BENEFICIO SISTEMA DE REEMBOLSOS PARA GENDARMERIA
% de
Reem
bolso

Quienes
acceden a
beneficio

Prestador Salud

Forma de
Pago

Crédito
80% en Medicina General
60% Consultas de Especialidad (1)
40% Consultas de Especialidad (2)
1. Afiliado
(trabajador ó
pensionado)
2. Cargas
60% Exámenes de Laboratorio (3)
Registradas en
40% Exámenes de laboratorio Inmunologia Los Héroes
(conyugue y/o
40% Imagenología SIMPLE (4)
Hijos)
30% Imagenología Ecotomografia y
ecografías
40% Procedimientos
20% Resonancia Nuclear Magnetica (RNM)
20% Scanner
20%Holter (ECG) (5)

Con Convenio
(Hospitales FFAA
Particulares con convenio
Hospitales Salud Pública)
Contado

Sin Convenio
(Libre Elección
Particulares sin convenio)

Contado

Plazo de Reembolso

Documentos Necesarios en ORIGINAL
(no serán retenidos)

Cualquier documento o set de documentos ORIGINALES que
informen:
a) Fecha de realización de atención médica
10 días hábiles después de la fecha
b) Detalle/ Certificado de las prestaciones médicas realizadas.
efectiva de atención medica
c) Valor del copago ( con la bonificación por parte de la Entidad)
d) Timbre y/o Firma del prestador que certifique que se realizó
la prestación médica.
1. Boleta/Bonos/factura de atención médica con código FONASA
2. Certificado de Prestaciones médicas
10 días habiles después de la fecha 3. Liquidación de seguro complementario
efectiva de atención médica.

10 días habiles después de la fecha 1. Boleta/Bonos/Factura de atención médica con código FONASA
efectiva de
2. Certificado de Prestaciones médicas
atención médica.
3. Liquidación de seguro complementario

CONSIDERACIONES
Beneficios aplica SOLO para prestaciones médicas ambulatorias realizadas en la región de residencia. Las cargas familiares deben estar acreditas en Los Héroes, al último día hábil del mes anterior a la atención.
Beneficio consiste en una bonificación con tope, sobre el valor del copago del afiliado correspondiente al valor de prestación como bono
Fonasa nivel 3
Visite losheroes.cl y podrá revisar en detalle las 50 ciudades donde aplica el reembolso en sucursales Los
Héroes.
1. Especialidades: Geriatría, Otorrinolaringología, Broncopulmonar Adultos Niños, Neurología,
Neurocirujano.
2. Especialidades: Cirugía general; pediatría; ginecología; medicina interna; dermatología; traumatología; urología; reumatología; consulta de
oftalmología; otras especialidades; endocrinología;
diabetología y/o nutrición; endocrinología infantil; cardiología; gastroenterología adulto; neurología infantil; cirugía
vascular periférico.
3. Examenes de Laboratorio:
4. Imagenología Simple: Rayos X.
5. Holter: Ecotomografía Doppler, Ecocardiodoppler, ECG continuo (test Holter).

