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Salud Global 
Corporate Care
Corporate Care te ofrece una excelente cobertura 
para tus necesidades de cuidados médicos esenciales. 
Al usar nuestra red de proveedores internacionales 
o red preferidos, usted y su familia contarán con 
acceso global para procedimientos de trasplante y 
complicaciones de maternidad, hospitalización por 
cirugía, así como tratamiento contra el cáncer.   

Para ver la lista de los hospitales participantes, 
visita www.segurosaludglobal.cl. Nuestros precios 
competitivos y descuentos por pago anual, te 
permitirán tener acceso a una cobertura que te ofrece 
tranquilidad y seguridad.





Resumen de coberturas 

Hospitalización y tratamiento en el hospital Elite Premier Select

Hotelería hospitalaria (habitación privada) 100% 100% 100%

Gastos de acompañante en caso de hospitalización  UF 225 
a partir del 5to día

N/A N/A

Hotelería hospitalaria para padre o madre de menor de edad 
hospitalizado (para uno sólo de los padres)

100% 100% N/A

Derecho a pabellón, insumos, materiales clínicos y medicamentos 100% 100% 100%

Cuidados intensivos 100% 100% 100%

Cirugía, incluyendo honorarios de equipo médico quirúrgico 100%   100%   100%   

Exámenes de anatomía patológica, radiología y exámenes de 
diagnóstico

100%  100%  100%  

Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos 
(quinesiólogos), fonoaudiólogos y nutricionistas

100% 100% 100%

Cirugía por obesidad (prestación progresiva después de 24 meses) 100% 100% 100%

Cirugía preventiva 100% 100% 100%

Implantes prostéticos y órtesis 100% 100% 100%

Prótesis 100% 100% 100%

Cirugía reconstructiva 100% 100% 100%

Opciones de deducible

Elite Plan  1 Plan  2 Plan 3 Plan  4 Plan 5

Dentro de Chile UF 0 UF 14 UF 28 UF 100 UF 140

Fuera de Chile UF 0 UF 14 UF 28 UF 100 UF 140

Premier Plan  1 Plan  2 Plan 3 Plan  4 Plan 5

Dentro de Chile UF 0 UF 14 UF 28 UF 100 UF 140

Fuera de Chile UF 0 UF 14 UF 28 UF 100 UF 280

Select Plan  1 Plan  2 Plan 3 Plan  4 Plan 5

Dentro de Chile UF 7 UF 21 UF 28 UF 100 UF 140

Fuera de Chile UF 7 UF 21 UF 28 UF 100 UF 280

Beneficios Elite Premier Select

Todos los beneficios enumerados abajo, incluso los que se pagan por 
completo, contribuirán al límite máximo total anual del plan 

Suma asegurada por año póliza

UF 140,000 UF 85,000 UF 55,000

Libre Elección 
Mundial

Red Preferente 
Mundial

Red Preferente 
Mundial



Cuidados para pacientes internados y/o pacientes ambulatorios Elite Premier Select

Imagenología avanzada 100% 100% 100%

Condiciones congénitas y/o hereditarias:
1. Diagnosticadas antes de los 18 años de edad, de por vida
2. Diagnosticadas a los 18 años de edad o después

 
UF 55,000

100%
UF 14,000

100%
UF 6,000

100%

Tratamiento contra el cáncer 100% 100% 100%

Servicio de trasplantes, por diagnóstico, de por vida (prestación 
progresiva después de 1 año)

UF 70,000 UF 28,000 UF 21,000

Diálisis renal 100% 100% 100%

SIDA/VIH, de por vida (prestación progresiva después de 3 años) UF 28,000 UF 14,000 UF 7,000

Cobertura para actividades y deportes peligrosos 
1. amateur
2. profesional o por compensación

100%
100%

100%
N/A

100%
N/A

Autismo UF 280 N/A N/A

Tratamiento ambulatorio Elite Premier Select

Cirugía ambulatoria 100% 100% 100%

Exámenes de anatomía patológica, radiología y exámenes de 
diagnóstico

100% 100% 100%

Honorarios médicos y de especialistas 100%
hasta 60 visitas

100% 
hasta 30 visitas

100% 
hasta 15 visitas

Enfermeros profesionales 100%
hasta 60 visitas

100% 
hasta 30 visitas

100% 
hasta 15 visitas

Fisioterapeutas, osteópatas y quiroprácticos 100%
hasta 60 visitas

100% 
hasta 30 visitas

100% 
hasta 15 visitas

Terapia ocupacional y ortóptica 100%
hasta 60 visitas

N/A N/A

Podología 100%
hasta 60 visitas

100% 
hasta 30 visitas

N/A

Terapias complementarias: acupuntura y reflexología 100%
hasta 60 visitas

N/A N/A

Consultas medicina alternativa: naturopatía, homeopatía, medicina 
china.

100%
hasta 20 visitas

100% 
hasta 15 visitas

N/A

Medicamentos y materiales de curación con receta médica UF 170 UF 85 UF 85

Equipo médico durable UF 170 UF 85 UF 85

Asesoría nutricional, máximo 4 visitas 100% 100% N/A

Centros de atención de urgencia en Estados Unidos
• Sujeto a copago US$ 50
• No aplica deducible

100% 100% 100%



Salud Mental Elite Premier Select

Salud mental durante hospitalización 100% 100%
hasta 90 días 

de por vida

100%
hasta 90 días 

de por vida

Salud mental en ambulatorio 100%
hasta 60 días

100%
hasta 30 días

100%
hasta 15 días

Embarazo y parto (Prestación progresiva después de 10 meses) Elite Premier Select

Parto normal y cesárea electiva en el hospital o clínica, no aplica 
deducible (Solo planes 1, 2, 3 y 4)

UF 480 UF 200 N/A

Cesárea médicamente necesaria, no aplica deducible  
(Solo planes 1, 2, 3 y 4)

UF 960 UF 400 N/A

Tratamiento pre y post natal (Solo planes 1, 2, 3 y 4) Cubierto bajo
el beneficio de

maternidad

Cubierto bajo
el beneficio de

maternidad

N/A

Complicaciones del embarazo y parto, de por vida, no aplica 
deducible (Solo planes 1, 2, 3 y 4)

UF 28,000 
por póliza de por 

vida

UF 14,000 
por póliza de por 

vida

N/A

Incorporación del recién nacido en la póliza sin evaluación de riesgo 
(Solo planes 1, 2, 3 y 4)

Sí Sí Sí

Transporte y viajes Elite Premier Select

Evacuación médica 100% 100% UF 1,400

Repatriación médica 100% N/A N/A

Costos de viaje de traslado para un acompañante 100% 
por evacuación o 

repatriación

100% 
por evacuación

N/A

Costos de alimentación y transporte para acompañante, por día, 
máximo 10 días

UF 5 UF 5 N/A

Costos de viaje de traslado para niños 100% 100% Bajo beneficio 
de evacuación 

médica

Costos de viaje de traslado, alimentación y transporte para visita 
compasiva, máximo 5 viajes de por vida

UF 50 N/A N/A

Ambulancia aérea local 100% 100% UF 1,400

Ambulancia terrestre local 100% 100% 100%

Repatriación de restos mortales 100% 100% 100%

Tratamiento dental Elite Premier Select

Tratamiento dental relacionado con accidentes 100% 100% 100%

Tratamiento dental: rellenos, conducto radicular, extracción dental, 
anestesia (prestación progresiva después de 6 meses)

80% 
hasta UF 70

80% 
hasta UF 30

N/A

Restauración mayor no estética: puentes, coronas, implantes dentales, 
dentaduras postizas (prestación progresiva después de 6 meses)

80% 
hasta UF 70

80% 
hasta UF 30

N/A

Ortodoncia no estética (prestación progresiva después de 12 meses) 80% 
hasta UF 70

N/A N/A



Este resumen es informativo; los detalles de los beneficios, limitaciones y exclusiones se pueden encontrar en el Condicionado 
General y/o en la Tabla de Beneficios de las Condiciones Particulares de su póliza, las cuales prevalecerán sobre cualquier 
documento informativo.

• No existe período de espera general. Ciertos beneficios están sujetos a prestaciones progresivas específicas.
• Aplica deducible dentro y fuera del país, de forma independiente.
• A menos que se indique lo contrario, todos los beneficios son por asegurado, por año póliza. 
• Todos los beneficios están sujetos a deducible, a menos que se indique lo contrario. 
• Todos los beneficios cubiertos serán pagados considerando el gasto usual, acostumbrado y razonable para dicho 

tratamiento o servicio en el país donde se recibe el servicio médico cubierto. 

INFORMACIÓN RELEVANTE

Tratamiento preventivo Elite Premier Select

Examen de salud general, no aplica deducible (prestación progresiva 
después de 10 meses)

UF 45 UF 20 UF 10

Vacunas para niños, influenza, VPH, vacunas para viajes, neumococo, 
medicina contra la malaria

80% 
hasta UF 45

80% 
hasta UF 20

N/A

Examen de la vista, 1 visita por año póliza, no aplica deducible 100% 100% N/A

Examen dental preventivo, 2 visitas por año póliza, no aplica 
deducible (prestación progresiva después de 6 meses)

100% 100% N/A

Dispositivos para la audición y la vista Elite Premier Select

Aparatos auditivos  80% 80% 
hasta UF 30

N/A

Anteojos y lentes de contacto  80% 80% 
hasta UF 30

N/A

Rehabilitación y cuidados paliativos Elite Premier Select

Enfermería en casa, máximo 30 días 100% 100% 100%

Centro para pacientes terminales y cuidados paliativos UF 1,100 UF 1,100 UF 1,100

Rehabilitación 100% 
máximo 60 días

100% 
máximo 30 días

100% 
máximo 30 días

Beneficios adicionales Elite Premier Select

Beneficio de conversion a una poliza individual, despues de 2 años de 
antiguedad

Si Si Si

Beneficio de Segunda Opinión Quirurgica Si Si Si



La diferencia  
Bupa Seguros
Bupa Seguros ofrece a sus asegurados una 
cobertura internacional de alta calidad, 
productos y servicios para acceder a la 
atención médica que necesitan en cualquier 
momento y en cualquier lugar del mundo, 
estando en casa o cuando están estudiando, 
viviendo, viajando o trabajando en el extranjero.

+70 años
Al elegirnos, se une a una de las principales 
empresas internacionales de seguros de salud.
Bupa atiende en el mundo:
• 15 millones de pacientes en sus clínicas y 

hospitales. 
• 16,7 millones de asegurados en salud
• 23.000 usuarios en residencias de adultos 

mayores
En Chile, Bupa es:
• Uno de los grupos de salud más importantes 

de Chile.
• Líder de servicios de salud ambulatoria del 

país.
• 720.000 beneficiarios en Isapre CruzBlanca 

(21% de participación de mercado).
• 9 centros médicos, 3 Clínicas en regiones y 1 

Clínica en Santiago de Chile

+80.000
Empleamos directamente a más de 83,000 
personas, principalmente en el Reino Unido, 
Australia, España, Polonia, Brasil, Nueva 
Zelanda, Hong Kong, EE. UU., Chile, Medio 
Oriente e Irlanda. También tenemos negocios 
asociados en Arabia Saudita e India.



Asistencia médica  
las 24 horas
Satisfacemos las necesidades de clientes con 
mentalidad y movilidad globales, que priorizan 
e invierten en el cuidado de su salud. 

Tenemos un equipo de asesores, médicos y 
enfermeras en todo el mundo, que nos ayudan 
a ofrecer un servicio multilingüe las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, brindándoles el 
beneficio de nuestra experiencia internacional. 

“Expert Medical Opinion”
La responsabilidad comienza con la integridad, 
el valor de los servicios que brindamos y cómo 
tratamos a nuestros asegurados.

Defendemos la calidad, el tratamiento y la 
atención médicamente probados.

La solución a los problemas de salud no 
siempre es muy clara. Es por eso que te 
ofrecemos la oportunidad de obtener una 
segunda opinión con el servicio “Expert Medical 
Opinion”, por parte de hasta tres especialistas 
de primera clase. 

El servicio de segunda opinión médica está 
disponible para todos los clientes que busquen 
confianza y tranquilidad, en su diagnóstico 
médico.

Pagos directos
Nuestro objetivo es ofrecer un servicio 
excepcional, excelente relación calidad-precio y 
ayudar a nuestros asegurados a navegar por el 
complejo mundo de la atención médica.

Nuestros seguros de salud te ofrecen la 
tranquilidad de no tener que preocuparte por 
los costos de tu atención médica, al realizar 
los pagos por hospitalización directamente al 
proveedor. 
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Conoce más 
Si deseas mayor información, 
estamos aquí para ayudarte.  
Por favor visita
www.segurosaludglobal.cl

La cobertura contratada se rige 
según POL 320200044 de Póliza de 
Seguro para Prestaciones Médicas de 
Alto Costo depositada en la Comision 
para el Mercado Financiero.

El riesgo es cubierto por Bupa 
Compañía de Seguros de Vida S.A.

El presente seguro no reemplaza 
su plan de ISAPRE sino que actúa 
después de la cobertura de ISAPRE.

Corporate Care Select, 5 titulares sin 
cargas, desde UF 93,92 anual con 
pago de prima anual.

Bupa Seguros

Cerro Colorado 5240 Edificio Torre 
del Parque II, Piso 12, Las Condes, Santiago
C22 391 3300 
saludglobal@bupa.cl
www.segurosaludglobal.cl


