Prótesis Dental
Buscamos entregar una nueva
sonrisa a los trabajadores y
cónyuges o parejas, mediante
derivación del paciente a uno de
nuestros centros dentales en
convenio.

Prótesis Dental

Prestaciones
• Confección de prótesis removible acrílica o metálica
(superior o inferior, dependiendo de la evaluación del profesional)
• Tratamiento de caries
• Extracciones
• Destartraje supra gingival (limpieza)
• Radiografías
El dentista que le realice el diagnóstico al trabajador es quien determina cuál de las prótesis, metálica o
acrílica, es más recomendable para el paciente, entendiendo que se le ofrecerá la mejor opción según su
necesidad.

Inscripciones
Pueden inscribirse todos los trabajadores que cumplan con el monto máximo de renta imponible, el
cual varía según región: • XV, I, II y III:
$1.050.000
• IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y RM:
$900.000
• XI y XII:
$1.100.000
Enviar planilla de inscripción a:
Tamara Soto, Email: tsoto@saludcchc.cl
Pueden participar trabajadoras o cónyuges/parejas de trabajadores (el beneficio es sólo 1 vez al año)
Dado que es un Programa que se ejecuta mediante derivación, la empresa es quien debe solicitar los
cupos mediante una planilla de inscripción. En ella deben ingresar los datos de los trabajadores que
deseen tomar el beneficio (se recomienda completar los datos con el cédula de identidad del paciente y
así evitar errores).
Una vez recibida la solicitud, desde la Corporación de Salud Laboral se enviará una Carta de Derivación
para cada trabajador inscrito. En la misma se especifica una lista de centros dentales en los cuales podrá
solicitar hora para iniciar el tratamiento.
IMPORTANTE: La carta es válida solo en original con nombre, firma y timbre de la persona representante
de la empresa. No se recibirán fotocopias. Además, este documento es personal e intransferible y está
estrictamente prohibido que sea cedida a otra persona.

Prótesis Dental

Costos
• Aporte Empresa:
• Aporte Trabajador:

$ 11.200
$ 43.000

Los aportes indicados son sugeridos, la empresa es quien determina como realizar los descuentos.
La Corporación le cobrará directamente a la empresa ambos aportes del programa mediante un Cupón de Pago.
Será responsabilidad de la empresa realizar de manera interna el descuento beneficiario.

Garantía
La garantía tiene una validez de seis meses luego de la última atención (entrega de prótesis) y cubre solo
complicaciones dentales relacionadas directamente con el tratamiento realizado en el Programa.
• No se hará válida la garantía por tratamiento de limpieza dental. A excepción de que el paciente presente dolor
posterior a esta atención.
• Para hacer uso de la garantía el paciente debe solicitar hora al Centro Dental donde se realizó el tratamiento, de
no conseguir respuesta, tomar contacto con el encargado de la Corporación de Salud Laboral.

Importante
• No podrán participar los trabajadores y esposas nacidas el año 1960, ya que estos tienen atención integral por el
GES.
• Algunos tratamientos podrían incluir un gasto adicional por parte del trabajador. (Modalidad de pago será
acordada directamente con el Centro Dental).

