
¿Qué información debo presentar 

para solicitar reembolso de 

un gasto? 

(hospitalario, ambulatorio, dental)

Mercer Marsh Beneficios una marca de Mercer Corredores de Seguros Ltda.



Procedimientos para 

Reembolso Ambulatorio

El plazo de presentación de gastos es de 60 días corridos de 

desde la fecha de prestación o documento contable según tu póliza 

colectiva.

Completar la Solicitud de Reembolso de Gastos Médicos 

indicando en el sus datos personales y del paciente en caso de ser 

diferentes al asegurado titular.

Un formulario por cada asegurado paciente y por cada diagnóstico.

No olvidar completar todos los campos de la “Declaración de 

Asegurado” y la “Declaración de Médico Tratante”.

En caso de urgencia no es necesario que el médico complete 

el formulario, si debe hacerlo el trabajador y adjuntar el 

comprobante de atención de urgencia.

Los documentos a presentar deben ser los “originales o copias 

originales”, no se aceptan fotocopias. Documentos contables 

legibles.

Si su Isapre no cubre algún gasto, documento contable debe tener  

el timbre “No Bonificable” o respaldar su no cobertura con algún 

documento carta.
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Para cobertura de medicamentos es preciso adjunte receta 

médica, la que debe indicar el nombre del paciente, la 

fecha de la emisión y el tiempo o cantidad de medicamento 

a comprar.

Recetas permanentes tienen validez por 6 meses
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Procedimientos para 

Reembolso Hospitalario

El plazo de presentación de gastos es de 60 días corridos de 

desde la fecha de prestación o documento contable según lo 

establecido en tu póliza colectiva.

Solicitud de Reembolso de Gastos Médicos debe  indicar sus datos 

personales y del paciente-carga en caso de ser diferentes al 

asegurado titular.

Una solicitud por cada asegurado paciente y por cada diagnóstico.

No olvide completar todos los campos de la “Declaración de 

Asegurado” y la “Declaración de Médico Tratante”.

En caso de internación o Cirugía debe adjuntar:

• Programa Médico

• Bonos

• Boletas por diferencias si las hubiera

• Reembolsos

• Detalle de cuenta o pre-factura

• Protocolo Operatorio

• Epicrisis

• En caso de cirugía traumatológica, adjuntar declaración de 

accidente.
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Es viable se soliciten antecedentes adicionales luego de la 

evaluación de contraloría médica.

Los documentos a presentar deben ser los “originales o copias 

originales”, no se aceptan fotocopias. Documentos contables legibles.

Si su isapre no cubre algún gasto, documento contable debe tener  el 

timbre “No Bonificable” o respaldar su no cobertura con algún 

documento carta.
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Los documentos a presentar deben ser los “originales o copias 

originales”, no se aceptan fotocopias. Documentos contables 

legibles.

Las boletas y/o bonos deben estar emitidos a nombre de la persona 

que se realiza la prestación (paciente).

La compañía no reembolsará tratamientos no realizados, por lo tanto, 

en el caso de pagar el presupuesto en su totalidad, usted deberá 

presentar la boleta a su compañía de seguros, la cual irá 

reembolsando su gasto de manera parcial en base a certificado de 

alta. 

El tratamiento dental debe encontrarse ejecutado, el asegurado de 

alta clínica y los gastos originados, cancelados, por lo cual la 

Compañía no reembolsará sobre presupuestos dentales, sólo sobre 

tratamiento efectuado y gasto efectivo. Los blanqueamientos dentales 

no están considerados dentro del plan de cobertura.

Aseguradora esta facultada para solicitar radiografías, contralorías 

dentales o certificados de alta. Adjunte la radiografía de termino de 

tratamiento, como por ejemplo: tratamientos  de conducto, implantes 

se deben adjuntar al gasto dental.

Procedimientos para 

Reembolso Dental

Recuerde presentar la documentación en los plazos establecidos 

según póliza colectiva.

Completar la Solicitud de Reembolso de Gastos Dentales por cada paciente, 

indicando sus datos en la “Declaración de Asegurado”

El  Odontólogo debe completar detalladamente la sección 

correspondiente, indicando la prestación realizada, la fecha y el valor 

individualmente la pieza dental tratada.
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