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REGLAMENTO DE ASISTENCIA MÉDICA 

 

INTRODUCCION 

El Fondo de Seguro de Salud para los Funcionarios y ex Funcionarios jubilados de la Administración de 

las Obras Sanitarias del Estado (CHASSFOSE) tiene como finalidad el financiamiento de la asistencia 

médica complementaria a la que éstos reciban del Sistema Nacional Integrado de Salud (Ley N° 18.211 

del 5 de diciembre de 2007), del Fondo Nacional de Recursos (FNR) y Banco de Previsión Social (BPS), 

así como otros organismos que se puedan crear en el futuro. 

BENEFICIARIOS  

Los titulares de los beneficios creados por el artículo 337 de la Ley Nº13.318, de 28 de diciembre de 1964, 

modificado por el artículo 482 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, y con la redacción dada por 

el artículo 2º de la presente ley, son: 

a. Los funcionarios de OSE, UGD y CHASSFOSE desde su ingreso hasta el cese de su relación 

funcional, cualquiera sea la causa de extinción del vínculo, sin perjuicio de los casos en que, 

conforme a Derecho, se registre suspensión o pérdida de la condición de beneficiario. 

b. Los ex funcionarios jubilados de OSE, UGD y CHASSFOSE. 
 

Se entiende como funcionarios de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a todo el personal 

comprendido en el artículo tercero de la Ley 19.121 (TOFUP) con las excepciones allí establecidas. 

 

 

 

Información importante 

 

Los funcionarios y jubilados beneficiarios de Chassfose, deberán presentar las solicitudes de apoyo 

económico antes de efectuado el gasto por parte de éste, ya sea por un estudio médico/ intervención 

quirúrgica/ medicamentos /otros (quedan por fuera de ésta aclaración, los estudios convencionales 

realizados en las mutualistas y/o la medicación de crónico que se encuentra dentro de PIAS). 

En función de lo anterior y cumpliendo con ese requisito, la Comisión Honoraria Administradora estudiará 

el caso. 

 

 



Última actualización: Febrero 2019 
 

BENEFICIOS EN SALUD GENERAL 

 

Se apoyará al beneficiario con un monto de hasta 4 BPC1 para gastos asociados a la salud (técnicas 

diagnóstico, tratamientos y rehabilitación).  

 

Para los gastos superiores a 4 BPC se aplicará  un apoyo económico que se calculará en dos franjas:  

- la primera por el 100% de las 4 BPC 

- la segunda (a partir de las 4 BPC)  se aplicará el apoyo económico porcentual asociado a la 

escala salarial (nominal) del mes de solicitud del beneficio.   

 

Ejemplo: gastos menores a 4 BPC, se reintegran el 100%.  

Gastos que superen las 4 BPC, se reintegra el valor de las 4 BPC y el resto se reintegra según corresponda por escala.  

 

Salario Nominal % Contribución 

Hasta 10 BPC     85% 

De 10 a 15 BPC   70% 

De 15 a 20 BPC  50% 

De 20 a 25 BPC     30% 

De 25 a 35 BPC   15% 

Más de 35 BPC     10% 

 

 

Para obtener el beneficio es necesario presentar: 

Gastos en salud: 

1. Comprobante de pago de la/s técnica/s de diagnóstico/s, tratamiento/s y rehabilitación (el/los 

mismo/s no podrá/n tener más de 90 días entre la fecha de pago y la de presentación en 

Chassfose) 

2. Ultimo recibo de sueldo o pasividad 

3. Nota de solicitud por parte del beneficiario/a. 

 

 

PATOLOGÍAS CRÓNICAS 

 

La cobertura es complementaria al beneficio de tiques por medicamentos recibido a través de las IAMC.  

Se apoyará con valor de hasta 6 tickets a todos los beneficiarios con patologías crónicas. Para los 

beneficiarios con indicación de más de 6 tickets, se aplicará el apoyo en dos franjas: la primera por el 

100% del valor de los 6 tickets y la segunda (a partir de 7 tickets) se le brindará apoyo económico 

porcentual asociado a la escala salarial nominal del mes de solicitud del beneficio.  

 

 

                                                             
1 1 Base de Prestaciones y Contribuciones: $ 4.154 (vigencia 1/1/2019) 
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Para obtener el beneficio es necesario presentar: 

Medicación de crónico (primera vez o renovación): 

1. Receta de médico tratante con patología, tratamiento y posología  

2. Comprobante de pago de la/s medicación/es (el/los mismo/s no podrá/n tener más de 90 días 

entre la fecha de pago y la de presentación en Chassfose) 

3. Último recibo de sueldo o pasividad. 

4. Nota de solicitud por parte del beneficiario/a. 

 

BENEFICIOS EN AUDÍFONOS 

El presente beneficio es para los beneficiarios titulares Jubilados y consiste en el apoyo económico para 

la compra de audífonos. 

El apoyo económico se aplicará en dos franjas: la primera por el 100% de las 4 BPC, la segunda (a partir 

de las 4 BPC)  se aplicará el apoyo económico porcentual asociado a la escala salarial (nominal) del mes 

de solicitud del beneficio. 

Para obtener el beneficio es necesario presentar: 

1. Certificado médico con descripción de patología y necesidad de tratamiento con audífonos 

2. Comprobante de pago (el mismo no podrá tener más de 90 días entre la fecha de pago y la de 

presentación en Chassfose) 

3. Último recibo pasividad 

4. Nota de solicitud por parte del beneficiario/a 

 

 

BENEFICIOS EN ORTESIS Y PRÓTESIS 

El presente beneficio es para los beneficiarios titulares Jubilados y consiste en el apoyo económico para 

la compra de insumos para tratamientos de ortésis y prótesis. 

El apoyo económico se aplicará en dos franjas: la primera por el 100% de las 4 BPC, la segunda (a partir 

de las 4 BPC)  se aplicará el apoyo económico porcentual asociado a la escala salarial (nominal) del mes 

de solicitud del beneficio. 

Para obtener el beneficio es necesario presentar: 

1. Certificado médico con descripción de patología y necesidad de tratamiento con ortésis o 

prótesis. 

2. Comprobante de pago (el mismo no podrá tener más de 90 días entre la fecha de pago y la de 

presentación en Chassfose) 

3. Último recibo pasividad. 

4. Nota de solicitud por parte del beneficiario/a. 
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BENEFICIOS EN REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

 

El beneficio consiste en el apoyo económico en tratamientos de Reproducción Asistida, de baja y alta 

complejidad. 

 

El apoyo económico para los tratamientos de Reproducción Asistida de Baja Complejidad que se aplicará, 

se calculará en dos franjas: la primera por el 100% de las 4 BPC, la segunda (a partir de las 4 BPC)  se 

aplicará el apoyo económico porcentual asociado a la escala salarial (nominal) del mes de solicitud del 

beneficio. 

 

El apoyo económico para los tratamientos de Reproducción Asistida de Alta Complejidad que se aplicará, 

se calculará en dos franjas: la primera por el 100% de las 4 BPC, la segunda (a partir de las 4 BPC)  se 

aplicará el apoyo económico porcentual asociado a la escala salarial (nominal) del mes de solicitud del 

beneficio. El apoyo será aplicado en copago exigido por el FNR al paciente. 

** El reintegro se efectuará una vez que el beneficiario/a presente comprobante de saldo final (es decir, 

precio de copago efectivamente abonado), culminado el tratamiento. ** 

 

Para obtener el beneficio es necesario presentar:  

1. Certificado médico con indicación de tratamiento a realizar.  

Otra información relacionada de corresponder. 

2. Comprobante de pago según corresponda (Pago a Mutualista / Pago a FNR) 

3. Último recibo de sueldo 

4. Nota de solicitud por parte del beneficiario/a 

 

 

BENEFICIOS EN SALUD MENTAL 

 

El beneficio consiste en el apoyo económico para la asistencia a sesiones de psicoterapia.  

Se apoyará al titular con hasta un máximo de 0.30 BPC por sesión semanal, por un período de un año 

con renovación de otro, siempre que exista un informe de evolución y recomendación por parte del 

terapeuta.   

Vencidos los 2 años, de continuar con la terapia, se abonará hasta un máximo de 0.15 BPC semanal por 

año adicional, previa consideración de la Comisión Directiva.  

De continuar con la terapia luego de tres años, el titular deberá disponer de un año de descanso del 

beneficio. Pasado el año de descanso, podrá solicitar nuevamente el beneficio acompañado del informe 

fundado del terapeuta. 

 

Para obtener el beneficio es necesario presentar: 

1. Trámite primera vez o renovación: informe de Psicólogo con evaluación, propuesta de frecuencia 

de tratamiento y costo de la sesión. 
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BENEFICIOS EN SALUD OCULAR 

 

El beneficio consiste en apoyo económico para la adquisición de cristal y armazón de lentes comunes 

(cerca y/o lejos), bifocales, multifocales o de contacto.  

Se apoyará al beneficiario con un monto de hasta 4 BPC, complementario de lo que aporta el BPS. El 

beneficio se otorgará cada dos años para lentes comunes cerca y/o lejos, bifocales, multifocales (armazón 

y cristales incluidos) o de contacto. 

 

Ejemplo: Si los lentes salen $10.000 y el apoyo de BPS es de $2.000, CHASSFOSE pagará al beneficiario $8.000 

 

Se renovará antes de los 2 años, cuando los beneficiarios necesiten una variación en la graduación del 

15% como mínimo. En estos casos, deben presentar la indicación del oftalmólogo. 

 

Por causales de robo, rotura o extravío se podrá realizar una renovación del beneficio en forma 

extraordinaria, anticipada y por única vez, siempre y cuando haya transcurrido un año desde la última 

concesión del mismo.  

 

El beneficio ordinario no podrá volver a ser solicitado, hasta tanto no hayan transcurrido el equivalente al 

tiempo anticipado y los dos años requeridos por norma si fuese el caso. 

 

Para obtener el beneficio es necesario presentar: 

1. Receta de oftalmólogo con fecha de emisión menor a 59 días, de la cual debe surgir claramente 

qué tipo de lentes necesitará.  

2. Presupuesto de los lentes elegidos 

3. Factura de compra de los lentes con el desglose de la contribución para lentes otorgada por el 

BPS (gestión que se tramita directamente en la óptica). 

 

En caso de solicitar el beneficio anticipado de forma extraordinaria:  

1. Nota de solicitud por parte del beneficiario/a 

2. Presupuesto de los lentes elegidos 

3. Factura de compra de los lentes.  

 

 

BENEFICIOS EN SALUD BUCAL 

 

 En Montevideo, la asistencia odontológica se brinda en la policlínica del Edificio Cordón. También 

se puede utilizar servicio convenido con Red Dentis.  

 

Para obtener el beneficio es necesario presentar: 

1. Formulario que entrega el odontólogo con datos, detalle del tratamiento y costo del mismo. 

  



Última actualización: Febrero 2019 
 

 En el interior, la asistencia odontológica está contratada a través de Cooperativas Odontológicas 

del Interior agrupadas en COFI, recibiendo asistencia integral en la localidad donde reside el 

afiliado.  

El beneficio consiste en apoyo económico para tratamiento odontológico del titular o familiar 
directo. Los beneficiarios titulares acceden al reintegro del 100% de los tratamientos simples y el 
35% de los tratamientos complejos, así como la cuota filiatoria por parte de Chassfose. 
 

Para obtener el beneficio es necesario presentar: 

1. Formulario de adhesión disponible en www.chassfose.org.uy  

 

 

BENEFICIOS A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN  

 

Los titulares podrán contratar a través de CHASSFOSE, servicios con los cuales la institución tenga 

convenios de adhesión voluntaria tanto para el titular, como para su núcleo familiar A  modo de ejemplo:  

1. Emergencia móvil 

2. Servicio fúnebre 

3. Seguro de vida 

4. Servicio de acompañantes 

5. Mutualistas 

6. COFI 

7. Paso Severino 

  

El descuento de las correspondientes cuotas se realizará a través de retención de haberes.  

 

Aquellos titulares que mantengan adeudos por cualquier servicio contratado, serán notificados. Al 

cumplirse 3 meses, se procederá a dar la baja del convenio correspondiente. 

Se comunicara al prestador del servicio la no continuidad del descuento convenido, así como el no pago 

por parte de Chassfose de la alícuota correspondiente. 

 

 

BENEFICIOS INTERNACIÒN DE TITULAR O FAMILIAR 

 

El beneficio consta de apoyo económico para gastos asociados a internación y/o estudios médicos 

vinculados al propio titular y su familia directa (padres, cónyuge o hijos), que deban trasladarse en un 

radio mayor a 40 km., por internación y/o estudios. 

 

Para acceder a este servicio se debe reunir alguna de las siguientes condiciones: 

- Ser beneficiario que debe trasladarse para recibir un diagnóstico o un tratamiento indicado por el 

médico tratante (a través de Fonasa). 

- Ser beneficiario que debe trasladarse como acompañante (de hijos, padres o cónyuge) por 

indicación expresa del médico tratante (a través de Fonasa). 
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Reembolso de viáticos 

Se otorgará un viático para alimentación correspondiente a 0.2 BPC diarios. 

Para obtener el beneficio es necesario presentar: 

1. Nota de solicitud por parte del beneficiario/a  

2. Constancia médica (con indicación de estudio y/o internación).  

3. Constancia de la institución sanitaria (en caso de internación prolongada) 

4. Constancia de domicilio 

5. Acción de Personal (licencia por internación de familiar) / Constancia de licencia por internación 

de familiar – Según corresponda sea funcionario de OSE /  UGD /  CHASSFOSE. 

Reembolso de locomoción 

Se realizará el reintegro del costo del transporte, por el valor equivalente al transporte público de las 

empresas de referencia de cada localidad. 

Para obtener el beneficio es necesario presentar: 

1. Nota de solicitud por parte del beneficiario/a  

2. Constancia médica (con indicación de estudio y/o internación)  

3. Constancia de la institución sanitaria (en caso de internación prolongada) 

4. Constancia de domicilio. 

Reembolso por alojamiento: 

El beneficio consiste en reintegro por costos de alojamiento que no podrán superar las 0.35 BPC diario. 

Para obtener el beneficio es necesario presentar: 

1. Nota de solicitud por parte del beneficiario/a  

2. Constancia médica (con indicación de estudio y/o internación)  

3. Constancia de la institución sanitaria (en caso de internación prolongada) 

4. Constancia de domicilio. 

5. Comprobante (factura) de estadía. 

6. Acción de Personal (licencia por internación de familiar) / Constancia de licencia por internación 

de familiar – Según corresponda sea funcionario de OSE /  UGD /  CHASSFOSE. 

 

FONDO PARA CASOS DE EXTREMA GRAVEDAD 

 

Fondo especial para cubrir aquellas situaciones de extrema gravedad. 

 

El  Fondo se nutre con un 5% de las utilidades de CHASSFOSE del ejercicio anterior, en aplicación a lo 

establecido en artículos 49 y 56 del Estatuto de CHASSFOSE. De haber superávit en el ejercicio, la 

institución podrá apoyar económicamente a beneficiarios Chassfose que se encuentren en situaciones 

especiales de salud y de extrema gravedad.  

 

Este fondo se regirá por los siguientes criterios: a) se podrán aprobar por mayoría simple de la Comisión 

Honoraria Asesora aquellos casos que no superen el 10% del Fondo; b) hasta el 15% por unanimidad de 

la Comisión. 


