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Estimados/as afiliados/as este año 2017 el Servicio de Bienestar pone a su disposición el nuevo Manual de 
beneficios, donde usted podrá conocer e interiorizarse de todos los beneficios a los cuales usted como afiliado/a y 
sus cargas reconocidas tienen derecho.

Nuestro Servicio tiene como objetivo proporcionarles en la medida que los recursos lo permitan asistencia 
médica, económica y social, esto se traduce en las bonificaciones que usted realiza al momento de presentar sus 
bonos, boletas o facturas.

Usted puede bonificar todo gasto médico independiente de su previsión (FONASA o ISAPRE), de la forma de 
pago o de la moneda con la que efectuó el gasto.

Los invitamos a hacer uso de todos los beneficios que como Servicio ponemos a su disposición y a participar 
en las actividades o proyectos que cada año les ofrecemos.

Jefa Servicio de Bienestar
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El funcionamiento del Servicio de Bienestar, esta establecido en:
• D.S N° 28/1994, Reglamento General Servicios de Bienestar, fiscalizados por la 

Superintendencia de Seguridad Social
• D.S N° 29/1997, Reglamento Particular Servicio de Bienestar, SS Magallanes
• D.S 21/2007, Modificación Reglamento Particular
• D.S 79/2012, Modificación Reglamento Particular
• D.S 25/2016, Modificación Reglamento Particular

Acceder a la ultima versión actualizada del Reglamento Particular:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=76296&idVersion=2016-04-22

“Podrán afiliarse a un Servicio de Bienestar, las personas que respecto de la institución 
a la cual éste pertenece tenga la calidad de planta o contrata, y aquellos que hayan 
jubilado siendo funcionarios de dicha institución”.

Artículo N° 7/Reglamento General

“El afiliado mientras mantenga su calidad de tal, no podrá eximirse por causa alguna 
de la obligación de cancelar sus cuotas y cumplir con sus demás compromisos con el
Servicio de Bienestar.
La circusntancia de encontrarse el afiliado hacienda uso de feriado legal, permiso con o 
sin goce de remuneraciones, de licencia médica o cumpliendo comisión de servicio, no 
lo exime de las obligaciones de cumplir sus compromisos con el Servicio de Bienestar”
Los afilidos que dejen de pertenecer por cualquier causa al Servicio de Bienestar no 
tendrán derecho a solicitor la devolución de sus aportes.

Artículo N° 9/ Reglamento General

USTED DEBE SABER QUE…
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• Los beneficios y subsidios se cancelan a los afiliados, 
por ellos y sus cargas familiares vigentes.

• Los afiliados tienen derecho a percibir sus bonificaciones 
médicas, al mes de ingresar al Bienestar, por gastos 
incurridos a partir de la fecha de afiliación.

• Si usted es Isapre, y de acuerdo a su plan, tiene reembolso 
por la prestación, bonifique primero en su Institución 
previsional, y luego presente el bono de reembolso en 
Bienestar, asi utiliza todos sus beneficios.

• Si usted es FONASA, y tiene más de 55 años, y compra 
lentes o audífonos, bonifique primero en FONASA y 
luego en Bienestar (saque fotocopia de receta y boleta, 
y las presenta junto con el programa de Fonasa para 
solicitar su reembolso).

• Los beneficios tienen topes por ítem. Por grupo familiar 
que es de $500.000.

• Los beneficios médicos de scanner y resonancia, no 
estan incluidos en el tope anual del grupo familiar.

DATOS 
IMPORTANTES

¿Qué es una bonificación médica?
Por cada gasto que Ud., o sus cargas legales reconocidas, 
tengan por concepto de salud, su Bienestar le bonifica 
con dinero.

¿Cómo cobro beneficios en Bienestar?
Presentando el respaldo correspondiente al gasto realizado 
por concepto de salud (boleta, bono, factura, en original).

¿Cuánto tiempo tengo para bonificar?
6 meses desde la fecha que realizó el gasto.

¿Cuándo puedo solicitar préstamos?
Usted puede solicitar préstamos a contar del sexto mes 
de afiliado.

¿Cuándo puedo cobrar los subsidios?
Los subsidios (matrimonio, nacimiento, escolares, otros) 
se pueden solicitar a los tres meses de afiliación.

PREGUNTAS FRECUENTES
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SUBSIDIOS

SUBSIDIO DOCUMENTO A PRESENTAR MONTO A BONIFICAR

Nacimiento
Certificado de nacimiento.
Si ambos padres son afiliados, se le cancela 
el bono a ambos.

$ 30.000
Más entrega de ajuar 

al recién nacido

Matrimonio Certificado de matrimonio. $ 50.000

Acuerdo de unión civil Certificado de acuerdo de unión civil. $ 50.000

Fallecimiento Certificado de defunción, y otros según sea 
el caso (consultar en Bienestar). $ 500.000

Bonos Escolares
Certificado de alumno regular.
Se cancela desde pre kínder a estudios 
superiores de Pre-grado.

Pre básica y básica $ 35.000
Media $ 40.000 

Superiores $ 60.000

Incendio
- Certificado de Bomberos.
- Informe Social por quien corresponda 
según el establecimiento.

Por pérdida
Total $1.000.000

Por pérdidas parciales, monto 
de acuerdo a evaluación.

Becas universitarias Documentos según reglamento. $400.000
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ACTIVIDADES 
FACULTATIVAS
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• Usted podrá bonificar todos aquellos productos 
dermatológicos, cuando estos tienen un uso terapéutico 
y además han sido prescritos por un dermatólogo.

• En el caso del examen de ADN, no se ha acreditado que 
tenga por objeto restablecer la salud, ni prevenir afección 
alguna, por lo que no corresponde reembolsarlo.

• Para bonificar la prótesis dental debe ser efectuada como 
una atención odontológica. No corresponde bonificar 
la prestación indicada cuando no este respaldada que 
haya sido entregada como una atención dental por un 
odontólogo.

• No se pueden bonificar la adquisición de lentes antireflex, 
ni de sol.

• En caso de IQ de rinoplastia, se deberá precisar que 
corresponde por una patología y no a cirugía estética, 
en el caso que no corresponda a una patología, no 
procede el reembolso que se solicite .

• No estando establecido en el Reglamento general, ni 
en el Particular una fecha tope para la recepción de las 
solicitudes de reembolsos, se pueden entregar hasta 
el último día del año correspondiente.

• La circunstancia que define con cargo al presupuesto 
del año en que se otorga un beneficio, es la fecha en la 
cual el afiliado ejerce su derecho, esto es la presentación 
de la solicitud (Jurisprudencia-Suceso).

PARA TENER 
EN CUENTA...
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BENEFICIO DOCUMENTO A PRESENTAR MONTO A 
BONIFICAR

Consulta Médica Bono, boleta, factura. 50% de bonificación.
Tope de $ 80.000

Intervención Quirúrgica Bono, programa, boleta, factura. 50% de bonificación
Tope de $ 80.000

Exámenes de Laboratorio Bonos, boletas. 50 % de bonificación
Tope de $ 40.000

Exámenes de Rayos Bonos, boletas. 50% de bonificación.
Tope de $ 40.000

Exámenes histopatológicos 
(pap, biopsias, otros) Bonos, boletas. 50% de bonificación

Tope de $ 60.000

Exámenes especializados 
(electromiografía, holter, otros) Bonos, boletas. 50% de bonificación

Tope de $ 80.000

Hospitalización Bono, boleta, factura, programa. 50% de bonificación.
Tope de $ 80.000

Atención odontológica Boleta, bono de reembolso. 100% de bonificación
Tope de $ 100.000

Lentes ópticos y/o contacto Receta de lentes original, con 
boleta o bono de reembolso.

100% de bonificación.
Tope de $ 80.000, 
por grupo familiar

Medicamentos

Receta original con boleta. En 
caso de los medicamentos que 
sean retenidos y permanentes, se 
recibe la fotocopia de la receta.

50% de bonificación,
Tope de $ 40.000

Trat. esp. Personal paramédico 
(kinesiólogo-nutricionista-
psicólogo-otros)

Bono, boletas. 50% de bonificación,
Tope de $ 60.000

Scanner Bono, boleta. 100% de bonificación,
Tope de$ 60.000

Resonancia Bono, boleta. 100% de bonificación.
Tope de $150.000

COBERTURA Y BONIFICACIONES
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PROYECTOS 
CONCURSABLES
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El Consejo Administrativo del Servicio de Bienestar, esta constituido por:

CONSEJERO/A CALIDAD

D. Pamela Franzi Pirozzi Representante Institución
Presidenta Consejo

D. Ma. Rosa Fernández Fernández Representante Institución

Dr. Claudio Barría Peña Representante Institución

D. Omar Risco Millao Representante titular afiliados

D. Cristian Cerda Quinteros Representante titular afiliados

D. Alicia Poblete Pérez Representante Fenats

PERSONAL DEL SERVICIO DE BIENESTAR

FUNCIONARIA CARGO DATOS CONTACTO

Gloria Rivera Minay Secretaria Anexo: 611170
gloria.rivera@redsalud.gov.cl

Katherine Barrientos Sepúlveda Contadora Anexo: 611171
katherine.barrientos@redsalud.gov.cl

Ma. Paz Oyarzún Ojeda Asistente Social,
Of. Hosp. Clínico

Anexo: 613103
maria.oyarzun.o@redsalud.gov.cl

Virginia Gajardo Muñoz Jefa Servicio Bienestar Anexo: 611121
virginia.gajardo@redsalud.gov.cl

Oficinas Servicio de Bienestar:
Servicio de Salud: Lautaro Navarro N°820, entrada por Av. Colón.

Hospital Clínico: piso -1, al lado del auditorio.

HOSPITALES DE PUERTO NATALES, PORVENIR Y PUERTO WILLIAMS

FUNCIONARIA CARGO DATOS CONTACTO

Raúl Suazo Mardones Asistente Social Anexo: 611043
raul.suazo@redsalud.gov.cl

Rosa Cárcamo Norambuena Asistente Social Anexo: 611811
rosaa.carcamo@redsalud.gov.cl

Marcia Aravena Villanueva Administrativo Anexo: 613635
marcia.aravena@redsalud.gov.cl

CONSEJO 
ADMINISTRATIVO


