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Buzón Virtual de Reembolsos
 Este aplicativo fue diseñado para recepcionar los documentos de reembolso de gastos médicos y
dentales en formato digital, en reemplazo de la modalidad tradicional en original. Una vez efectuado el
registro de documentos de gastos dentales en este sistema, Bienestar validará los documentos recibidos y
efectuará el pago de la bonificación dental.
 Se accede a través de la página web bienestar.pjud.cl. Los socios activos deben utilizar su RUT y
contraseña, la misma del sistema de autoconsulta del personal “Mis Datos” de la intranet del Poder
Judicial. Los socios pasivos podrán solicitar su clave de acceso en el siguiente link
https://bienestar.pjud.cl/?p=11323 .
 Todos los reembolsos de gastos dentales de socios activos de Bienestar deben ser ingresados por este
medio. Los socios pasivos sin clave de servicios en línea también tendrán la posibilidad de entregar sus
documentos de gastos dentales de manera física o por el correo electrónico bienestar@pjud.cl .
 Requiere escanear o fotografiar el formulario de solicitud de reembolso dental, completo por el
odontólogo tratante con todos los datos del socio y el beneficiario, el detalle de prestaciones, fechas,
valores unitarios y totales, y los documentos respaldatorios de los gastos dentales. Las imágenes deben
ser legibles, especialmente las fechas, números y nombres en los documentos y boletas, cómo asimismo
las fechas de prestación.
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 Las bonificaciones dentales son pagadas directamente por el Departamento de Bienestar, por lo que el
plazo para ingresar correctamente sus solicitudes a través de esta plataforma es de 180 días corridos
desde cada una de las fechas de atención u otorgamiento de la prestación. El Departamento de Bienestar
podrá solicitar mayores antecedentes o documentos si fuese necesario, por lo que no se deben eliminar
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los documentos originales hasta la total tramitación y pago conforme de la bonificación dental.

Documentos para presentación de solicitudes de
Bonificación Dental:

Le recordamos los documentos de gastos dentales que debe enviar por medio del Buzón
Virtual de Reembolsos:
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₋

Formulario Dental del Departamento de Bienestar, debe estar completo por el dentista
con toda la información requerida en él. Las prestaciones deben venir claramente
señaladas en formulario; tipo de prestación, fecha de prestación, valor unitario y valor
total.

₋

Documentos contables, tales como; Boletas, Bonos Isapre o Voucher.

₋

Recetas de medicamentos, orden de toma de radiografías y exámenes indicados por
el dentista.

₋

Se recomienda adjuntar presupuestos, certificados de atención o cualquier otro
documento que detalle nombre del paciente, las prestaciones otorgadas, fechas de
atención y valores.

₋

Si tiene cobertura de gastos dentales por su sistema de salud, debe presentar los
bonos. No es necesario llevar boletas a Isapre para poner timbre de no Bonificable.

₋

No es necesario presentar radiografías dentales.
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Link al Buzón Virtual de Reembolsos:
Para acceder al buzón de reembolsos debe ingresar al sitio web
de Bienestar en la dirección bienestar.pjud.cl y presionar el botón
«Buzón Virtual Reembolso» ubicado en la página principal,
destacado con un círculo en la siguiente imagen:
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Acceso a usuarios socios de Bienestar:
Para acceder a este servicio deberá ingresar su RUT sin puntos,
sin guión ni dígito verificador. La contraseña corresponde a la
misma que usted utiliza en el sistema de autoconsulta del
personal, «Mis Datos» disponible en la Intranet del Poder
Judicial. Si usted no recuerda su contraseña, deberá actualizarla
en «Mis Datos» y podrá utilizarla directamente en el Buzón
Virtual de Reembolsos. Los socios pasivos pueden solicitar su
clave en el siguiente link https://bienestar.pjud.cl/?p=11323 .

01

5

Ingreso Formulario de Solicitud:
Al acceder aparecerá este formulario de ingreso con su RUT y
correo institucional. Usted deberá seleccionar el Tipo de
Reembolso que desea ingresar, “Médico/Optico” o “Dental”. Si
sus gastos corresponden a una atención odontológica,
seleccione “Dental”.
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Ingreso Formulario de Solicitud:
Luego, usted deberá seleccionar el beneficiario o carga familiar
al cual corresponde el gasto dental.

IMPORTANTE
Si alguna de sus cargas
familiares no está registrada
entre las alternativas que el
sistema entrega, verifique la
actualización de cargas en el
sistema «Mis Datos» o
solicite su ingreso en la
oficina
de
personal
correspondiente
a
su
jurisdicción.
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Ingreso Formulario de Solicitud:
Opcionalmente podrá ingresar email alternativo, teléfono de
contacto y algún comentario importante o aclaratorio de su
gasto dental.
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Adjuntar documentos de gasto dental :
Para finalizar debe adjuntar los archivos de documentos respaldatorios del
gasto dental, escaneados o fotografiados.
Presione el botón «Examinar» y se abrirá una ventana para que usted busque
y seleccione los archivos que necesita adjuntar. Deberá seleccionar todos los
archivos de una vez, no se pueden adjuntar los archivos de uno en uno.
Mantenga presionado el botón izquierdo de su mouse y seleccione todos los
archivos, o mantenga presionada la tecla “Ctrl” y seleccione todos los
archivos. Para finalizar la selección presione el botón «Abrir».

IMPORTANTE
Tenga presente que los archivos deben
tener formato PDF o JPG, y el tamaño
total no puede superar los 10MB, de lo
contrario deberá dividir el o los archivos
e ingresarlo en más de un formulario..
Para seleccionar todos los archivos, se
sugiere tenerlos disponibles en una
misma carpeta de su computador.
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Adjuntar documentos de gasto dental :
Al presionar el botón “Abrir” aparecerá en su pantalla un cuadro
por cada archivo seleccionado, con nombre de archivo y tamaño.
Usted puede revisarlos presionando el ícono de la esquina inferior
derecha de cada cuadro.
Si faltó algún documento o adjuntó un archivo por error, deberá
presionar el botón “Examinar” y volver a seleccionar los archivos
de manera correcta antes de enviar su solicitud

IMPORTANTE
Recuerde que debe mantener en su
poder los documentos originales hasta
que el gasto sea finalmente liquidado. En
algunos casos. El Departamento de
Bienestar
podría
rechazar
la
documentación, por considerar que la
imagen es ilegible o por información
incompleta, ante lo cual deberá realizar
un nuevo ingreso de formulario

01

10

Finalizar Formulario Ingreso de Solicitud:
Antes de apretar el botón “Guardar” para enviar la solicitud,
deberá hacer click en el “Captcha – No soy un robot”, realizar la
prueba que solicite el sistema y dar click en el botón “Verificar”.
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Finalizar Formulario Ingreso de Solicitud:
Luego de la validación del captcha presione el botón «Guardar» y
el sistema mostrará un mensaje recordatorio para que adjunte el
formulario de reembolso debidamente completado.
Si usted adjuntó el formulario de solicitud de Reembolso Dental
presione el botón “Confirmar”, de lo contrario deberá presionar
“Cancelar” para adjuntarlo.
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Finalizar Formulario Ingreso de Solicitud:
El sistema registrará la recepción de documentos otorgándole un
número de folio (ID) que podrá consultar en la pantalla de
«Solicitudes».
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Consulta de Solicitudes Ingresadas:
Si usted desea verificar sus solicitudes ingresadas debe
seleccionar la opción «Solicitudes». Aparecerá una nómina de
solicitudes, con detalle de número de folio (ID), beneficiario,
fecha de ingreso, estado de solicitud, y un ícono por cada
documento que adjuntó y que puede revisar presionando cada
uno.
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Correo del Buzón Virtual de Reembolsos:
Una vez guardado el documento recibirá en su email institucional
y/o email alternativo, un correo electrónico del Departamento de
Bienestar con el asunto «Buzón Virtual de Reembolsos» ,
informando el número de ingreso al Buzón de Reembolsos, el que
puede realizar seguimiento en la ventana de “Solicitudes”.
El Departamento de Bienestar validará los documentos de gastos
dentales ingresados, para iniciar su gestión de pago o rechazarlos
según corresponda.
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Correo de Confirmación Documentos de Solicitud
de Reembolso Dental:
Bienestar verificará sus documentos y si están correctos enviará al
email del socio un correo electrónico de asunto «Confirma
Documentos de Solicitud de Reembolso», indicando el número de
solicitud de bonificación dental, para que pueda realizar
seguimiento en el sitio web de Bienestar en el siguiente
link http://bienestar.pjud.cl/?page_id=2281
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Correo de Revisión Documentos de Solicitud de
Reembolso Dental:
Si al verificar sus documentos se determina que éstos no son
legibles o falta documentación, enviará al email del socio un
correo electrónico de asunto «Revisión Documentos de Solicitud
de Reembolso», indicando los requerimientos que no cumplen y
que debe ingresar nuevamente toda la documentación
considerando las observaciones informadas.

01

17

Seguimiento al pago de Bonificación Dental:
Para realizar el seguimiento al pago de sus solicitudes aceptadas,
debe ingresar al siguiente link del sitio web de
Bienestar http://bienestar.pjud.cl/?page_id=2281 , e ingresar su
rut y contraseña del sistema “Mis datos” de Recursos Humanos.
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Seguimiento al pago de Bonificación Dental:
En el item “Solicitudes” visualizará con el item “BONIFICACION”
los reembolsos dentales con detalle de “Núm. de Solicitud”,
“Fecha de Recepción” y “Estado”. Si el pago de su bonificación
dental es autorizado aparecerá en estado “Liquidado”, con “Fecha
de Liquidación” y “Modalidad de Pago”. Usted puede verificar el
pago en su cuenta corriente bancaria, en los siguientes 5 días
hábiles desde la fecha de liquidación. Para verificar el monto a
pagar deberá seleccionar el botón “Detalle”
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