
BIENVENIDO
NOS ENCANTA QUE ESTÉS CON NOSOTROS 



¡HOLA!
Estamos para solucionar todas tus dudas y este manual te será útil en tu 

trayectoria con Vida Cámara. Encontrarás información sobre:

• Cómo leer tu plan de reembolsos

• Coberturas

• Reembolsos

• Canales digitales para gestionar tu seguro

Recuerda que el seguro complementario de salud, complementa la 

cobertura entregada por el sistema de salud previsional de cada 

asegurado. Es decir, actúa una vez que la Isapre, Fonasa u otra entidad 

haya reembolsado el gasto médico; según póliza contratada. 

Es importante que sepas que cada plan es diferente, pues está hecho de 

acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada organización que 
contrata a Vida Cámara. Es por esto que lo más importante es que 
conozcas tu Plan de Reembolsos y tu Póliza. 

Para saber cómo leer tu plan de reembolsos revisa este vídeo

https://youtu.be/ndHsmuCh8eA


COBERTURAS DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD

La mayoría de los planes de reembolso cuentan con las 
siguientes coberturas. Revisa las que incluye tu seguro en tu póliza.

Cobertura en Gastos Médicos Ambulatorios 

Cobertura en Medicamentos 

Cobertura Hospitalaria

Cobertura de Maternidad

Cobertura de Salud Mental

Algunos seguros cuentan con coberturas adicionales tales como:

DENTAL

Entrega cobertura en tratamiento de higienización, ortodoncia e incluso 

patologías más complejas. Este seguro actúa inmediatamente debido a que  

la mayoría de los sistemas de salud previsional - Isapre  o Fonasa - no 

reembolsan prestaciones dentales. 

AMPLIACIÓN COBERTURA DE SALUD 

Plan adicional que opera una vez consumido el tope anual de la cobertura de 

seguro complementario de salud.

Para saber cuál es el porcentaje de cobertura por cada prestación debes revisar 
tu plan de reembolsos. En el verás el porcentaje  por prestación, tope diario y 
tope anual, según cada ítem. 



REEMBOLSOS

Solo puedes solicitar un reembolso despues de la bonificación de tu 
sistema previsional de salud (Isapre o Fonasa). 
Para solicitarlo necesitas reunir los documentos mínimos necesarios 
según el gasto médico incurrido:

Consultas Médicas, Exámenes o Procedimientos: 

• Bono isapre/Fonasa
• Boleta del pago realizado con detalle
• Copia de orden médica (exámenes y procedimientos)

Gastos en Medicamentos Recetados:

• Receta de los medicamentos que contenga los datos del médico, del 
paciente, diagnóstico y la fecha en que fue otorgada

• Boleta del pago realizado con detalle
Gastos Ópticos, Prótesis y Órtesis:

• Orden Médica
• Boleta del pago realizado con detalle
• Bono Isapre/Fonasa

Gastos Hospitalarios: 
• Prográma Médico
• Prefactura con el detalle de los pagos
• Bono emitido por tu Isapre o Fonasa
• Boletas por los pagos realizados al hospital/clínica
• Epicrisis
• Protocolo Operatorio
• Declaración simple de los hechos en caso de accidentes

Gastos Dentales: 
• Boleta del pago realizado con detalle
• Presupuesto con detalles y valores
• Formulario digital de reembolso dental
• Radiografías de diagnóstico si fueron realizadas
• Certificado de alta de tratamientos prolongados



REEMBOLSOS

En algunas ocasiones te pediremos más información para evaluar 
tu solicitud de reembolso. En estos casos tu solicitud será rechazada, 
pero una vez ingreses los antecedentes pendientes podrás 
hacer su seguimiento con el nuevo número de solicitud que te 
asignaremos. 

Documentos Adicionales Frecuentes que te Podríamos Solicitar:

• Informe Médico tratante, certificado o diagnóstico
• Resultado de exámenes
• Historial de prestaciones Fonasa/Isapre
• Liquidación SOAP en caso de accidentes automovilísticos
• Timbre "No Bonificable" que certifica los gastos no cubiertos por 

Isapre
• Ficha Clínica
• Parte policial en caso de accidentes 
• Prefactura para gastos hospitalarios
• Protocolo Operatorio en cirugías
• Bonos Isapre/Fonasa

Tienes 60 días desde la emisión de la boleta para realizar tu solicitud de 

reembolso. 

Siempre utiliza tu prestador preferente según tu sistema previsional, 
así lograrás mayor cobertura.

Aprovecha los convenios Vida Cámara en cuanto a reembolso en 
farmacias y prestadores preferentes dentales.

Siempre verifica la cobertura de tu Plan de Reembolso .ee

CONSEJOS PARA UN BUEN USO DEL SEGURO



Las coberturas en línea son aquellas que realizan el reembolso en línea , es 
decir verás la bonificación realizada de inmediato. Con esto, no necesitas 
presentar solicitudes de reembolsos. 

COBERTURAS EN LÍNEA PARA TUS GASTOS DE SALUD

1

Reembolso inmediato con tu huella digital en centros médicos en 

convenio con este sistema. 
Recuerda que debes tener la huella habilitada en tu sistema de salud 
previsional, y que la póliza a la que estás incorporado contemple dicho 

servicio.

IMED

2 FARMACIA EN LÍNEA

Cobertura inmediata al presentar la cédula de identidad del 
asegurado titular y receta médica correspondiente en farmacias en 
convenio.

(1) La aplicación de los servicios y beneficios de reembolso en línea (IMED, Farmacias, Bono Web) no necesariamente 
implican la aceptación de la cobertura del diagnóstico que origina dichos gastos, de tal modo que en cualquier 
momento la compañía podrá restringir, limitar o excluir dicho diagnóstico por carecer de cobertura, en conformidad a 
lo establecido en las condiciones generales y particulares del seguro.

(2) Los servicios y beneficios adicionales de IMED, Farmacias, Bono Web y Ventanilla Única no forman parte de la 
cobertura del seguro, siendo responsabilidad de los prestadores la entrega del servicio o beneficio correspondiente. A 
su vez, estos servicios y beneficios se mantendrán vigentes durante los plazos y condiciones que los mismos señalen 
o mientras se encuentre vigente el convenio suscrito por  la compañía y los prestadores. Sin perjuicio de lo anterior 
Vida Cámara podrá poner término a éstos en cualquier momento, informando de ello al contratante de la póliza.

(3) Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. se reserva la facultad de otorgar los servicios y beneficios adicionales de 
IMED, Farmacias, Bono Web APP Vida Cámara y Ventanilla Única dependiendo de las condiciones otorgadas a cada 
póliza.



Descárga nuestra aplicación en tu celular y podrás reembolsar tus gastos 
médicos ambulatorios, medicamentos, hospitalarios y dentales. Además 
podrás acceder a beneficios exclusivos y autogestión de tu seguro. 
Revisa el paso a paso aquí. 

2 APP VIDA CÁMARA

5 VENTANILLA ÚNICA

Este sistema de reembolso se coordina entre la clínica en convenio, tu 

Isapre y el seguro Vida Cámara. Se te informará el monto a pagar una vez 

todas las bonificaciones sean aplicadas. 

Conoce las Clínicas en convenio aquí. 

DESDE 4 DÍAS HÁBILES

20 DÍAS HÁBILES

Inicia sesión en tu Portal Privado Web y podrás ingresar tus solicitudes de 
reembolsos de gastos médicos ambulatorios, medicamentos, 
hospitalarios y dentales. Ingresa a www.vidacamara.cl con tu rut y clave. 
Revisa el paso a paso aquí.  

1 REEMBOLSO WEB DESDE 4 DÍAS HÁBILES

Los canales digitales te permitirán reembolsar desde cualquier parte.

CANALES PARA INGRESAR TUS SOLICITUDES DE 
REEMBOLSO

https://ayudacolectivos.vidacamara.cl/hc/es-419/articles/360050103892--C%C3%B3mo-reembolso-a-trav%C3%A9s-de-la-web-
https://ayudacolectivos.vidacamara.cl/hc/es-419/articles/360050104292--C%C3%B3mo-reembolso-a-trav%C3%A9s-de-la-APP-
https://ayudacolectivos.vidacamara.cl/hc/es-419/articles/360050639791--En-qu%C3%A9-clinicas-y-hospitales-est%C3%A1-disponible-el-convenio-de-ventanilla-%C3%BAnica-


EL PAGO DE TU REEMBOLSO

El reembolso se paga a través de depósito en la cuenta bancaria del 
asegurado titular, o bien, a través de Servipag.  Es importante que 
actualices tus datos de contacto y de pago en tu portal privado web 
(www.vidacamara.cl) o en la APP.

Se informará por correo electrónico la resolución de tu solicitud. En caso 
de ser aceptada se realizará el pago en un plazo desde cuatro días hábiles.

CONOCE NUESTRO CENTRO DE AYUDA

Encuentra todo lo que necesitas saber en un solo lugar. Accede aquí a 
nuestro centro de ayuda y aprende todo lo que necesitas de tu seguro en 
Vida Cámara. 

https://ayudacolectivos.vidacamara.cl/hc/es-419


BENEFICIOS Y CONVENIOS

Todos nuestros beneficios y convenios puedes encontrarlos en nuestro centro 
de ayuda en nuestro página web. Nuestra APP te dará acceso a beneficios 
exclusivos. 

DESCUENTO DENTAL

Para todos nuestros asegurados 

tenemos descuentos en clínicas 

dentales, entre ellas RedSalud Dental. 

Presenta tu rut y accede a los 

beneficios.  

DESCUENTO FARMACIAS

También contamos con descuentos para 

todos los asegurados en farmacias 

Salcobrand. Presenta tu rut y accede a los 
beneficios. 

• 5% descuento en medicamentos de 

marca.

• 15% descuento en medicamentos 

genéricos y bioequivalentes. 

• 5% descuento en Vitamin Life. 

Estos descuentos operan de manera automática y antes de que operen 

tus beneficios de salud. 

https://ayudacolectivos.vidacamara.cl/hc/es-419


CUALQUIER DUDA CONTÁCTATE CON NOSOTROS:

(de lunes a juev .)

CUALQUIER DUDA CONTÁCTATE CON NOSOTROS:

Contact cent
(de lunes a juev .)

A través de nuestra web: www. a.cl

En la sección información de nuestr

Atención presencial en nuestras sucursales a lo laAtención presencial en nuestras sucursales a lo larAtención presencial en nuestras sucursales a lo lar

CUALQUIER DUDA CONTÁCTATE CON NOSOTROS:

Contact cent
(de lunes a juev

A través de nuestra web: www.

En la sección información de nuestr

Atención presencial en nuestras sucursales a lo la

Contact center: 600 320 0700er: 600 320 0700 er: 600 320 0700  

A través de nuestra web: www.vidacamara.cl




