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En esta Plataforma de Reembolsos Web, los 

asegurados podrán realizar: 

 

 Reembolso de Bonos o  Gastos 

Ambulatorios. 

 Reembolso de Gastos Ambulatorios 

Dentales. 

 Reembolso de Medicamentos con boleta y 

receta relacionada. 

 

Descripción de la Plataforma 

Importante: 
Se realizarán reembolso de gastos con copago 

hasta 7UF. 



¿Por qué usar Plataforma de Reembolsos Web? 

 

 Reembolso directamente con la compañía de 

seguros. 

 Disminución tiempo en la presentación de 

documentos a la compañía. 

 La solicitud se realizará sin la necesidad de 

presentar el formulario.   

 Reembolso de gastos en 5 días hábiles  

 Notificación del estado de la solicitud al correo 

electrónico del asegurado.  

 

Descripción de la Plataforma 



El asegurado podrá acceder a la plataforma: 

1. Sitio Consorcio en línea: 
http://www.consorcio.cl/reembolso-medico 

 

Ingreso a Plataforma 



Una vez en el sitio, el 
asegurado debe ingresar:   

1. Rut  

2. Clave (corresponde a la 
utilizada actualmente en el 
sitio privado del asegurado) 

 

 

 

Ingreso a Plataforma 

Importante: Para garantizar el adecuado funcionamiento del sitio, en caso de 
utilizar Internet Explorer se recomienda emplear desde la versión 9 en adelante. 

 

 



El asegurado deberá leer y aceptar los Términos y Condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, hacer clic sobre el botón “Ingresar” 

Ingreso a Plataforma 



Ingreso a Plataforma 

En caso de que aparezca este mensaje, por favor 
contactar con el área de RR.HH para regularizar 
correo electrónico. 

Estimado(a) no es posible procesar su solicitud ya que la compañía no cuenta con información de su correo electrónico, 
por favor comuníquese con su departamento de bienestar o recursos humanos para que nos haga llegar esta 
información. 



Ingreso a Plataforma 

1. Si es un asegurado nuevo y no cuenta 

actualmente con productos Consorcio, la 

clave corresponde a los primeros 4 

dígitos de su Rut, la cual en caso de no 

ser utilizada esta expirará dentro de los 

60 días. 

¿Qué debo considerar respecto a mi clave? 

2. Si es un asegurado nuevo que ya cuenta con un producto 

vigente en Consorcio (antes del Seguro Colectivo), la clave de 

acceso será la asignada con anterioridad 

 



Ingreso a Plataforma 

 

En caso de olvido existe la opción de solicitar 

una nueva clave a través del sitio privado.  

Para acceder a esta solicitud, es requisito que la 

compañía cuente con el correo electrónico del 

asegurado, debido a que la nueva clave es 

enviada por esa vía. 

Olvide mi clave, ¿Qué puedo hacer? 



Ingreso de Gastos 

Al ingresar a la Plataforma, el asegurado, encontrará a 
todos los integrantes de su grupo familiar asociados a 
la póliza. 



Ingreso de Gastos 

El asegurado deberá indicar 
a quien pertenecen los 
gastos a reembolsar 
seleccionando a un 

integrante del grupo. 



Ingreso de Gastos 

El asegurado deberá 
seleccionar el/los tipo(s) de 
documento(s) que será 
enviado para su respectiva 
evaluación. 

 
10 MB 



Ingreso de Gastos 

Adjuntar la documentación según la clasificación previamente 
realizada, esta puede ser: 

- PDF  

- Formato de fotografía (jpg, png, etc.) 

 



Ingreso de Gastos 

En caso de ingresar al sitio por medio de su Smartphone, Iphone o 
tablet, el sitio le permitirá: 

- Adjuntar PDF  

- Adjuntar fotografías desde la galería de imágenes en formato de 
fotografía (jpg, png, etc.) y además fotografiar el documento. 



Ingreso de Gastos 

Finalmente seleccionar el 
botón enviar. 



Cierre de Sesión 

Para salir de la Plataforma el 
asegurado, deberá: 

1. Presionar el botón 
“Salir” 

2. Presionar botón 
retroceder 

3. Cerrar la página 
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Cierre de Sesión 

En caso de incidente en la página, es posible que el Portal de Reembolsos 
de Gastos Médicos Seguros Colectivos no envíe de forma correcta la 
documentación 

Se recomienda al asegurado ingresar nuevamente al sitio: 
http://www.consorcio.cl/reembolso-medico. 

 



Recepción de confirmación 

El asegurado recibirá en su 
correo electrónico la 
confirmación por parte de 
Consorcio informando la 
recepción de su solicitud. 



Preguntas frecuentes 

1. ¿Qué significa que el sitio señale que el Rut ingresado es incorrecto? 
 

R: Indica que el Rut no se encuentra correctamente ingresado, se 
sugiere ingresar nuevamente al Portal. 

2. En caso de que no pueda acceder al Portal de Reembolsos ¿qué 
debo hacer? 
 

R: En este caso se sugiere al asegurado señalar el inconveniente a su 
departamento de bienestar o recursos humanos. 

3. En caso de que el Portal de Reembolsos no cargue mis documento 
¿qué debo hacer? 
 

R: Se sugiere al asegurado, ingresar nuevamente al Portal de 
Reembolsos e iniciar el proceso nuevamente.  




