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Beneficio de Alojamiento por salud  

Beneficio y beneficiarios:  

 

Reembolso del 70% del pago de alojamiento con tope de $70.000 diario a socios y cargas 

familiares que requieran atención de especialistas en un lugar fuera de su región de residencia y 

que necesiten quedarse al menos una noche.  

 

Requisito:  

• El paciente debe ser titular, hijo(a), cónyuge o  tener la condición de carga legal del socio.  

Cómo Solicitar  

Los socios deben enviar por mail al jefe de Bienestar y a la Asistente de Bienestar:  

(ypoblete.bienestar@colbun.cl y bhenriquez.bienestar@colbun.cl )   

 

Documentos necesarios:  

 

ANTERIOR A LA FECHA DE ALOJAMIENTO:  

1. Formulario de solicitud, descargable desde la página web de bienestar 

https://www.bienestarcolbun.cl/formularios  

2. Presupuesto de alojamiento; se aceptarán cotizaciones de alojamiento tanto en Santiago 

como en regiones, pueden ser hoteles, hostales, residenciales, casas particulares (AirBnb), etc.  

3. Orden médica por exámenes, interconsultas a especialista, procedimientos, operaciones u 

hospitalizaciones. Siempre que contenga la indicación de practicar la prestación médica en otra 

región (especificar). 

 

POSTERIOR A LA FECHA DE ALOJAMIENTO:  

1. Boleta de pago del alojamiento que acredite el uso del mismo, con iguales condiciones a las 

presentadas en la cotización. 

2. Documentos médicos que acrediten la estancia en la región referida, los días por los que 

cursó la solicitud. (Puede ser copia de bonos, copia de boletas, documento de alta,  o un 

certificado emitido por el médico)  

Proceso de pago  

 

Luego de enviar los antecedentes necesarios anteriores a la fecha de alojamiento, se 

revisarán los documentos y se contactará al titular para entregar respuesta. El monto del 

beneficio será transferido a la cuenta del titular antes de la fecha de alojamiento si el tiempo de 
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solicitud lo permite  (martes o jueves), de esta manera el titular tendrá disponible el monto antes 

de su estadía.  

El titular luego de la estadía deberá presentar los documentos que se solicitan posterior al 

alojamiento, y de no presentar ambos documentos el monto ya entregado al titular será 

descontado en una sola cuota de su remuneración del mes siguiente a terminado el periodo de 

la estadía. Además el titular quedará impedido de ser beneficiario nuevamente del beneficio en 

los próximos 6 meses.  

Estadía por emergencia:  

 

Este beneficio también se podrá utilizar en casos de emergencia, en caso que no sea posible 

entregar la documentación con la anticipación requerida, se deberá regularizar en forma 

posterior, de acuerdo al procedimiento. Casos de emergencia se refieren a quienes no 

pudieron anticipar una situación de salud, y requieran alojamiento dentro de 24 horas. Estas 

situaciones serán evaluadas caso a caso y en ningún caso el titular podrá asumir la entrega del 

beneficio si no ha recibido la aprobación del mismo.  

En estos casos los beneficiarios son los mismos: paciente debe ser titular, hijo(a), Cónyuge o 

carga legal.  

Restricciones:  

No se aceptarán solicitudes sin orden médica. (Excepto emergencias o casos especiales con 

compromiso de entrega posterior)  

No se aceptarán solicitudes por consultas a odontólogos. (Excepto maxilofacial)  

No se aceptarán solicitudes por consulta a oftalmólogos (excepto operaciones)  

 

La Asistente Social evaluará:  

Documentos entregados y cantidad de personas que se indican como acompañantes. Se espera 

que acompañantes sean familiares directos.  

Pago del beneficio:  

El otorgamiento del beneficio queda sujeto a:  

-  La entrega completa de la documentación  

-  La revisión y aprobación de la solicitud por parte del jefe de Bienestar. 

- En caso de solicitar alojamiento dentro de la misma región, se evaluarán solamente si 

corresponde a otra provincia, con más de dos horas de tiempo de traslado entre la provincia de 

residencia y la de la solicitud, siempre que se requiera alojamiento por máximo 3 noches.  Estas 

solicitudes se evaluarán caso a caso.  

 

Otros:  

El beneficio solamente cubre copago de la estadía, en ningún caso incluye posibles daños, 

deterioros, consumos adicionales, gastos que se cobran fuera del ítem alojamiento, siendo estos 
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de cargo exclusivamente del usuario. (Ejemplos: lavandería, consumo frigobar, otro consumo 

alimenticio, uso de instalaciones con cobro en hotel, daños, etc.)  

 

El mal uso del beneficio será sancionado de acuerdo a los estatutos de la Corporación de 

Bienestar.  


