEN, SERVICIOS DE BIENESTAR
MULTIEMPRESAS
Seguro Colectivo: Contratado Por Arturo Bobadilla
VIGENTE hasta el 31/12/2021

Catastróﬁco

Ayuda
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Revisa tu plan de salud

Volver al inicio

y detalles de tu coberturas

Detalle del Seguro
Encuentra toda la
información de tu Plan.

A

B

La vigencia

D

Salud Complementario Empresa - MULTIBIEN,
SERVICIOS DE BIENESTAR MULTIEMPRESAS

Deducible anual
Si no sabes qué es,
revisa este video

C

Detalle de mi seguro

Tope máximo
anual de tu Plan
Revisar el detalle
completo de las
coberturas para cada
tipo de prestación

Salud

A

Vigencia: hasta el 31/12/2021

B

0.6 UF

400 UF

Deducible anual

Tope máximo por carga

C

Consumo de mi deducible: 0.17 UF
0

0.60 UF

Recuerda que aún quedan a tu cargo el pago
de 0.4311 UF. Luego cubriremos tus gastos.

Detalle de consumo por Beneﬁciario

Plan de beneﬁcios

D

PDF

Ver detalle de plan

Enviar por mail
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Reembolsa en línea

Volver al inicio

prestaciones ambulatorias y medicamentos

Boniﬁcación en línea
Con tu plan de salud Bupa puedes
acceder al reembolso en línea, ya sea en
prestadores a través del sistema IMED o
en las principales cadenas de farmacias
que tengan convenio con tu seguro.

Boniﬁcación
en línea I-med
Reembolso inmediato para las prestaciones
ambulatorias, en todos los prestadores que cuenten
con I-med.
¿QUÉ PRESTACIONES SE PUEDEN REEMBOLSAR
A TRAVÉS DE ESTE SISTEMA?
Consultas
generales

Consultas
especialidad

Exámenes
de laboratorio

Exámenes
radiológicos

Kinesiología

Procedimientos ambulatorios
de baja complejidad

Boniﬁcación
en línea farmacias
Reembolso inmediato en las principales
cadenas de farmacias.

¿QUÉ DEBE PRESENTAR?
Carnet
de Identidad
Receta médica que indique el nombre
del paciente y la fecha de la emisión
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Gestiona tus reembolsos
utiliza tus plataformas digitales

Utiliza tus plataformas para
realizar reembolsos, revisar tu
deducible, consumos etc. Si no
obtienes tus coberturas en línea
puedes realizar el reembolso de
tus gastos a través de:

Sucursal
virtual

APP
Mi Bupa

Volver al inicio
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Gestiona tus reembolsos

Volver al inicio

utiliza tus plataformas digitales

Sucursal virtual
Bupa Seguros
Reembolso hospitalario
vía e-mail

APP Reembolsos
Bupa Seguros
Personas

Corredores

Empresas

Conócenos

Gestionar
Reembolsos

Sucursal virtual

Buscar

Inicar sesión
Seguros
Persona

Seguros
Colectivos

Seguro
Internacional

Blog Bupa
Seguros

Contáctanos

Sucursal Virtual Bupa Seguros
Ingresa para:

123456789-

k

Entra a tu Sucursal Virtual
Si ya eres cliente accede a tu Sucursal Virtual

Gestiona tu Seguro
100% online

Reembolsos de Gastos Médicos

Descargar
Formularios

123456789-k

Conocer estado de tus solicitudes de reembolso y fechas de pago

Revisar Coberturas Complementarias de Salud

Revisar deducible

Actualizar tus datos personales, email y cuenta bancaria

Ingresa tu contraseña

¿Olvidó su clave?
Obtenga su clave

Ingresa tu

contraseña

Iniciar se

sión

Recupera

r Contrase

Ingresa a Tu Sucursal Virtual

Descargar Certiﬁcados de Cobertura

Descargar
Formularios

Obtener Certiﬁcados
de Cobertura

Reembolsa desde tu
celular en 3 simples pasos

¡Reembolso web en 3 pasos!

1
2
3

1
2

Iniciar solicitud y seleccionar tipo de
reembolso, debes elegir entre: consultas
médicas, medicamentos y exámenes.
Carga de datos, ingresa las fechas
solicitadas y adjunta imagen de bono
y/o boleta según corresponda.

Conﬁrmar datos, revisa que todos los
datos introducidos estén correctos y
presiona enviar.

IMPORTANTE:
¡Listo!, recibirás la conﬁrmación de que tu solicitud
de reembolso ha sido procesada con éxito.

ña

Los archivos deben ser cargados de uno a la vez.
FORMATOS PERMITIDOS: PDF, JPG, JPEG, PNG
PESO MÁXIMO: 5MB por archivo.
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Ingresa la fecha de atención

Ingresa el monto del gasto.
Luego selecciona el asegurado.

Carga la documentación. Carga
imágenes y documentos desde tu
celular, o toma una foto en el momento.

Al ﬁnalizar, podrás ver la conﬁrmación de tu solicitud,
con el número de ticket para el posterior seguimiento
de tu reembolso.
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Gestiona tus reembolsos

Volver al inicio

utiliza tus plataformas digitales

¿Qué puedes reembolsar?
GASTOS
AMBULATORIOS

GASTOS EN
MEDICAMENTOS

Consultas médicas,
exámenes de laboratorio,
exámenes de imágenes,
tratamientos especializados.

Medicamentos previamente
recetados por un médico.

GASTOS
ÓPTICOS

GASTOS
DENTALES
Prestaciones dentales que han
sido pagadas y efectivamente
realizadas.
Aplicable solo para planes con
cobertura dental contratada.

OTRAS PRESTACIONES
MÉDICAS

Marcos y cristales recetados
por un especialista.

Salud mental (psicología y psiquiatría),
kinesiología y fonoaudiología.
Adjuntando diagnóstico médico.

Además en tu Sucursal Virtual Bupa Seguros, también podrás realizar:
Revisa tu
plan de salud,
coberturas,
deducibles
y consumos

Obtener tu
certificado
de cobertura
del seguro

Revisar y
actualizar
datos
personales

Revisa el
estado y fechas
de pago de
tus solicitudes
de reembolso

Visualizar los
documentos
presentados
para reembolso
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Proceso de reembolso
hospitalario

Volver al inicio

Reembolsos Hospitalarios. Son aquellos que requieren la
internación en un centro de salud, por al menos 24 horas,
desde su ingreso hasta su alta médica.

Documentación
requerida

Envíar
documentación

Programa médico pre-factura con
detalle de hozpitalización.

Enviar e-mail con la documentación requerida
(ya sea de su casilla personal o corporativa).

Boleta o factura por ﬁferencias de
los pagos efectivamente realizados.

Para esto debes:

Comprobante de reembolso
original correspondiente a la
previsión de salud, u original de
bono copiado aﬁliado.
Protocolo operatorio en caso de
cirugía.
Declaración simple en caso de
accidente.

Escanear o fotograﬁar documentos,
deben ser de buena calidad, no
borrosas, cortadas, ni pixeleadas y con
toda la información.
Debes generar solo un archivo en PDF.
Para que esto sea más fácil, escanea
todos los documentos, pégalos en un
archivo de word y al momento de
guardar, hazlo como formato PDF.
El asunto del correo debe ser: Nombre
Completo / RUT del beneﬁciario /
paciente

Enviar documentación via e-mail a:
reembolsoshospitalarios@bupa.cl
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Beneﬁcios y coberturas
hospitalarias

Cuentas con beneﬁcios y coberturas hospitalarias.
Reembolso en prestaciones hospitalarias en la Red de
prestadores preferentes.

100%
REEMBOLSO

Beneﬁcios
hospitalarios

Día cama

(hab. pluri o bipersonal)

Honorarios
médicos quirúrgicos
Medicamentos
hospitalarios
Procedimientos diagnósticos
y terapéuticos

1 Hernia del núcleo pulposo, estenorraquis
2 Adenoma o cáncer prostático
3 Histerectomía total o ampliada
4 Colecistectomía por vía laparoscópica
5 Mastectomía parcial
6 Parto presentación cefálica o podálica c/s
episiotomía
7 Hallux Valgus o Rigidus unilateral
8 Litiasis renal trat. por onda de choque c/s cistoscopía
9 Meniscectomía

Excesos día cama

10 Safenectomía interna y/o externa c/s ligadura otros
venosos c/s resección cutánea
11 Hemorroidectomía (excluye grapadora)

Derecho a pabellón

12 Hernia inguinal, crural, umbilical
13 Conización y/o amputación cuello uterino

Insumos y materiales

14 Amigdalectomía c/s adenoidectomía
15 Circuncisión

Volver al inicio
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Beneﬁcios y coberturas
hospitalarias

Cobertura PAD
Red de Hospitales Públicos y Clínicas

100%
REEMBOLSO

Beneﬁcios
hospitalarios

Día cama

Excesos día cama

Honorarios
médicos quirúrgicos

Derecho a pabellón

(hab. pluri o bipersonal)

Medicamentos
hospitalarios
Procedimientos
diagnósticos
y terapéuticos

Insumos y materiales

Volver al inicio
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Beneﬁcios y coberturas
hospitalarias

Ventanilla única
El convenio brinda por parte de la Clínica u Hospital,
condiciones especiales de atención para los asegurados
Bupa, tramitando en forma interna, la boniﬁcación del
Seguro contratado por el asegurado / paciente con dicha
compañía, si corresponde, para las atenciones
hospitalarias demandadas.

Conoce los prestadores con el
sistema ventanilla única

* Asegurados de Consalud y Fonasa, deberán reembolsar su gasto hospitalario de forma tradicional.

Para hacer uso del beneﬁcio, informa al momento del
ingreso de la hospitalización que deseas tramitar tus
cuentas por Ventanilla Única.

Volver al inicio

