
Seguro 
Complementario

Recabarren & Asociados
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Plan de Beneficios



Fallecimiento
Seguros Colectivos



PLAN DE BENEFICIOS SALUD

Seguros Colectivos



Hospitalización
PLAN DE BENEFICIOS SALUD

Seguros Colectivos



Seguros Colectivos

Ambulatorio



Seguros Colectivos

Medicamentos –Salud Mental y Adicionales 



Seguros Colectivos

Maternidad - Beneficios Especiales



Seguros Colectivos

Dental 



Seguros Colectivos

Catastrófico



Seguros Colectivos

Catastrófico
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Pensando en ti, hemos creado

Servicios en línea



Consorcio

En línea

Sitio Privado

del asegurado

APP

Consorcio

Solicitud de 
Reembolso

Reembolso, revisión 
del Historial de 
Solicitudes y 

Actualización de datos

Información 
personalizada de cada 

asegurado

www.consorcio.cl

Consorcio en Línea
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Portal de 
Reembolsos

Descarga de 
formularios.

Información coberturas 
colectivas.

Condiciones generales 
de la póliza de seguros

Estado de Solicitudes

Revisar convenios 
vigentes 

Historial de liquidación 
de gastos

Información de 
productos vigentes

Descarga de 
formularios

Reembolsar Gastos 
ambulatorios Médicos 
tope 7 UF.

Reembolsar Gastos 
ambulatorios Dentales 
tope 3 UF.

Revisar Historial de 
Gastos Médicos.

Reembolsar Gastos 
ambulatorios Médicos 
tope 7 UF.

Reembolsar Gastos 
ambulatorios Dentales 
tope 3 UF.

Revisar Historial de 
Gastos Médicos.

http://www.consorcio.cl/
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¿Cómo puedo hacer un

reembolso?
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APP Consorcio

CARACTERÍSTICAS

APP CONSORCIO

› Disponible para Smartphones.

› Notificaciones al correo electrónico

› Sin necesidad de llenar formularios físicos

› Revisa el estado de tus solicitudes

› Actualización de datos de los asegurados colectivos

› Descarga de liquidaciones

Gastos ambulatorios Médicos tope 7 UF 

Gastos ambulatorios Dentales tope 3 UF

DESCARGA ESTA APP EN:



› Ingresa a reembolsos de gastos médicos

› Ingresa tu RUT

› Acepta términos y condiciones

› Selecciona el beneficiario

› Selecciona tipo de prestación

› Ingresa tu solicitud
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APP Consorcio

Descarga la APP

¿Qué hacer en caso de que el gasto no está cubierto por tu Isapre o Fonasa?
Solicita un timbre de no reembolsable antes de presentarlo al seguro con excepción de los medicamentos

i

PREPARA
la documentación

Boleta

Bonos

Recetas de farmacia, orden médica, 
presupuesto (si aplica).

Te enviaremos una copia de tu 
solicitud a tu correo electrónico

Espera la 
RESOLUCIÓN
Consorcio comenzará el 
análisis de la 
documentación entregada 
y evaluará si corresponde el 
reembolso.

RECIBE
la notificación

Deberás tomar una foto a los 
documentos y subirlos.
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Reembolso por formulario

¿Qué hacer en caso de que el gasto no está cubierto por tu Isapre o Fonasa?
Solicita un timbre de no reembolsable antes de presentarlo al seguro con excepción de los medicamentos

i

PREPARA
la documentación

Espera la 
RESOLUCIÓN
Consorcio comenzará el 
análisis de la 
documentación entregada 
y evaluará si corresponde el 
reembolso.

RECIBE
la notificación

Exámenes

Guarda la orden médica 
original y boleta (con 
fecha)

Medicamentos

Guarda la receta original 
y boleta (con fecha)
Si tienes receta retenida debes 
solicitar una copia con timbre de 
la farmacia. Aplica solo si tu 
seguro cubre medicamentos.

Visita Médica

Tu doctor debe completar 
todos los datos en el 
formulario 
de reembolso y firmarlo. 
Recuerda llevarlo siempre

Formulario de reembolso

Bonos

Recetas de farmacia, orden médica, 

presupuesto (si aplica).

Boleta

La documentación debe ser 
entregada al departamento 
de Recursos Humanos de 
tu empresa
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PREPARA
la documentación

Reembolso en Línea

› Cobertura de manera directa en las 
clínicas en convenio por atenciones 
hospitalarias

› Bonificación directa mediante el sistema 
IMED, evitando presentar el gasto a Consorcio

› Reembolso en línea en las 3 cadenas 
de farmacias más importantes del país
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Recomendaciones
para un reembolso exitoso
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› Cobertura de manera directa en las 
clínicas en convenio por atenciones 
hospitalarias

Recomendaciones para un rembolso exitoso

La presentación de los gastos es de 
60 días corridos desde la prestación.

Validez

TRATAMIENTOS
DENTALES

Presentar la orden medica 
de derivación pertinente. 
(Kinesiología, psicología, etc.)

Presentar la receta medica 
nominativa correspondiente.

Las recetas de permanencias serán 
revisadas por la compañía cada 6 
meses y serán reembolsadas conforme 
al tratamiento mensual del asegurado.

Documentación
Siempre debes presentar el 
documento original a la compañía

El voucher emitido por la compra del bono, 
examen, etc. Es la boleta de la prestación 
por lo que debe ser presentada con la 
documentación a la compañía como 
comprobante de pago para el reembolso.

Se hará efectivo siempre y cuando, 
este se encuentre realizado.

MEDICAMENTOS
ATENCIÓN DE 
ESPECIALIDADES
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› Cobertura de manera directa en las 
clínicas en convenio por atenciones 
hospitalarias

Recomendaciones para un rembolso exitoso

Actualización
Mantén actualizado tu correo electrónico y cuenta bancaria 
lo que permitirá que puedas obtener de forma más rápida tu bonificación.

Actualizar de forma continua la Designación de Beneficiarios 
permitirá al asegurado estar preparado en caso de contratiempos.

Bonificación

Se recomienda usar la red de prestadores en convenio
(preferenciales) del sistema de salud en que se encuentra afiliado (Isapre/Fonasa).

FORMULARIO DE
REEMBOLSO

APP DE
REEMBOLSO

Si el monto de la solicitud de 
bonificación médica es menor a 7 UF y 
dental menor a 3UF, se recomienda 
ingresar la solicitud a través de la APP 
Reembolso.

Debe completar todos los datos y 
ser firmado por el médico tratante.
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Queremos entregarte los

mejores convenios
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Beneficios

con diferentes instituciones Tenemos convenios

Dental

Oftalmológico

Farmacéuticos

Otros

Ventanilla
única



24

Beneficios

Oftalmológico

Farmacéuticos

Otros

Ventanilla
única

El convenioconsisteenbrindar atención Odontológica encondiciones muyconvenientes como:
 55%descuentopermanente en todas las prestaciones dentales.
 Garantía dedos años en los tratamientos (excepto enOdontopediatría yPeriodoncia)
 El diagnóstico inicial ypresupuestoserá sin costo.
 Plande facilidades depagohasta 08 meses con una cuota mínimadeUF1,50
 Diferentes modalidades de pago. (Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, Tarjeta Casas ComercialesyEfectivo).
 Infraestructura de alto nivel con los últimos adelantos de la tecnología dental

(radiografías digitales, robot odontológico, ortodoncia sin frenillos para adolescentes y adultos).
 Implantes inmediatos en pabellones de cirugía avanzados, con insumos de alta

calidad.

Para usar este convenio, los asegurados deberán solicitar hora de atención
telefónicamente al 4857000 (Las Condes) o 6381701 (Santiago Centro) haciendo
mención al siguiente númerodeconvenio.

Horariodeatención:
MañanadeLunesaViernesde08:30 hrs. a14:00 hrs.
TardedeLunesaViernes de14:30 a20:00hrs. Sábado de09:00hrs. a13:00 hrs.

Direcciones:
LasCondes:Alcántara 295-Burgos 345Teléfono 24857000.Metro Alcántara 
Santiago Centro:Tenderini82, 4° pisoTeléfono26381707. Metro SantaLucia
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Beneficios

Oftalmológico

Farmacéuticos

ConvenioAfinidad ClínicaUnoSaludDental

Consorcio tiene para sus asegurados y sus cargas, un convenio con Clínica Uno Salud Dental, la red másgrande del país concobertura
nacional desde Iquique hasta Puerto Montt. Cada clínica cuenta con profesionales altamente capacitados, equipamientos e insumos de
primer nivel entregando asuspacientesunaexcelentey completaatencióndental.

El convenioconsiste enbrindar atenciónodontológica encondicionesmuyconvenientescomo:
 60% de descuento en prestaciones dentales sobre el arancel base UnoSalud Dental para

todos los aseguradosy sus cargas.
 Diagnóstico integral y presupuesto sin costo (no incluye radiografías).
 Descuentosaplicables sin topesobreel montodel tratamiento.
 Múltiples formas parapagar los tratamientosdentales.
 Disponibilidaddeatenciónen toda la red declínicas dentales UnoSalud.
 Atención de urgencias y todas las especialidades dentales en la red de clínicas Uno Salud Dental.
 Atractivaspromocionesdentales para todos los aseguradosy sus cargas.

Para hacer uso de este convenio, el asegurado deberá indicar en la recepción de la clínica Dental queesasegurado deConsorcioy
presentarsucédula de identidad.
Reservas de hora en www.unosalud.cl o llamando al 600 707 1010 / desde celulares 2 2763
8900.

Horarios de atención:
Atención deLUNESaVIERNES8:30 a21hrs. SÁBADOde09:00a 14:00 *Horario extendido sábado enalgunasclínicas 09:00
a18:00 hrs

 Losdescuentosseñaladosnosonacumulablesconotraspromociones.

 Losdescuentosnoconstituyencobertura.
 Consorcio no está obligado a reembolsar beneficios a los asegurados que no estén incorporados en un seguro

complementariodesaludquecontemplecoberturaespecíficadeGastosDentales.

http://www.unosalud.cl/
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Beneficios

Oftalmológico

Farmacéuticos

Otros

Ventanilla
única

ConvenioAfinidad Centro deEspecialidadesOdontológicas del Inca –CEOI

Consorcio tiene para susaseguradosunconvenioespecial conel Centro deEspecialidades Odontológicas del Inca–CEOI.
Este centro se caracteriza por prestar un servicio odontológico integral garantizando a sus pacientes el uso de la última
tecnología en lo referente a equipos, materiales odontológicos y un equipo de odontólogos de excelencia profesional y
calidad humana.

 El convenioconsiste en brindaratenciónOdontológica encondicionesmuyconvenientescomo:
 50% de descuento en todas las prestaciones odontológicas (no incluye laboratorio, estética facial y promociones

mensuales)

 Diagnósticoy plande tratamientogratuitos.
 Promocionesexclusivasparaasegurados.
 Diferentes modalidades de pago (Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, Cuenta Corriente, efectivo o cheque)
 Infraestructura dealto nivel con los últimos adelantosde la tecnologíadental (radiografía digital)
 Modeloatenciónal paciente (Asesoría al aseguradorespectode su plande tratamiento aclarando dudas,consejosy

formasdepago)

Para usar este convenio, los asegurados se deberán presentar con su cedula de identidad y hacermención
al convenioConsorcioen la recepcióndel CentroOdontológico.
HorariodeAtención:
LunesaViernesde09:00hrs a20:00hrs  Sábado: de09:00
hrs a13:00hrs
Dirección:
RepúblicaÁrabedeEgipto250,oficina2,LasCondes,RegiónMetropolitana.Metro Manquehue.

 Los descuentosseñalados nosonacumulables conotraspromociones.
 Los descuentosnoconstituyencobertura.
 Consorcio no está obligado a reembolsar beneficios a los asegurados que no estén incorporados en un 

segurocomplementariodesaludquecontemplecoberturaespecíficadeGastosDentales.
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Beneficios

Oftalmológico

Farmacéuticos

Otros

Ventanilla
única

Convenio Afinidad Ópticas GMO–Econópticas

Sabemos que la visión de las personas es importante, es por esto que Consorcio tiene para
sus asegurados y beneficiarios un convenio especial con Ópticas GMO y Econópticas.
Ópticas que cuentan con más de 15 años de experiencia de dedicación exclusiva al
desarrollo y distribución de las principales marcas de anteojos ópticos y de sol, contando
actualmenteconmásde100 tiendasa lo largo del país.
Parautilizar este convenio, los asegurados al momentode la compradeberán:

 Identificarse comoasegurado deConsorciocon la cédula de Identidad del Titular
 Mencionar el Código del convenio y/o presentar el voucher disponible en sitio privado

del asegurado:

Encualquier sucursal a lo largo del país (no aplica para módulos en Multitiendas y Outlet), el 
asegurado podrá acceder a los siguientesdescuentos:

Productos Descuento*
Armazones Marcas Propias 15%
Lentes de Contacto Marca “Vistasoft” 10%
Lentes de sol Otras Marcas 5%

 Losdescuentosseñaladosconanterioridad noaplican apromocionesespeciales oépocasde 
liquidación.

 Este descuento no constituye cobertura, por lo tanto, Consorcio no estará obligado a reembolsar
beneficios alos asegurados, quenoestén incorporados enunSeguroComplementario de Salud 
quecontemplencoberturasenGastosópticos.
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Beneficios

Oftalmológico

Farmacéuticos

Otros

Ventanilla
única

ConvenioAfinidad ClínicaOdontológicaAndes
Consorcio tiene para sus asegurados un convenio especial con Clínica Odontológica Andes. 
Su centro dental es atendido por profesionales certificados ante la Superintendencia de
Salud, conexperiencia yque seencuentran debidamente habilitados y autorizadospara 
desempeñarse enel área de lasalud.

El convenioconsiste enbrindar atención Odontológicaencondicionesmuyconvenientes como::

 60%dedescuentoentodaslasprestacionesodontológicas(noincluyengastosde
laboratorio externo).

 DiagnósticoDentalgratis (no incluye radiografías).
 Contratamientoaceptado, HigieneDental Gratis.
 Diferentesmodalidadesdepago(al contado,cheque,tarjeta decrédito, descuentopor

planilla y débito).
 Garantía de18mesesenlos tratamientos realizados, concontrol gratuito duranteel 

tratamiento y después de6 meses terminadoel tratamiento.
HorariodeAtención:
LunesaViernes de09:00 a13:00 horasy15:00 a20:00horas.
Sábados de 09:00a13:00 horas.
Dirección:
Cochrane 472, Concepción.
Teléfonos:
(41) 3241340 – (41) 3250355

 Los descuentosseñalados nosonacumulables conotraspromociones.
 Los descuentosnoconstituyencobertura.
 Consorcio no está obligado a reembolsar beneficios a los asegurados, que no estén incorporados en un 

segurocomplementariodesaludquecontemplecoberturaespecíficadeGastosDentales.
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Beneficios

Oftalmológico

Farmacéuticos

Otros

ConvenioAfinidad ClínicaOrtodontik

Consorcio tiene para sus asegurados un convenio dental especial con Clínica Ortodontik, la
cual cuenta con 12 años de experiencia profesional, con personal altamente calificado y
capacitado en laespecialidad deOrtodoncia.

El convenioconsiste enbrindaratenciónOdontológica encondicionesmuyconvenientescomo:

 50%dedescuentoentodaslas prestacionesodontológicas(no incluyen gastos de
laboratorio externo).

 40%de descuento para prestaciones de la especialidad de Ortodoncia (no incluyen gastos
de laboratorio externo).

 DiagnósticoDentalgratis (no incluye radiografías).
 Contratamientoaceptado, HigieneDental Gratis.
 Garantíade18mesesenlos tratamientosrealizados, concontrol gratuito duranteel

tratamientoy despuésde6mesesterminadoel tratamiento.
 Medios de pago: Contado,Tarjetas Bancos Comerciales, Cheques hasta 10 cuotas sobre 

presupuestocompleto.

Para usar este convenio, los asegurados sedeberánpresentar consu cedula de identidad y 
hacermención al convenio Consorcioen la recepción de la Clínica.

Sucursales Huechuraba Vitacura

Dirección Santa Marta de Huechuraba 7300 Avenida Kennedy 7120, oficina 309

Teléfono 22 752 1965 22 211 3335

Horario de

atención

Lunes a Viernes: 10:30 - 20:30 horas

Sábados: 10:00 - 14:00 horas
Lunes a Viernes: 8:30 - 19:00 horas

CorreoElectrónico:contacto@ortodontik.cl

 Los descuentosseñalados nosonacumulables conotraspromociones.
 Los descuentosnoconstituyencobertura.
 Consorcio no está obligado a reembolsar beneficios a los asegurados, que no estén incorporados

en un segurocomplementariodesaludquecontemplecoberturaespecíficadeGastosDentales.

mailto:contacto@ortodontik.cl
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Beneficios

Farmacéuticos

Otros

Ventanilla
única

Convenio Afinidad ClínicaYANY

Porque tu salud dental tambiénes importante, Consorcio tiene para sus trabajadores asegurados y
sus cargas unconvenioespecial con la Clínica Odontológica YANY

El convenio consisteenbrindar atenciónOdontológica encondiciones muyconvenientes como:

 Evaluación integral costo cero en todas las especialidades(no incluye rx).
• Arancel preferencial con62%dedescuento en todas las prestaciones, incluye radiología.
• Control yseguimiento post tratamiento dental.
• Pago condocumento bancario hasta12cuotas sin Interés.
• Pagocon tarjetas bancarias hasta 12 cuotas sin interés.

Horariodeatención: Mañanade lunes aViernes de09:00 hrs. a18:00 hrs. Sábado de 09:00hrs. a
12:30 hrs.

Direcciones:

LuisThayer Ojeda#086 PROVIDENCIA,SANTIAGO  LuisPasteur

#5719VITACURA,SANTIAGO

Estado#10, PISO4SANTIAGOCENTRO

Viñadel Mar , 13NORTE853TORREBOULEVARDPISO7 Región deValparaíso

Para usar esteconvenio, los asegurados deberán hacer mención del convenio Consorcio.




