¿QUÉ ES UN PLAN ULTRA?
Es un plan que entrega un programa de atención con un médico titular.

Cobertura Hospitalaria en Clínicas RedSalud Santiago, RedSalud Providencia y
RedSalud Vitacura. Cobertura Ambultoria en Centros Médicos RedSalud

¿CUÁLES SON LOS
BENEFICIOS DE
PERTENECER A UN
PLAN ULTRA?

Prestaciones con diferentes copagos // precios fijos por clínica

Urgencia integral en Clínicas RedSalud Santiago, RedSalud Providencia

Definición de arancel (AC2):

COBERTURA
HOSPITALARIA
Incluye la estadía del paciente en
cualquiera de las clínicas u hospitales
incluidos dentro del plan. Es la
cobertura asociada a atenciones
que incluyen la estadía en las clínicas
incluidas dentro de plan.

Arancel Consalud, es una lista valorizada de prestaciones cubierta por tu plan de salud.
El arancel lo puedes revisar en tu Sucursal Virtual en la pestaña CONSULTA ARANCELES.

COBERTURA
AMBULATORIA
Corresponden a todas las atenciones
que se realizan en los Centros
Médicos y Dentales RedSalud y que
no requieren hospitalización.

URGENCIA
INTEGRAL
Accede a una urgencia integral sólo
cancelando un valor fijo mencionado en la
tabla inferior de tu plan dependiendo del
tipo de urgencia. (La urgencia integral es
una urgencia paquetizada en la que en base
a un valor fijo accedes a una cierta cantidad
de prestaciones, la cual deja de ser normal
al momento que se realizan exámenes y
rayos, pasando a ser compleja).

PRESTADORES DERIVADOS

CLÍNICAS REDSALUD SANTIAGO, REDSALUD PROVIDENCIA
Y REDSALUD VITACURA

ATENCIÓN INTEGRAL DE
URGENCIA (D) (N)

Incluye consulta médica de urgencia, insumos, medicamentos, imagenología, exámenes,
procedimientos y honorarios médicos sólo en las siguientes Clínicas RedSalud: Santiago y
Providencia. En RedSalud Providencia sólo a urgencia adulto normal y compleja.

URGENCIA NORMAL

URGENCIA COMPLEJA (***)

URGENCIA ADULTO

COPAGO FIJO DE 1,7 UF

COPAGO FIJO DE 3,7 UF

URGENCIA PEDIÁTRICA

COPAGO FIJO DE 1,05 UF

COPAGO FIJO DE 2,0 UF

URGENCIA MATERNIDAD

COPAGO FIJO DE 0,55 UF

COPAGO FIJO DE 1,1 UF

¿CÓMO FUNCIONA LA PARTE
AMBULATORIA DEL PLAN?

Llamar al Contact Center, agendar hora con médico titular con copago fijo.
Acercarse a un Centro Médico Redsalud con módulo ultrasalud y agendar hora.
** Consulta especialidad: Si el médico titular requiere derivarte a un especialista, entregará una orden
de derivación con especialista (no se puede agendar hora a especialista sin orden de derivación, de lo
contrario no habrá cobertura, salvo en consultas ginecológicas, pediátricas y oftalmológicas).

¿CÓMO FUNCIONA LA PARTE
HOSPITALARIA DEL PLAN?

El cliente recibe intervención quirúrgica, entregada por el médico.
Llamar a Contact Center o presentarse en una Sucursal Consalud con la orden de
intervención quirúrgica donde se dará fecha para la operación.
Si la intervención está dentro del listado que se encuentra en la letra L) de CONDICIONES Y
CARACTERISTICAS DEL PLAN CERRADO, el afiliado tendrá derecho a copago fijo por evento.
En caso de que no esté dentro del listado, será bonificado por porcentaje de cobertura respectivo.

¿CÓMO FUNCIONA ATENCIÓN
DE URGENCIA DEL PLAN?

¿QUÉ NO CUBRE MI PLAN?

El valor pagado por la urgencia integral incluirá la consulta médica de urgencia, insumos,
imagenología, exámenes, procedimientos y honorarios médicos en Clínica Redsalud
Santiago y en Clínica Redsalud Providencia, En Redsalud Providencia solo a urgencia
adulto normal y compleja (la complejidad está definida por el tipo de exámenes y rayos
que se realizan)

Prestaciones fuera de la red de prestadores de mi plan, cirugías de embellecimiento, insumos que no
forman parte de la intervención en si, como por ejemplo: mascarillas, delantales, pañales, entre otros.

BENEFICIOS
GRATUITOS
HOMBRE SOLO

ULTRA 1000 Y 2000: Cesantía o Pharma.
ULTRA 3000 Y 4000: Cesantía y Pharma.

MUJER SOLA

ULTRA 1000 Y 2000: Cesantía o Pharma + Consulta Especialidad Ginecología con copago
fijo en Redsalud Santiago y Providencia.
ULTRA 3000 Y 4000: Cesantía y Pharma + Consulta Especialidad Ginecología con copago
fijo en Redsalud Santiago y Providencia.

FAMILIA

ULTRA 1000 Y 2000: Cesantía + Pharma + Click Doctor + 2 Consultas Pediátricas gratis en
Centros Médicos Redsalud + Consulta Especialidad Ginecología y Pediatría con copago fijo
en Redsalud Santiago y Providencia.
ULTRA 2000 Y 3000: Cesantía + Pharma + Click Doctor + 2 Consultas Pediátricas gratis en
Centros Médicos Redsalud + Consulta Especialidad Ginecología y Pediatría con copago fijo
en Redsalud Santiago y Providencia.fijo en Redsalud Santiago y Providencia.

DEFINIR PRESTACIONES MÁS CONFUSAS

VISITA POR MÉDICO
INTERCONSULTOR

ORTESIS

PAD

SEPTOPLASTÍA
FUNCIONAL

Corresponde a derivar a un paciente a otro profesional, cuya especialidad dependerá
de la situación presentada, para ofrecerle una atención complementaria tanto para su
diagnóstico, su tratamiento como su rehabilitación.

Todos aquellos aparatos externos que sirven como ayuda, soporte y se utilizan en el campo
de la ortopedia, con el fin de corregir deformaciones o desviaciones de los huesos y de las
articulaciones del cuerpo.

Programa de Pago Asociado a Diagnóstico es una lista que informa el valor fijo que
tendrá que pagar un afiliado que se someterá a alguno de los procedimientos médicos y
quirúrgicos incluidos en este beneficio.

Es una intervención quirúrgica destinada a corregir la deformidad del tabique nasal o
reconstruirlo.

CIRUGÍA
BARIÁTRICA

Es una intervención quirúrgica para tratar la enfermedad de la obesidad y obesidad mórbida, entendiendo
la obesidad como un sobrepeso excesivo que pone en riesgo la salud y calidad de vida, correspondiente a
tener un índice de masa corporal (IMC) o relación entre peso y talla, superior a cuarenta.

DROGAS
CITOTÓXICAS

Son fármacos capaces de inhibir el crecimiento desordenado de células, alteran la división
celular y destruyen las células que se multiplican rápidamente.

Recuerda que tu plan queda activado y puedes acceder a todos los beneficios al mes subsiguiente de haber contratado tu plan de salud.

