
Todo lo que necesitas 

saber sobre el B.M.I. 
Bonificación mínima de Isapre o Fonasa

Es la Bonificación Mínima esperada de cobertura del sistema 

previsional Isapre o Fonasa.

Infórmate sobre tus prestadores y convenios preferentes que tienes a través de tu Isapre o 

Fonasa, a fin de obtener una mejor cobertura de tu sistema previsional de salud y también 

del seguro complementario, sólo así logrará que el pago final de la prestación sea 

menor. 

El plan de cobertura de las pólizas de seguros de salud trabaja en directa relación al

BMI. En caso de que su sistema previsional no cubra el mínimo considerado,

afectará el monto reembolsado por la prestación realizada, y el costo de su

bolsillo será mayor.

Existen prestaciones que no están afectas al BMI, te 

invitamos a revisar tu plan de beneficios del seguro. 

B.M.I aplica en aquellos casos donde la prestación médica tuvo un reembolso de Isapre

o Fonasa inferior a un porcentaje estipulado en el plan de coberturas: 50%, 60%, u otro. 

La aseguradora tomará como gasto efectivamente incurrido ese porcentaje del costo 

total de la prestación, y sobre la diferencia aplicará el porcentaje de bonificación, 

deducible y topes del plan de coberturas contratado. 

50%
de la 

prestación

Mayor 

copago del 

asegurado

Ejemplo donde aplica BMI (50%):



Consejos para optimizar
el uso de tu Plan Previsional 
de Salud y Seguro 
Complementario

Si requieres mayor información, contacta a tu Ejecutiva(o) de Servicio.

¡No pagues de más, usa los convenios con descuentos y luego usa tu Seguro 

Complementario, obtendrás beneficios en tus copagos finales, tenemos 

estos consejos para ti!

Utiliza bien tu seguro de salud en atenciones médicas 

Ambulatorias y Hospitalarias

 Prefiere Prestadores preferentes de tu plan de Salud Isapre y Fonasa, tanto en

prestaciones ambulatorias como hospitalarias.

 Si vas a necesitar atención médica ambulatoria u hospitalaria, puedes obtener atención a

un precio muy conveniente e incluso sin costo dependiendo de tu Plan de Salud (Bono

Costo Cero), en los centros médicos y clínicas en convenio con tu Isapre. ¡Infórmate!

En caso de consultas médicas, exámenes o atención hospitalaria, 

recuerda siempre:

1. Tener siempre a mano tu Plan de Isapre, sino lo tienes

solicítalo en el sitio web de tu Isapre.

2. Verifica si tu Plan de Salud corresponde a uno de modalidad

“Prestador Preferente” o “Libre Elección”, e identifica el

prestador preferente contratado. También puedes conocer

el prestador preferente en el servicio telefónico de tu Isapre.

3. Si estás en Fonasa, averigua sobre los convenios con

Prestadores especiales o Paquete programado para

diagnósticos conocidos (Bono PAD).
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