Boletín Nº34
Beneficios Adicionales Isapres
Las Isapres han ido incorporando una serie de benefícios adicionales a sus planes de salud,
la mayoría gratuitos y otros con costo, que se agregan a las coberturas del plan
complementario suscrito por el cotizante, al GES y a la CAEC. Con esto, buscan establecer
mayores diferencias y captar afiliados en un mercado competitivo.
Con el propósito de informar los alcances de estos beneficios, sobretodo en el caso de
aquellos gratuitos, daremos a conocer lo que actualmente ofrecen las principales Isapres
abiertas:
Banmédica y Vida Tres:
• Seguro de Cesantía: Cubre hasta cuatro cotizaciones consecutivas del plan de
salud, con tope de UF12 mensuales. Gratuito en algunos planes, pudiéndose
contratar en otros.
• Descuento en Farmacias: 12% de descuento en farmacias Cruz Verde; gratuito en
todos los planes. Descuento superior contratando beneficio de Cobertura en
Farmacia.
• Familia Protegida: Ante fallecimiento del titular la Isapre mantendrá el plan por
dos años. Se puede contratar este beneficio para 7 años o indefinido.
• Asistencia en Viaje Internacional: UF400 en gastos médicos, indemnización por
pérdida de equipaje y asistencia en extravío de documentos; cumple también con las
exigencias para Europa (zona Schengen). Beneficio gratuito en algunos planes,
pudiéndose contratar en otros.
• Orientación Médica Telefónica: Disponible las 24 hrs., gratuito en algunos planes.
Colmena:
• Asistencia en Viaje: beneficio gratuito por un año, con costo a partir del segundo.
UF400 en gastos médicos, con cobertura exigida países Europa zona Schengen.,
• Descuento en Farmacia: 12% de descuento en farmacias Ahumada. Descuentos
superiores contratando beneficios Pharma Plus y Pharma Max.
• Colmena Doctor: Orientación médica telefónica las 24 hrs. del día.
Cuz Blanca:
• Asistencia en Viaje: beneficio que puede ser contratado con costo especial.
• Descuento en Farmacia: 12% de descuento en farmacias Ahumada. Beneficios
superiores contratando productos específicos.
• Línea Doctor: orientación médica telefónica gratuita, que puede incluir médico a
domicilio con costo preestablecido.
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Consalud:
• Doctor en Línea: orientación médica telefónica gratuita.
• Beneficio Farmacia: 12% de descuento en farmacias Salcobrand. Descuento mayor
contratando Pharma Benefits.
• Reembolso Running: reembolso de 50% de inscripciones a corridas oficiales, con
tope de $4.000 por bonificación y máximo de 12 bonificaciones anuales.
• Beneficios a contratar con costo adicional: asistencia en viajes; cuenta dental
controlada; beneficio cesantía hasta seis meses; familia protegida por muerte de
titular 5 o 10 años; células madres.

Los beneficios mencionados pueden sufrir modificaciones, sobretodo en el caso de los
gratuitos que no requieren ser contratados. Existen además otros beneficios médicos como
bonos costo cero, descuentos en atención dental en redes de la respectiva Isapre, descuentos
en ópticas; bonos y reembolsos electrónicos, cobertura catastrófica complementaria y otros
que se recomienda consultar en la respectiva Isapre, con costo adicional en algunos casos.
Cabe señalar que estos beneficios adicionales pueden contribuir a la elección de una Isapre
y un plan de salud, pero no reemplazan la cobertura específica del plan de salud como
elemento primordial en la decisión del cotizante.
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