
Consejos para 

optimizar el uso 
de tu Plan de Salud y Seguro Complementario

No pagues de más, usa los convenios con descuentos y luego usa tu Seguro

Complementario, obtendrás beneficios en tus copagos finales, tenemos algunos consejos

para ti:

Utiliza bien tu seguro de salud en atenciones médicas 

Ambulatorias y Hospitalarias

Prefiere Prestadores preferentes de tu plan de Salud Isapre y Fonasa, tanto en prestaciones

ambulatorias como hospitalarias.

Si vas a necesitar atención médica ambulatoria u hospitalaria, puedes obtener atención a un

precio muy conveniente e incluso sin costo dependiendo de tu plan de Salud, en los centros

médicos y clínicas en convenio con tu Isapre.

En caso de consultas médicas, exámenes o atención hospitalaria, 

recuerda siempre:
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benefits that truly benefit

1. Tener siempre a mano tu Plan de Isapre, sino lo tienes

solicítalo en el sitio web de tu Isapre.

2. Verifica si tu Plan de Salud corresponde a uno de modalidad

“Prestador Preferente” o “Libre Elección”, e identifica el

prestador preferente contratado. También puedes conocer

el prestador preferente en el servicio telefónico de tu Isapre.

3. Averigua en tu Isapre los convenios con Prestadores

Preferentes y con bonos costo cero para que puedas

obtener atención médica o exámenes sin costo o a un

precio más conveniente, en centros médicos y clínicas en

convenio.
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1. Solicita a tu médico alternativas de clínicas y centros

hospitalarios en los cuales te pueda atender.

2. Solicita a cada una de estas alternativas una cotización y

preséntala a la Isapre para que puedas conocer cuál de ellas

es la más conveniente o de menos costo.

3. Solicita directamente en tu Isapre las alternativas de

prestadores preferentes o en convenio, las opciones

disponibles y las cotizaciones correspondientes que te

permitirán elegir aquella de mayor conveniencia.

Si requieres Operarte y/o Atención Hospitalaria

Utiliza bien tu seguro de salud en la compra de

medicamentos

• Prefiere medicamentos genéricos y Bioequivalentes

• Utiliza tus descuentos en Farmacias.

benefits that truly benefit

La ley 20.724 o Ley de fármacos, del 14 de febrero del 2014, garantiza a la población el

acceso oportuno a medicamentos seguros, de calidad a un precio justo.

Ejemplo: Principio activo Losartán:

• Exige a tu médico la receta con la denominación genérica del medicamento.

• Solicita en la farmacia una alternativa bioequivalente para el medicamento recetado.

• Si el medicamento tiene una alternativa bioequivalente puedes comprar el de menor

precio sin perder el beneficio del seguro.

• SERNAC ha detectado diferencias de hasta 35 veces en el valor entre medicamentos

originales y bioequivalentes genéricos, que contienen el mismo principio activo y

poseen la misma eficacia y seguridad que el original.



Todas las Isapres, Cajas de Compensación, Mutuales,

cuentan con descuentos especiales para sus afiliados

en las distintas farmacias, te recomendamos primero

hacer uso de este descuento y luego enviar tu

reembolso al seguro complementarios, ahorrarás en tu

copago entre un 5% y un 25% en promedio.

Utiliza tus descuentos en 

Farmacias

benefits that truly benefit



benefits that truly benefit
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