
Beneficios
adicionales a tu Plan de Salud



Mejora tu Plan de Salud 
Compara y elige nuestros Packs de beneficios:

Pack Asistencia

Cobertura de Cesantía: Si quedas sin trabajo, la 
Isapre dará por pagada tu cotización mensual por 
hasta 4 meses.

Asistencia en Viaje: Obtén cobertura en asistencia 
médica, odontología, medicamentos y urgencias, 
entre otros.

Orientación Médica Telefónica 24/7: Recibe 
orientación médica profesional las 24 horas del día, 
los 365 días del año.

Contrátalo por 
$3.900

*UF 0,13 por grupo familiar

Pack Protección Total
Cobertura de Cesantía: Si quedas sin trabajo, la 
Isapre dará por pagada tu cotización mensual por 
hasta 6 meses, sin ningún tipo de tope.

Asistencia en Viaje: Obtén cobertura en asistencia 
médica, odontología, medicamentos y urgencias, 
entre otros.

Orientación Médica Telefónica 24/7: Recibe 
orientación médica profesional las 24 horas del día, 
los 365 días del año.

Familia Protegida: En caso de fallecimiento, la Isapre 
mantendrá tu plan de salud y los beneficios a todos 
los beneficiarios por 3 años.

Rescate Móvil: Frente a una urgencia vital, tendrás 
derecho a traslado en ambulancia tradicional de alta 
complejidad, avión o helicóptero.

Compara y elige el que más prefieras:

Pack AsistenciaBeneficios Pack Protección Total

Orientación Médica Telefónica

Cobertura de Cesantía

Asistencia en Viaje

Familia Protegida

Rescate Móvil

Valor por grupo familiar 0,13 UF* 0,25 UF*

Contrátalo por 
$7.500

*UF 0,25 por grupo familiar

* Valores mensuales aproximados y calculados con la UF del 31 de mayo de 2021 ($29.613)



Coberturas Catastróficas

Las prestaciones cubiertas por nuestras Coberturas Catastróficas son:

Obtén cobertura para el 100% de los copagos de las enfermedades 
de alto costo tratadas en las clínicas de tu contrato.

50% de los copagos 
originados por enfermedades tratadas en el extranjero.

Con un tope anual de UF 15.000 o UF 5.000 por beneficiario, según 
corresponda.

Prestaciones hospitalarias: Días cama, honorarios médicos y servicios 
hospitalarios (derecho a pabellón, medicamentos e insumos, entre otros).

Prestaciones ambulatorias: Radioterapia y drogas antineoplásicas 
(**) prescritas para el tratamiento del cáncer.

Deducible fijo en caso de Insuficiencia Renal Crónica, Accidente Vascular 
Encefálico e Infarto al Miocardio.

Servicio de ambulancia.

(**)Las drogas antineoplásicas son sustancias que impiden el desarrollo, crecimiento, o proliferación de células 
tumorales malignas. Estas sustancias pueden ser de origen natural, sintético o semisintético.

* Valores mensuales aproximados y calculados con la UF del 31 de mayo de 2021 ($29.613)

Contrátalo desde $1.200
*UF 0,04 por beneficiario

Mejora tu Plan de Salud 
Elige nuestros beneficios adicionales:



* Valores mensuales aproximados y calculados con la UF del 31 de mayo de 2021 ($29.613)

Exámenes Copago $0 
en Centros Médicos Vidaintegra

Obtén un 100% de cobertura en todos los exámenes de laboratorio 
e imagenología.
Solo debes mostrar la orden médica de los exámenes y tu cédula de identidad.

Farmacia Ambulatoria
Solo debes presentar una receta médica y cédula de identidad al pagar en caja.

Contrátalo desde $1.800
*UF 0,06 por grupo familiar

Mejora tu Plan de Salud 
Elige nuestros beneficios adicionales:

Farmacia Ambulatoria(*)

Elige el que más prefieras:

(*) Para acceder a estos beneficios, solo debes presentar una receta médica y cédula de identidad al pagar en caja.

80%

Contrátalo por

$ 7.000
*UF 0,23 por beneficiario.

Farmacia

50%

Contrátalo por

$ 4.000
*UF 0,13 por beneficiario.

80%

Contrátalo por

$ 11.000
*UF 0,37 por grupo familiar.

Genéricos y 
Bioequivalentes

60%

Contrátalo por

$ 7.000
*UF 0,23 por grupo familiar.

Descuento en Descuento en

Farmacia
Descuento en

Genéricos y 
Bioequivalentes

Descuento en



* Valores mensuales aproximados y calculados con la UF del 31 de mayo de 2021 ($29.613)

Dental Vidaintegra

Obtén un 80% de bonificación en ortodoncia (toda edad), 
endodoncia, rehabilitación, periodoncia, implantes y derecho a 
pabellón, entre otros, sin tope anual por beneficiario.

Dos atenciones anuales sin costo.

Contrátalo por $8.300
*UF 0,28 por beneficiario

Dental Redsalud

Obtén un 80% de bonificación en ortodoncia, endodoncia, 
rehabilitación, periodoncia, implantes y derecho a pabellón, entre otros.

Consulta inicial a $4.990 (examen inicial, plan de tratamiento, 
presupuesto y set radiográfico de diagnóstico).

Tope anual de $1.000.000 por beneficiario.

Contrátalo por $8.300
*UF 0,28 por beneficiario

0

Mejora tu Plan de Salud 
Elige nuestros beneficios adicionales:



* Valores mensuales aproximados y calculados con la UF del 31 de mayo de 2021 ($29.613)

Telemedicina

Orientación Médica Telefónica 24/7: Podrás obtener orientación 
médica profesional las 24 horas del día, los 365 días del año.

Consultas Médicas Virtuales: Podrás acceder a cuatro atenciones 
médicas mensuales gratuitas mediante videollamada.

Contrátalo por $2.700
*UF 0,09 por grupo familiar

Mejora tu Plan de Salud 
Elige nuestros beneficios adicionales:

Cobertura Hospitales Regionales
Aumenta tu cobertura a un 70% o 90% en prestaciones hospitalarias
realizadas en hospitales regionales bajo modalidad institucional.

Contrátalo por $1.200
*UF 0,04 por grupo familiar

Elige el que más prefieras:

70%
Cobertura Hospitales Regionales

Contrátalo por $1.800
*UF 0,06 por grupo familiar

90%
Cobertura Hospitales Regionales



Beneficios
adicionales a tu Plan de Salud

Para conocer más sobre estos y otros beneficios, 
te invitamos a visitar:      

 www.vidatres.cl/complementos


