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Fondo Solidaridad Gremial - Historia

Origen del FSG

Fue pensado por un grupo de médicos,
que tras el fallecimiento de un colega del
Hospital San Vicente de Paul, deciden
crear un fondo para ir en ayuda de la
viuda y sus hijos, viendo la solidaridad como
una obligación, y responsabilidad con sus
pares, característica natural de las
personas.

Esta acción dio origen a la cuota mortuoria.



Fue creado por el Consejo General del Colegio Médico de
Chile en el año 1952.

“Le asiste la íntima convicción que esta trascendente iniciativa 
tendrá una calurosa acogida dada la alta y noble finalidad 

que la guía” 

Fondo Solidaridad Gremial - Historia



DIRECTORIO FSG Y BIENESTAR

Presidenta : Dra. Inés Guerrero M.
Secretaria Técnica : Dra. Josefina Huneeus L.
Tesorero : Dr. Jaime Sepúlveda
C.
Representante de MM: Dr. Álvaro Yáñez del V.
Abogado jefe : Sr. Adelio Misseroni R.
Gerente general : Sr. José Miguel Bettancourt S.

Fondo Solidaridad Gremial - Organización



OTROS ASISTENTES

Subgerenta : Sra. Leslie Mella V.
Abogada : Srta. Patricia Núñez

Representantes de los regionales
Representantes de las agrupaciones
Asistente Social del FSG

Fondo Solidaridad Gremial - Organización



FUNCIONARIOS DEL FSG Y BIENESTAR

Secretaria : Sra. Jessica Cortés Muñoz
Contadora : Sra. Nicole Hernández Quiroz
Contadora : Sra. Karen Hernández Quiroz
Informático : Sr. Rodrigo Araya Jiménez

Fondo Solidaridad Gremial - Organización



• Desde 1988 pasa a ser obligatoria la participación
del Fondo y todo afiliado al Colegio Médico
realiza su aporte al FSG.

• Hoy cuenta con 31.509 afiliados; 26.384 con
cuotas al día.

• Morosidad del 16% = 531 afiliados.
• Hoy contamos con 15 beneficios.

Evolución del Fondo Solidaridad Gremial



AFILIADOS FSG



Fondo Solidaridad Gremial - Beneficios



Monto: Hasta $100.000 al año.
Requisitos: Receta oftalmológica y 
boleta a nombre del beneficiario u 
orden de reembolso Isapre.
Plazo de solicitud: Hasta 90 días 
desde la compra de los lentes.



Beneficio licencia COVID-19: Desde Abril
2020 y hasta diciembre 2021.

Para médicos/as en ejercicio que se encuentren inhabilitados de ejercer
por más de 15 días corridos hasta por 60 días en el año. En caso de
licencia maternal, es por evento anual.
Monto: $440.000 c/30 días con tope máximo de $880.000 anual.



$240.000 por cada hijo nacido o adoptivo para cada padre y
madre médicos.



Hasta $100.000 al año. Presentar receta Médica a 
nombre del beneficiario y comprobante de pago 
(Boleta o Factura).



Monto: Hasta $ 100.000 por año.
Requisitos: Receta y boleta a nombre del beneficiario.



AYUDA ESCOLAR
Este beneficio entró en vigencia en el mes de enero 2016. 59
hijos/as beneficiados
Tope de cobertura: 28 años de edad del hijo/a.
Educación básica y media: Tope de $3.000.000 anuales.
Educación universitaria: Tope Arancel U. de Chile de la
carrera o similar, a criterio del directorio del FSG.

AYUDA VIUDEZ
Ayuda de $150.000 mensuales para cónyuge de
médico/a, que no haya contraído nuevas nupcias;
ni cuente con bienes y/o ingresos suficientes.
Requiere evaluación anual por parte de asistente
social y aprobación del directorio del FSG.
Actualmente son 23 viudas
Actualmente, 23 viudas reciben este beneficio.

Y AYUDA ESCOLAR



Destinado a médicos becados, MGZ y APS para 
congresos organizados por su agrupación o para cursos 
impartidos por instituciones Chilenas acreditadas.



Monto: Tope $100.000 anuales.
Requisitos: Receta y boleta a nombre del afiliado



Monto: El tope de la bonificación es de $200.000 al 
año, que no sean cubiertos por su seguro.
Requisitos: Factura o boleta a nombre del beneficiario 
y certificado de indicación médica.





Inicio de este beneficio: 
Octubre 2012





CANTIDAD DE 
CUOTAS PAGADAS

MONTO MÁXIMO 
A SOLICITAR

12 a 36 cuotas $       
2.00

0.000
37 a 72 cuotas $       

3.00
0.000

73 a 150 cuotas $       
4.00

0.000
151 a 200 cuotas $       

5.00
0.000

201 a 250 cuotas $       
6.00

El monto otorgado es 
proporcional a la cantidad de 
cuotas pagadas en el FSG:



Para apoyar las
atenciones de salud
mental (realizadas por
psiquiatras y
psicólogos/as).

Monto: Hasta $300.000 por
año por colegiado/a, tope
de $20.000 de reembolso
por boleta, por atención.



•Incapacidad transitoria
Inicio Abril 2020.
Término 31 diciembre 2021.
•Aporte por tres meses de
$250.000 a médicos
mayores de 75 años.
Inicio Junio 2020.
Término 31 diciembre 2021.
•Suspensión 3 cuotas de
colegiatura
Inicio Abril 2020.
Término 31 diciembre 2021.
•Postergación 3 cuotas de
auxilio solidario.
Inicio Abril 2020.
Término 31 diciembre 2021.

Beneficios especiales por COVID-19



Antecedentes 
• El seguro de escolaridad se inicia el 01 de febrero de 2019, con el objetivo

de proteger los estudios de los hijos e hijas de colegiadas y colegiados
fallecidos, pertenecientes al FSG.

• En la actualidad, esta póliza se encuentra vigente con la Compañía de
Seguros Mapfre Vida.

• En la renovación de 2021 se incorporó la cobertura adicional de Invalidez
Permanente, de modo de entregar el beneficio a hijos e hijas en caso de
que el titular en caso de enfermedad o accidente quedara en esta
condición.

• La cobertura de Invalidez ya registra 2 casos desde 2021, indemnizando
más de 2 períodos escolares.

• A la fecha, ha indemnizado un monto acumulado de $228.255.057

Seguro de Escolaridad



Resumen uso del Seguro

Póliza Titulares Cargas Monto Indemnizado
$

Vida 21 34 211.337.027

Invalidez 2 3 16.921.000

Total 23 37 228.255.027

Es importante señalar que 
cada año los siniestros 

reciben indemnización, 
por lo tanto, el número 
asciende anualmente.

Año Titulares Cargas
2019 3 5
2020 11 18
2021 6 9
2022 3 5

Total 23 37

Es importante señalar que cada año
acumula caso al año siguiente.

Por tipo

Por año Apertura de indemnización
Nivel 

Educación
Número 
Cargas

Monto Indemnizado
$

Básica – Media 15 74.238.732

Universitaria 22 154.016.295

Total 37 228.255.027

Es importante señalar que se han producido 
cambios de una educación a otra en este 

proceso.



Apertura Indemnización
Distribución 
Geográfica

Número 
Cargas

Monto 
Indemnizado

$
RM 29 173.778.200

Regiones 8 54.476.827

Total 37 228.255.027

Seguro Complementario 
de Educación



Seguro Complementario de Salud



Uso del Seguro complementario de salud

Póliza N° Solicitudes
Monto 

Solicitado
$

Titulares - Cargas 55.538 2.485.239.925

Padres 3.870 200.960.806

Total 59.258 2.686.200.731



Evolución de Uso del Seguro

Solicitudes de 
Reembolsos han 
aumentado en 10 veces.

Montos solicitados de 
Reembolsos han 
aumentado en 17 veces.



¿En qué se ha ocupado?



Desafios 


