
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE OPERACIÓN COLEGIO SAN PEDRO DE LA 
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SEGURO ACCIDENTES  
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OPERACIÓN SANATORIO ALEMAN 

 

NOMINA DE ALUMNOS INSCRITOS EN SEGURO DE ACCIDENTES: 

Se incorporó a la base de datos del Sanatorio Alemán el 100% de los alumnos vigentes en 

Seguro Escolar de Accidentes. Esta nomina se mantendrá actualizada en la medida que 

existan ingresos o egresos de alumnos al colegio. 

 

INGRESO AL SERVICIO DE URGENCIAS SANATORIO ALEMAN  

 

Todos los alumnos que requieran atención asociado a un evento traumático deberán 

realizar su ingreso por Servicio de Urgencias del Sanatorio Alemán.  

Se le pedirá identificarse con su CI y/o credencial identificando el seguro. 

 

COBERTURA EN SANATORIO ALEMAN ASOCIADO A UN EVENTO TRAUMATICO 

La cobertura de toda la atención derivada de un accidente es de un 100% luego de la 

cobertura Sistema Previsional (Isapre, Fonasa u otro) y/o seguros complementarios. Los 

asegurados sin sistema previsional tendrán un 50% de cobertura. 

Posterior a cada atención el cliente debe pasar por caja y validar su huella digital a través 

del sistema IMED, con ello se emitirán los bonos correspondientes de las prestaciones 

realizadas. De forma automática se cargará al Seguro de Accidentes el 100% del copago 

restante de dichas atenciones. 

En el caso de aquellas prestaciones que no cuenten con bonificación en línea, deberán ser 

pagadas en forma particular para luego gestionar directamente en Isapre y posteriormente 

en Seguros CLC. Si la Isapre no bonifica debe solicitarle que timbre el gasto como “No 

Bonificable” y posteriormente enviarlo a Seguros CLC. 

En caso de que el sistema IMED se encuentre fuera de línea no será posible emitir bonos 

por lo que el cliente deberá pagar el total de la atención en forma particular, tras lo cual 

deberá presentar dichas boletas en su Isapre y/o Seguros complementarios para luego 

solicitar el reembolso del 100% del copago restante a Compañía de Seguros CLC según lo 

señalado en el punto 6.0 Item DENUNCIA DE SINIESTROS. 

Los apoderados podrán realizar consultas respecto a reembolsos y coberturas de lunes a 

viernes entre las 8:45 y las 17:45 horas al correo atencionclientesclc@clc.cl  y o al teléfonos 

22-6103553 o 22-2105778. 
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¿COMO OPERA LA COBERTURA DEL SEGURO EN CONSULTAS MEDICAS – 

KINESIOLOGIA – RAYOS DE CONTROL AMBULATORIO – PROCEDIMIENTOS – 

CURACIONES Y ORTESIS? 

 

Luego de la atención de urgencia pueden existir controles ambulatorios posteriores de 

seguimiento y control, los cuales en algunas oportunidades requieren de exámenes 

complementarios de control, sesiones de Kinesiología, o algún procedimiento relacionado. 

La forma de cobertura es igual que en Servicio de Urgencias, en caso de que IMED este 

operativo deberá validar con huella digital en el área que corresponda y en línea el Seguro 

cubrirá los copagos generados. 

En el caso que Imed no esté operativo, el pago se realizara particular para luego gestionar 

los reembolsos al igual que lo descrito en punto anterior. 

 

QUE HACER EN CASO DE REQUERIR HOSPITALIZACION  

El Seguro Escolar de Accidentes de Clínica Las Condes entrega cobertura tanto en área 

ambulatoria como hospitalizada asociado a un evento traumático.  

En caso de una hospitalización programada, se recomienda al apoderado enviar los 

antecedentes del accidente junto con la indicación médica y programa médico a Seguros 

CLC para que pueda preevaluar la cobertura y emitir una carta de resguardo hacia la Clínica 

Sanatorio Alemán indicando que seguros CLC otorgará cobertura al programa médico total 

o parcial una vez bonificada la cuenta por la Isapre y otros seguros, para que la Clínica 

pueda realizar el cobro directamente a la Compañía de ser posible (dependerá de que la 

Isapre haga el pago directo al prestador en forma preliminar.  

Una vez que Sanatorio Alemán le indique que la cuenta se encuentra disponible, el 

apoderado deberá acercarse al Área de Cuentas de Sanatorio Alemán, en ese lugar le 

indicarán como proceder: 

Sanatorio Alemán realiza la valorización del programa este proceso por lo general lo realiza 
la Isapre entregado los bonos directamente al paciente, y no a la clínica. Para pagar los 
programas médicos tenemos las siguientes posibilidades: 
 
Solo en algunos casos Sanatorio Alemán envía los programas directamente a la Isapre, y 
esta emitirá los bonos por cobertura, evitando que el paciente vaya a la Isapre a realizar el 
trámite personalmente. Posterior a dicho reembolso el copago no cubierto por Isapre será 
cargado a SCLC en forma interna. 
 



En la mayoría de los casos, el programa medico debe ser retirado por el paciente, para 
luego ser llevado a su Isapre, ellos emitirán los bonos, los cuales deben ser entregados en 
Área de cuentas paciente. Una vez presentados el copago restante será cubierto por SCLC. 
 

 

A. SEGURO DE ACCIDENTES 

 

DEFINICION DE ACCIDENTE: Se denomina accidentes a los sucesos imprevistos e indeseados 

que afectan negativamente a una persona. Esta afección puede incidir en la salud psíquica, 

en la salud física, o por lo menos, generar contratiempos a través de problemas que 

requieran una solución en el corto, mediano y largo plazo. 

 

1. REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD, EDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DE INGRESO Y 
EDAD MÁXIMA DE PERMANENCIA 

 
1.1 Requisitos de Asegurabilidad: 
La Compañía Aseguradora entregará las coberturas detalladas en esta Póliza para 
personas naturales en etapa escolar y que sean alumnos regulares del Colegio Concepción 
San Pedro. 
Los asegurables tendrán la calidad de asegurados de la póliza y tendrán cobertura sólo 
cuando la Compañía Aseguradora apruebe la solicitud de incorporación al seguro, sin 
prejuicio de poder establecer restricciones o limitaciones especiales de cobertura. 
 
1.2 Edad mínima de ingreso: 
La edad mínima de ingreso será de 3 años de vida. 
 
1.3 Edad máxima de ingreso a la póliza: 
La edad máxima de ingreso a la póliza para alumnos será de 20 años y 364 días. 
 
1.4 Edad máxima de permanencia en la póliza: 
La edad máxima de permanencia en la póliza para alumnos será 21 y 364 días. 
 
2. MONTO MÁXIMO DE GASTOS REEMBOLSABLES 
 

El Asegurador reembolsará los Gastos Razonables y Acostumbrados y Efectivamente 
Incurridos hasta el Monto Máximo de Gastos Reembolsables después del reembolso de 
sistema de salud y otros seguros complementarios que pueda tener contratados el 
asegurado durante la vigencia anual de la Póliza y según las condiciones señaladas en las 
condiciones particulares y en las condiciones generales de la póliza. 
Cabe destacar que el monto máximo de gastos reembolsables es anual sin límite de 
eventos durante el año de vigencia de la póliza. 
 
 
Monto Máximo de Gastos Reembolsables efectuados en Clínica Las Condes y otros 
prestadores institucionales de salud fuera de la región metropolitana (Tope de la 
Póliza)  



Eventos con y sin riesgo vital UF 5.000 
Rescate con riesgo vital UF 50 
Rescate sin riesgo vital UF 3 
Traslado Medicalizado en todo Chile hacia Clínica Las Condes UF 100 
 
3. COBERTURAS 
 
Este seguro cubre eventos a causa de un accidente de acuerdo a lo definido en las 
condiciones generales artículo 4 numeral 1 en la región Metropolitana sólo en Clínica Las 
Condes. 
Adicionalmente se considerará accidente para efectos de esta póliza los eventos de: asfixia 
por inmersión u objetos extraños, mordeduras, picaduras de insectos, quemaduras (no 
solares), panadizos e intoxicaciones de forma involuntaria. 
Según lo indicado en el Artículo 2° del Condicionado General, la Compañía Aseguradora 
entregará las Coberturas detalladas en esta Póliza, siempre que la fecha del accidente sea 
posterior a la fecha de inicio de vigencia de esta Póliza. 
Según lo indicado en el Artículo 2° del Condicionado General, la Compañía Aseguradora 
reembolsará los gastos médicos como complemento a la cobertura del sistema de salud 
previsional privado o estatal y de otros seguros complementarios o beneficios a los que se 
encuentre afiliado o adherido el asegurado. 
 

Cuadro de Coberturas para Asegurados 
CON sistema previsional Isapre y/o Fonasa 
B, C o D. 

Cobertura Clínica Las Condes y en otros 

prestadores institucionales de salud fuera de 

la región metropolitana  

Cobertura para Gastos Médicos de 

Hospitalización  

100% después del reembolso de sistema de salud 

y otros seguros, con tope póliza y tope arancel 

Vivir Más.    

Cobertura para Gastos Médicos Ambulatorios  

100% después del reembolso de sistema de salud 

y otros seguros, con tope póliza y tope arancel 

Vivir Más.  

Gastos ambulatorios sin reembolso Sistema 

Previsional. 

100% después del reembolso de otros seguros, 

con tope póliza y arancel Vivir Más. 

Gastos hospitalarios sin reembolso Sistema 

Previsional 

50% después del reembolso de otros seguros, 

con tope póliza y arancel Vivir Más. 

Cobertura Rescate Terrestre en caso: 

a) Evento con riesgo vital  

b) Evento sin riesgo vital  

a) 100% después del reembolso de sistema de 

salud y otros seguros, con tope UF 50. 

b) 100% después del reembolso de sistema de 

salud y otros seguros, con tope UF 3. 

Traslado Medicalizado en todo Chile hacia 
CLC. 

100% con tope UF 100 

Los asegurados Sin Sistema de Salud o aquellos que no deseen hacer uso de él, tendrán 
un 50% de la cobertura señalada en el cuadro anterior. 



 

Cuadro de Coberturas para 
para Asegurados con otros 

Sistemas Previsionales 
distintos de Isapre y Fonasa. 

Cobertura en prestadores 

institucionales de salud donde 

aplique el sistema de salud 

previsional del asegurado.         

Cobertura en Clínica Las 

Condes y otros prestadores 

institucionales de salud fuera 

de la región metropolitana  

Cobertura para Gastos 

Médicos Hospitalarios y 

Ambulatorios con cobertura del 

sistema previsional del 

asegurado. 

100% después del reembolso de 

sistema de salud previsional y 

otros seguros, con tope póliza y 

arancel Vivir Más. 

50% después del reembolso de 

sistema de salud y otros seguros, 

con tope póliza y arancel Vivir Más  

Gastos ambulatorios sin 

reembolso Sistema 

Previsional. 

100% después del reembolso de 

otros seguros, con tope póliza y 

arancel Vivir Más. 

50% después del reembolso de 

sistema de salud y otros seguros, 

con tope póliza y arancel Vivir Más 

Gastos hospitalarios sin 

reembolso Sistema 

Previsional. 

50% después del reembolso de 

otros seguros, con tope póliza y 

arancel Vivir Más. 

50% después del reembolso de 

sistema de salud y otros seguros, 

con tope póliza y arancel Vivir Más 

Cobertura Rescate en caso: 

a) Evento con riesgo vital  

b) Evento sin riesgo vital  

a) 100% después del reembolso de sistema de salud y otros 

seguros, con tope UF 50. 

b) 100% después del reembolso de sistema de salud y otros 

seguros, con tope UF 3.  

 
Los asegurados Sin Sistema de Salud o aquellos que no deseen hacer uso de él, tendrán 
un 50% de la cobertura señalada en el cuadro anterior. 
 
4. DEDUCIBLE 
Este seguro no tiene deducible. 
 
5. PERÍODO DE DURACIÓN DE REEMBOLSO 
El Período de Duración de Reembolso será de dos (2) meses contado desde la fecha de 
ocurrencia de un Evento. Este período podrá renovarse por períodos iguales, siempre que: 
 
1) La Póliza esté vigente y con los pagos al día. 
2) El Asegurado involucrado en el Evento esté vigente en la Póliza. 
 
6. DENUNCIA DE SINIESTROS 
 
La primera atención frente a un accidente debe ser a través de un Servicio de 
Urgencia en un plazo máximo de 48 horas desde ocurrido el accidente. 
El plazo máximo para que la Compañía Aseguradora acepte a tramitación un Gasto Médico 
presentado para su reembolso será de 30 días y se contará desde la fecha de emisión del 
documento que da cuenta del gasto de cargo del asegurado cuyo reembolso se requiera, 
independiente de la fecha de la prestación que lo origina. 
 
6.1 Antecedentes a presentar:  
 



Los documentos originales extendidos a nombre del asegurado de los recibos, boletas y 
facturas cuando correspondan, copias de bonos, copias de órdenes de atención, copia de 
informe de atención de urgencia, copia de programas médicos u otros documentos que 
acrediten el gasto incurrido y su pago. 
La Compañía se reserva el derecho de solicitar cualquier otro antecedente que estime 
necesario, para poder realizar la respectiva liquidación del siniestro. 
 
 
ATENCIONES AMBULATORIAS 
 
Frente a reembolsos de atención de gastos médicos derivados de un accidente cuyo 

monto no supere los $300.000, el asegurado deberá enviar respaldos de la atención: 

- Informe de atención de urgencias, 

- Comprobantes de pago  

- Comprobantes de reembolsos sistema previsional y otros seguros  

-  

La forma de envío de los documentos es por copia digitalizada al correo 

atencionclientesclc@clc.cl  y frente a cualquier duda  podrán comunicarse a Teléfonos: 22-

6103553 o 22-2105778. 

 

Cuando el monto de la atención supere los $300.000, el asegurado deberá enviar los 

mismos documentos antes señalados en original vía Correos físico (con cobro al 

receptor) a la siguiente dirección: 

Oficina de Atención a Clientes de Seguros CLC S. A.  

Ubicada en Estoril 450, Edificio 1,  

Subterráneo -1, Plataforma de Servicio al Paciente. 

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 horas. 

 

ATENCIONES HOSPITALARIAS 
 

En aquellos casos en que la cuenta de hospitalización sea tramitada por el cliente 

directamente con su Sistema Previsional (Isapre o Fonasa) y haya incurrido en gastos 

asociados a la compra de los bonos del programa médico, el asegurado deberá enviar los 

siguientes documentos en original vía Correos físico. (con cobro al receptor) 

 

- Epicrisis 

- Indicaciones de alta 

- Boletas asociadas a la compra de medicamentos recetados en el alta (con timbre 

de Isapre en caso de no ser bonificables) 

- Comprobantes de pago del programa medico (bonos) 

- Comprobantes de reembolsos sistema previsional y otros seguros  
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La dirección para el envió de la documentación es: 

Oficina de Atención a Clientes de Seguros CLC S. A.  

Ubicada en Estoril 450, Edificio 1,  

Subterráneo -1, Plataforma de Servicio al Paciente. 

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas. 

 

 

 

 

En caso de dudas contactarse a: 

Servicio atención al cliente:  02-2610 3553 / 02-22105778.  

Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 17 horas. 

 

 

  


