
Porque te entendemos...
¡Nosotros sí te ofrecemos una solución inmediata y accesible!



COBERTURA 
PLAN RESGUARDA SALUD 2.0 

SERVICIO
TOPE DE COBERTURA

EVENTOS PESOS-UF

1

Circuito médico
Conformado por los siguientes servicios:

· Primera cita médica ambulatoria presencial 
con uno de los siguientes médicos: General, Traumatólogo, 

Oftalmólogo, Pediatra, Urólogo, Ginecólogo.

· Exámenes en caso de ser requeridos en la primera cita. · 

Segunda cita médica ambulatoria presencial 
para revisión de examen(es) requeridos en la primera cita.

1 evento trimestral 
(entre titular y beneficiarios)

Ilimitado

2 eventos 
semestrales 

(entre titular y beneficiarios)

Ilimitado

4 eventos anuales
(entre titular y beneficiarios)

Ilimitado

2 Orientación médica telefónica
las 24 horas, los 7 días de la semana

Ilimitado Ilimitado

3 Médico a domicilio 

1 evento trimestral Ilimitado
(copago por evento: 

$15.000)

1 evento semestral 
(entre titular y beneficiarios)

Ilimitado
( copago por evento: 

$15.000)

2 eventos anuales
(entre titular y beneficiarios)

Ilimitado
(copago por evento: 

$15.000)

4
Traslado médico terrestre 
por accidente

Ilimitado Ilimitado

5
Sala de urgencia y hospitalización por 
accidente (día cama y derecho a pabellón)

Ilimitado UF 30



¿Cómo te protegemos?
¡Es muy simple!

Te mostramos cómo lo hace Ana, quien confía en GEA
para la protección médica de sus seres queridos

Elige el plan que prefieras

Protege a tu familia hoy
Contrátalo 100% online sin papeleos 

En nuestra página web: https://www.asistenciasgea.com/plan-resguarda-salud

Plan semestral
Titular + 1 beneficiario

Pago único de $29.940
por grupo familiar inscrito 

Plan trimestral
Titular 

Pago único de $14.970

 Financiamos el aporte adicional a Fonasa o Isapre de tus prestaciones en cobertura.
 Atiéndete en nuestra Red de clínicas (derivación de acuerdo a disponibilidad de agenda).
 Beneficiarios de 0 a 85 años de edad.
 Carencia: 72 horas.

por un valor mensual de $4.990
(Sí, es más económico que tu café favorito)

Plan anual
Titular + 3 beneficiarios
Pago único de $59.880

por grupo familiar inscrito 

https://www.asistenciasgea.com/plan-resguarda-salud




2020

Red Preferente

SANTIAGO

• Clínica Los Maitenes
• Clínica Hospital del Profesor
• Clínica INDISA
• Clínica Dávila
• Clínica Santa Maria
• Clínica Bicentenario
• Clínica Vespucio
• Clínica Universidad de los Andes
• Clínica Avansalud
• Centros Médicos Darsalud
• Centros Médicos Darsalud
• Centros Médicos Darsalud
• Clínica Meds
• Policenter
• Policenter
• Laboratorio Blanco
• Imared
• Multimedical
• Inmunomedica
• Nucleo Salud
• Sanasalud Pedro de Valdivia
• Megasalud Alameda
• Megasalud Agustinas
• Megasalud Cd Apoquindo
• Megasalud Cmd Conchalí
• Megasalud Cmd San Miguel
• Megasalud Kennedy
• Megasalud La Florida
• Megasalud Maipú
• Megasalud Ñuñoa
• Megasalud Arauco Estación
• Megasalud Pedro De Valdivia
• Megasalud Puente Alto
• Megasalud Quilicura
• Megasalud San Bernardo

*La red de prestadores está sujeta a modificaciones y puede ser ampliable.

CENTROS MÉDICOS EN CONVENIO:

• Integramedica Alameda
• Integramedica Barcelona
• Integramedica Bandera
• Integramedica Centro
• Integramedica Alto Las Condes
• Integramedica Estación Central
• Integramedica La Florida
• Integramedica Mall Plaza Oeste
• Integramedica Maipú
• Integramedica Manquehue
• Integramedica Mall Plaza Norte
• Integramedica Puente Alto
• Integramedica Mall Plaza Egaña
• Integramedica Mall Plaza Sur
• Integramedica Mall Plaza Vespucio
• Integramedica Santa Lucia
• Integramedica San Miguel
• Integramedica Mall Plaza Tobalaba
• Sanasalud Buin
• Sanasalud Paine
• Sanasalud Centro
• Sanasalud Estacion Central
• Sanasalud La Florida
• Sanasalud Providencia
• Sanasalud Maipú
• Sanasalud Puente Alto 
• Mutual Hospital Clínico
• Mutual Agustinas
• Mutual Providencia
• Mutual Las Tranqueras
• Mutual La Florida
• Mutual Puente Alto
• Mutual San Bernardo
• Mutual Paine
• Mutual Lo Espejo
• Mutual Quilicura
• Mutual Enea
• Mutual Melipilla
• Mutual San Antonio
• Mutual Talagante
• Mutual Maipú



2020

VALPARAISO

• Clínica Rio Blanco Los Andes
• Megasalud Muelle Baron
• Sanasalud Valparaíso 
• Clínica Valparaíso
• IST  Viña del Mar
• Hospital Clinico Viña del Mar 
• Clínica Ciudad del Mar
• Integramedica Viña del Mar
• Imunomedica Viña del Mar
• Megasalud Viña del Mar
• Sport Medicina Deportiva Viña del Mar
• Megasalud Quilpue
• Clínica Los Carrera Quilpué
• Clínica Los Leones 
• Inmunomedica Calera
• Clínica San Julian
• Clínica Intermedical San Antonio 
• Clínica San Antonio 
• Mutual Viña del Mar
• Mutual Quintero
• Mutual Valparaiso
• Mutual Isla de Pascua
• Mutual Casablanca
• Mutual Los Andes
• Mutual San Felipe
• Mutual Quillota
• Mutual La Calera

*La red de prestadores está sujeta a modificaciones y puede ser ampliable.

ARICA

• Clínica San José
• Megasalud Arica
• Mutual Arica

TARAPACÁ

• Clínica Tarapacá
• Megasalud Eleuterio Ramirez
• Mutual Iquique



2020

ANTOFAGASTA

• Clínica La Portada
• Hospital Militar 
• Megasalud Antofagasta
• Clínica El Loa
• Megasalud Calama
• Mutual Antofagasta
• Mutual Tocopilla
• Mutual Mejillones
• Mutual Calama

*La red de prestadores está sujeta a modificaciones y puede ser ampliable.

ATACAMA

• Integramedica Copiapó
• Clínica Atacama Copiapó
• Mutual Copiapó
• Mutual Vallenar
• Mutual El Salvador
• Mutual Caldera

BERNARDO O'HIGGINS

• Clínica Isamedica Rancagua
• Integramedica Rancagua
• Clínica Integral Rancagua
• Hospital Clínico Fusat Rancagua
• Megasalud Rancagua
• Sanasalud Rancagua
• Inmunomedica Rancagua

COQUIMBO

• Integramedica Mall Plaza La Serena
• Megasalud Elqui La Serena
• Centro Médico El Llano
• Mutual La Serena
• Clínica Elqui Serena
• Inmunomedica Serena
• Mutual Ovalle
• Mutual Vicuña
• Mutual Salamanca

• ImagenSalud San Fernando
• ImagenSalud San Vicente
• ImagenSalud Rengo
• ImagenSalud Chimbarongo
• Mutual Rancagua
• Mutual Peumo 
• Mutual Rengo
• Mutual Santa Cruz
• Mutual San Fernando



2020

*La red de prestadores está sujeta a modificaciones y puede ser ampliable.

MAULE

• Clínica Lircay Talca
• Integramedica Talca
• Megasalud Talca
• Inmunomedica Talca
• Inmunomedica Linares
• Inmunomedica Parral
• Inmunomedica Curicó
• Mutual Talca
• Mutual Curicó
• Mutual Linares
• Mutual Constitución
• Mutual Cauquenes

BIO BIO

• Inmunomedica Los Ángeles
• Clínica Adventista
• Megasalud Los Ángeles
• Clínica Los Andes Los Ángeles
• Clínica Sanatorio Alemán
• Integramedica Bio Bio
• Hospital Clínico del Sur
• Clínica Universitaria Concepción
• Megasalud Concepción
• Inmunomedica Concepción
• Inmunomedica Tome
• Inmunomedica Arauco
• Mutual Concepción
• Mutual Coronel
• Mutual Los Ángeles

ARAUCANÍA

• Inmunomedica Temuco
• Megasalud Temuco
• Hospital Clinico Mayor Temuco
• Mutual Temuco
• Mutual Villarrica
• Mutual Loncoche
• Mutual Traiguén
• Mutual Victoria
• Mutual Angol



2020

*La red de prestadores está sujeta a modificaciones y puede ser ampliable.

LOS RÍOS

• Laboratorio Clinico Centro Medico Valdivia
• Megasalud Valdivia
• Mutual Valdivia
• Mutual La Unión

LOS LAGOS

• Clínica Universitaria Puerto Montt
• Inmunomedica Puerto Montt
• Megasalud Puerto Montt
• Clínica Puerto Montt
• Inmunomedica Ancud
• Mutual Ancud
• Mutual Llanquihue
• Mutual Osorno
• Inmunomedica Osorno

MAGALLANES

• Megasalud Punta Arenas
• Clinica Magallanes Punta Arenas
• Mutual Punta Arenas
• Mutual Puerto Natales
• Mutual Porvenir

ÑUBLE

• Clínica Chillan 
• Clínica Las Amapolas
• Megasalud Chillan
• Megasalud Ñuble
• Inmunomedica Chillan
• Inmunomedica San Carlos
• Mutual Chillán

• Osornosalud
• Centro Medico Amankay Osorno
• Megasalud Osorno
• Clínica Alemana Osorno
• Mutual Purranque
• Mutual Puerto Montt
• Mutual Quellón
• Mutual Calbuco
• Mutual Castro

AYSÉN

• Mutual Coyhaique
• Mutual Puerto Chacabuco
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CONDICIONADO GENERAL 
 RESGUARDA SALUD V0821 TRIMESTRAL/SEMESTRAL/ANUAL 

CONTRATACIÓN ONLINE 
 

1. GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

Siempre que se utilicen en las presentes condiciones generales, los términos definidos a 
continuación tendrán el significado que aquí se les atribuye: 

CLIENTE: Es la persona física que haya contratado los servicios de asistencia que presta GEA, y que 
efectivamente se encuentre registrado en la base de datos que envíe para tal efecto al realizar 
exitosamente la contratación online a GEA. 

BENEFICIARIO: Es la persona designada por titular en el servicio de asistencia médica que tiene 

derecho a recibir la prestación derivada de la contratación del titular. 

SERVICIOS: Los servicios de asistencia contemplados en el producto que haya sido contratado por 

el Cliente y cuyas definiciones se incluyen en el presente documento. 

SITUACIÓN DE ASISTENCIA: Todo hecho ocurrido en los términos y con las características y 

limitaciones establecidas en el cuerpo del presente documento, que den derecho a la prestación de 

los servicios, de acuerdo a los términos y condiciones que se aluden en estas condiciones generales. 

EVENTO: Es una situación de asistencia reportada por un Cliente que da derecho a la prestación de 

uno de los servicios, de acuerdo a los términos y condiciones que se aluden en el presente 

instrumento.  

ENFERMEDAD: Alteración o desarmonización del sistema, opuesto a la salud, no causado por un 

accidente o hecho fortuito.  

ACCIDENTE: Son sucesos fortuitos, imprevistos, traumáticos, externos e inesperados, no 

provocados por el cliente, causados por situaciones accidentales, y que requieren atención médica 

inmediata (Doméstico, tránsito o laboral). 

 

RED DE PRESTADORES: Es el equipo técnico de GEA, o subcontratado por GEA, apropiado para 

prestar los servicios, de acuerdo a los términos y condiciones que se aluden en el presente 

instrumento. 

 

RESIDENCIA PERMANENTE: Casa habitación, previamente registrada en la base de datos informado 

por CUENTA CLIENTE, a la cual se proporcionará la prestación de servicios, de acuerdo a los términos 



INFORMACIÓN RESTRINGIDA, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, SI REQUIERE LA INFORMACIÓN RECURRA CON EL 
POSEEDOR DEL DOCUMENTO ORIGINAL 

                                           
 
 
  
  

 

contacto@asistenciasgea.com 

y condiciones que se aluden en el presente instrumento. Para efectos del presente en la república 

de Chile. 

 

MONTO POR EVENTO: Es el costo máximo que será cubierto por gea, asociado a la prestación de 

un servicio. Si el valor de la prestación es superior a este monto por evento, la diferencia será de 

cargo del cliente. 

 

CARENCIA: Es el período de tiempo que transcurre entre el día en el que entra en vigor el contrato 

y el día en el que el asegurado puede comenzar a disfrutar de su servicio. 

 

FECHA DE INICIO: Fecha a partir de la cual los servicios que ofrece GEA estarán a disposición de los 

Clientes.  

 

TERRITORIO NACIONAL: Para fines de este documento, la República de Chile, dentro del radio 

urbano. Excepto Isla de Pascua, Chiloé y Juan Fernández. 

 

 

2. BENEFICIARIOS 
 

En caso de contratar el plan trimestral, semestral o anual, tendrá derecho a este servicio, el titular 

que haya contratado el producto “RESGUARDA SALUD V0821” a través del canal digital de GEA y 

los beneficiarios según el plan adquirido: 

 En el caso de la contratación trimestral, solo tendrá derecho al servicio el titular. 

 En el caso de la contratación semestral, solo tendrá derecho al servicio el titular y 
un beneficiario con vínculo familiar (padres, hijos, pareja), de 0 a 85 años. 

 En el caso de la contratación anual (padres, hijos, pareja), tendrá derecho al servicio 
el titular y hasta tres (3) beneficiarios con vínculo familiar, de 0 a 85 años. 
 

El titular para todos los casos, deberá cumplir la edad mínima de ingreso de 18 años y la edad 

máxima de 85 años.  

3. MODO DE COMUNICACIÓN Y ACTIVACION DEL SERVICIO 
El cliente para hacer uso del servicio deberá llamar al número asignado 2 28203085. 

4. CARENCIA   
a) Cliente tendrá derecho o podrá gozar de su servicio habiendo pasado 72 horas desde la 

contratación. 
5. FECHA DE INICIO Y VIGENCIA DEL PRODUCTO Y PERÍODO DE ATENCION PARA SOLICITUD  
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El cliente tendrá derecho al servicio las 24 horas del día, los 365 días del año, toda vez que en caso 

aplicar, haya pasado el período de carencia.  

 

El producto tendrá vigencia trimestral, semestral o anual, dependiendo del plan contratado, a 

partir de la fecha de su contratación, luego de transcurrido el periodo de carencia respectivo. 

 

6. COBERTURA  
CUADRO RESUMEN COBERTURAS 

 

SERVICIO 

COBERTURA 

 SERVICIOS  PESOS-UF 

1 
 

 
 

 

Circuito médico 
 
·Primera cita médica ambulatoria presencial  
con uno de los siguientes médicos: General, Traumatólogo, Oftalmólogo, 
Pediatra, Urólogo, Ginecólogo. 

· Exámenes en caso de ser requeridos en la primera cita médica. 

· Segunda cita médica ambulatoria presencial para 

revisión de examen(es) requeridos en la primera cita médica. 
 

 
1 evento trimestral  

 

Ilimitado 
 

 
2 eventos semestrales 

(entre titular y beneficiarios) 
 

Ilimitado 
 

 
4 eventos anuales 

(entre titular y beneficiarios) 

 
Ilimitado 

 

2 Orientación médica telefónica Ilimitado Ilimitado 

3 
 

 
 

 

Médico a domicilio  

 
1 evento trimestral 

 

Ilimitado 
(con copago por evento: $15.000) 

 

 
1 evento semestral 

(entre titular y beneficiarios) 

 

Ilimitado 
(con copago por evento: $15.000) 

 

2 eventos anuales 
(entre titular y beneficiarios) 

 

Ilimitado 
(con copago por evento: $15.000) 

 

4 Traslado médico terrestre Ilimitado Ilimitado 

5 
Sala de urgencia y hospitalización por accidente 
(Día cama y derecho a pabellón) Ilimitado UF 30 

 

 

6.1. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS  
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6.1.1. CIRCUITO MÉDICO. Conformado en el siguiente orden: 
1. Primera consulta médica presencial ambulatoria con uno de los siguientes médicos:  

General, Traumatólogo, Pediatra, Urólogo, Ginecólogo u Oftalmólogo. 
2. Cobertura de exámenes detallados en el siguiente punto 

Éstos deberán ser solicitados en la primera cita médica coordinada por GEA 

3. Solo en caso de haberse realizado examen(es) aplicará la Segunda consulta médica 
presencial ambulatoria para revisión de examen(es) siempre que sea derivada del 
médico coordinado por GEA en la primera cita. Podrá ser otorgada con uno de los 
siguientes médicos: General, Traumatólogo, Pediatra, Urólogo, Ginecólogo u 
Oftalmólogo.  

 
 

Se debe mantener el orden de acceso a los servicios anteriormente descritos, por ningún motivo 

podrá facilitarse un servicio que dependa del cumplimiento del anterior para tener la cobertura.  

 
Primera Consulta Ambulatoria Presencial: 
 
GEA a solicitud del Cliente o beneficiario, proporcionará mediante su RED DE RESTADORES 
MÉDICOS, atención médica ambulatoria presencial con médico general, traumatólogo, pediatra, 
urólogo, ginecólogo u oftalmólogo. 
 
 
Exámenes Médicos: 
 
En caso que el médico en la primera consulta médica indique realización de exámenes y genere 
orden, siempre que estos se encuentren en cobertura, GEA coordinará la realización de los 
exámenes clínicos, mediante RED DE PRESTADORES. El procedimiento a realizarse quedará a 
criterio del profesional médico; el Cliente o beneficiario accederá a la asistencia dentro de las 
condiciones y limitaciones descritas en este documento. 
 
Los exámenes en cobertura son los siguientes: 
 
Laboratorio  

 Hemograma. 
 Perfil Lipídico. 
 Perfil Bioquímico. 
 Creatinina. 
 TSH. 
 Tiroestimulante. 
 Examen de Orina y urocultivo. 

 

Imágenes (se incluyen 2 de las siguientes imágenes por circuito) 

 Radiografía simple de Tórax 
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 Electrocardiograma 
 Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedo, pie (1 extremidad). 
 RADIOGRAFIA DE HOMBRO, FEMUR, RODILLA, PIERNA, COSTILLA O ESTERNON  
 ECOGRAFIA ABDOMINAL (INCLUYE HIGADO, VIA BILIAR, VESICULA, PANCREAS) 
 ECOGRAFIA TRANSVAGINAL O TRANSRECTAL 
 ECOGRAFIA GINECOLOGICA, PELVIANA FEMENINA U OBSTETRICA CON ESTUDIO FETAL 
 ECOGRAFIA PELVICA MASCULINA (INCLUYE VEJIGA Y PROSTATA) 
 ECOGRAFIA TIROIDEA (INCLUYE DOPPLER) 
 ECOGRAFIA PARTES BLANDAS O MUSCULOESQUELETICA (CADA ZONA ANATOMICA) 

 
Segunda Consulta Ambulatoria Presencial: 
 
GEA a solicitud del Cliente o beneficiario, proporcionará mediante su RED DE PRESTADORES 
MÉDICOS, segunda derivación médica a consulta ambulatoria presencial cuando: 
 

1. Por orden del médico que atendió primera consulta ambulatoria coordinada por GEA, se 
ordene realización de exámenes listados en cobertura. Cliente deberá enviar copia de orden 
médica a GEA para poder revisar cobertura de exámenes y realizar validación de emisión de 
la misma por el médico en primera atención. La revisión de dichos exámenes deberá ser 
realizada por el médico que emitió la orden. 
 

2. Cuando el medico de primera consulta ambulatoria presencial, determine post realización 
de exámenes en cobertura, derivación con un segundo médico distinto a su especialidad y 
que se encuentre entre las siguientes opciones: médico general, traumatólogo, pediatra, 
urólogo, ginecólogo u oftalmólogo. Esta cobertura no aplicará en caso de no existir 
previamente realización exámenes en cobertura del presente plan. 

 

Límite de eventos según plan contratado: 

 Plan trimestral: 1 circuito (evento) trimestral 

 Plan semestral: 2 circuito (eventos) semestral 

 Plan anual: 4 circuitos (eventos) anuales 

 

Monto máximo: ilimitado. 

 

¿CÓMO OPERA LA ASISTENCIA CIRCUITO MÉDICO? 

 

La forma de operar del producto es de la siguiente forma: 
 Cliente o beneficiario llama a GEA solicitando el servicio. 
 GEA coordinará y entregará hora de atención con médico según cobertura, que opera en 

red de prestadores GEA. 
 Si Médico solicita alguno de los exámenes cubiertos por este producto, Gea coordinará la 

ejecución de este en red de prestadores GEA, según requisitos listados en cobertura. 
 GEA coordinará la revisión de estos exámenes en su Red de Prestadores. 
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 En caso que el médico en la primera cita con GEA, indique que la revisión deba hacerla un 
especialista o medico distinto a su especialidad listados en cobertura, o cuando se requiera 
la revisión de los resultados de los exámenes realizados, con el mismo médico o especialidad 
listada en cobertura, GEA coordinará, entregará hora de atención con médico en Red de 
prestadores. 

 En caso de que no hubiese solicitud de algún examen en cobertura, se dará por cerrado el 
evento de circuito médico y podrá tomar otro evento iniciado con la cita del especialista 
derivado (TRAUMATOLOGO – PEDIATRA – UROLOGO – GINECOLOGO-OFTAMOLOGO). 

 En caso de que el afiliado llame a GEA para solicitar atención médica y de acuerdo a la zona 
solicitada, GEA no cuente con disponibilidad de agenda en su red de centros médicos, se le 
dará la opción de coordinar la cita médica por sus propios medios y se otorgará la cobertura 
en línea luego del aporte de su previsión, siempre que el centro de atención cuente con el 
sistema de huella digital de Imed. Para ello el afiliado deberá contar con previa autorización 
de GEA vía llamada telefónica al 228203085. El tope máximo por cobertura en consulta 
médica ambulatoria presencial es de $30.000.    

 
 

6.1.2. ORIENTACIÓN MÉDICA TELEFÓNICA: 
 

Previa solicitud del AFILIADO, GEA brindará orientación médica telefónica al núcleo familiar 

(conyugue e hijos que vivan en el mismo hogar), cualquier día de la semana las 24 horas del día y 

los 365 días del año, para que el AFILIADO pueda resolver sus consultas sobre alguna dolencia o 

enfermedad. 

Límite de eventos: Ilimitado. 
Tope Máximo: Ilimitado. 

 

 

 

6.1.3. VISITA DE DOCTOR A DOMICILIO 
 
En caso de que el afiliado y/o beneficiario sufra un accidente o una enfermedad, GEA previa solicitud 

vía telefónica del mismo, enviará un médico general a la vivienda afiliada. Este servicio se prestará 

en todas aquellas ciudades donde exista la infraestructura de profesionales que permita otorgar la 

atención a domicilio y siempre dentro del radio urbano de la ciudad del domicilio del titular. 

La cobertura de este servicio es nacional con restricciones en zonas rurales o en ciudades o 

provincias lejanas que no cuentan con la infraestructura para la prestación del servicio. 

Esta visita puede ser programada dentro del día o los días siguientes, según disponibilidad. 
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El beneficiario no tendrá restricciones según patologías previas.  

El medico a domicilio actualmente asiste a la visita médica programada preparado para atender 

según síntomas informados vía telefónica por el afiliado.  La atención a domicilio, no es para una 

atención de urgencia. 

Si el afiliado presenta síntomas propios COVID-19, GEA activará protocolo establecido por el Minsal 

vigente en el momento de la atención, el cual es la derivación o llamada telefónica al número 

asignado por el gobierno para informar el caso. 

 

Límite de eventos según plan contratado:  

 Plan trimestral: 1 evento trimestral 

 Plan semestral: 1 evento semestral 

 Plan anual: 2 eventos anuales 

Monto máximo: Ilimitado (con copago por evento: $15.000) 

 
 
6.1.4. TRASLADO MÉDICO TERRESTRE 

 
En caso que el CLIENTE sufra un accidente (que le provoque lesiones o traumatismos), tales que 

requieran su hospitalización y que amerite su atención a un centro asistencial, GEA gestionará y 

cubrirá el costo del traslado en ambulancia terrestre hasta el centro hospitalario más cercano, 

siempre y cuando exista la infraestructura privada que lo permita. En caso de no existir ésta, GEA 

coordinará el traslado por medio de los servicios médicos públicos en la localidad. 

La cobertura de este servicio es nacional, este servicio se presta exclusivamente mediante una 

ambulancia. 

 

Límite de eventos: ilimitado 

Monto máximo: ilimitado. 

 
 
 
6.1.5. SALA DE URGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN POR ACCIDENTE 

 
 
Corresponde la atención en SALA DE URGENCIA POR ACCIDENTE por: ACCIDENTE TRANSITO, 

ACCIDENTE LABORAL, y ACCIDENTE DOMÉSTICO, comprende las siguientes coberturas y según plan 
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contratado. Y hospitalización por causa de accidente derivado de ingreso a sala de urgencia (día 

cama y derecho a pabellón) 

Y cubrirá de acuerdo a los siguientes beneficios: 

 Derecho de URGENCIA 

 Atención de URGENCIA 

 Atención de Médico DE URGENCIA 

 Valoración clínica por Médico Traumatólogo de llamado de ser necesario. 

 Exámenes de laboratorio: 

A. Hemograma completo 

B. Glucosa 

C. Grupo sanguíneo 

D. EMO (elemental y microscópico de orina). 

• Exámenes de imágenes: 

A. Radiografía simple en zona de trauma: 1 placa 

B. Ecografía abdomino-pélvica: 1 estudio 

• Medicamentos: 

A. Analgésicos (dolor) 

B. Anti-inflamatorios (inflamación) 

C. Antipiréticos (fiebre) 

 Material de uso médico: yeso, venda, etc.  

 Equipo y material de sutura. 

Traslado por urgencia y alta médica 

Hospitalización por causa de accidente  

Cubrirá de acuerdo a los siguientes beneficios: 

 Día cama  

 Derecho a pabellón 

Excluye honorarios médicos quirúrgicos, honorarios médicos de hospitalización, insumos, medicamentos, 

prótesis, ortesis o cualquier material de osteosíntesis, exámenes hospitalarios pre y post operatorios,  y 

Kinesiologías. 
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Límite de eventos: ilimitado 

Monto máximo: 30 UF 

 

 
 

7. EXCLUSIONES GENERALES 
 

 

PARA ASISTENCIA DE SALUD 

GEA no autorizará prestaciones o servicios médicos, como tampoco reconocerá gastos o costos de 

tales servicios, si estos están relacionados o se originan de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Cuando la persona no se identifique como cliente del mismo. 
b) Cuando el cliente no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza no 

permita atenderlo debidamente. 
c) Gastos médicos realizados por el cliente a libre elección. 
d) Reembolsos de gastos médicos ambulatorios. 
e) Exámenes complementarios de diagnóstico no contemplados dentro de los servicios indicados 

en la asistencia. 
f) Gastos de hospitalización clínica, quirúrgica y unidad de cuidados intensivos. 
g) Honorarios de médicos especialistas fuera de la sala de urgencia. 
h) Materiales o insumos (fibra de vidrio), prótesis o inmovilizadores. 
i) Las atenciones por medicina preventiva. 
j) La ingestión de drogas, sustancias tóxicas, narcóticos o medicamentos sin prescripción médica. 
k) Accidentes o lesiones causados por la práctica de deportes de alto riesgo. 
l) Daños causados a sí mismo por alteración de sus facultades mentales. 
m) Transporte que no sea prestado por ambulancias legalmente autorizadas. 
n) Traslado del cliente de una clínica u hospital a otro centro de atención médica. 
o) No están cubiertos los tratamientos ni exámenes posteriores a la consulta médica. 
p) Los fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario, tales como inundaciones, 

terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, tempestades ciclónicas, etc. 
q) Hechos y actos del hombre derivados de: terrorismo, guerra, guerrilla, vandalismo, asalto, 

motín o tumulto, etc. 
r) Hechos y actos de fuerzas armadas, fuerza o cuerpo de seguridad. 
s) La energía nuclear radiactiva. 
t) La preexistencia: para efectos del presente contrato se entiende por preexistencia cualquier 

lesión, enfermedad o dolencia que afecte al cliente, conocida o diagnosticada con anterioridad 
a la fecha de inicio del contrato. Por lo anterior a criterio de gea no se prestarán los servicios 
materia de este instrumento en situación de preexistencia, además si se presentan los 
siguientes supuestos, por mencionar, pero sin limitar y a entera discreción de gea su 
comprobación: 
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u) Enfermedades mentales.  
v) Enfermedades declaradas “alertas epidemiológicas” por la autoridad competente. 
w) Prácticas deportivas en competencia profesional. 
x) Cuando no exista infraestructura médica disponible para la debida atención de los 

beneficiarios. 
y) Aquellos por los que se hayan efectuado gastos o realizado un diagnóstico que señale que 

dichos síntomas o signos tuvieron inicio en fecha anterior a la contratación.  
z) La mala fe, fraude o abuso de confianza del cliente, comprobada por el personal de gea. 
aa) Cuando el cliente incumpla cualquiera de las obligaciones indicadas en este documento. 
 

 

 

8. PROCESO GENERAL DE SOLICITUD DEL SERVICIO  

 
En caso de que el CLIENTE requiera de los servicios contemplados en el presente documento, se 

procederá de la siguiente forma:  

 

a) El cliente que requiera del servicio se comunicará con GEA al número telefónico especificado 
número 2 28203085. 

b) El cliente o beneficiario procederá a suministrarle al funcionario de gea que atienda la llamada 
respectiva, todos los datos necesarios para identificarlo como cliente o beneficiario, así como los 
demás datos que sean necesarios con el fin de poder prestar el servicio solicitado, tales como: 
número telefónico en el cual localizarlo; descripción por cliente o beneficiario del problema que 
sufre, el tipo de ayuda que precise, etc. 

c) GEA confirmará si el solicitante de los servicios de asistencia tiene o no derecho a recibir la 
prestación de los mismos. 

d) Una vez cumplidos todos los requisitos indicados, GEA le prestará al cliente o beneficiario los 
servicios solicitados por medio de la coordinación de los servicios a la red de prestadores de GEA, 
de conformidad con los términos, condiciones y limitaciones del presente documento. 

e) Queda entendido que el personal de GEA únicamente prestará los servicios de asistencia 
contemplados en este documento, a las personas que figuren como clientes. 
f) En caso de que el Cliente posea previsión será obligatorio su uso al momento de la atención 

médica para obtener la cobertura contratada en el Plan RESGUARDA SALUD V0821. 
g) En caso de que el Cliente no posea previsión, al momento de la atención médica obtendrá el 

100% de la cobertura.  
h) El producto funciona para personas con o sin previsión bajo las condiciones anteriormente 

señaladas. 
 
 

 



INFORMACIÓN RESTRINGIDA, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, SI REQUIERE LA INFORMACIÓN RECURRA CON EL 
POSEEDOR DEL DOCUMENTO ORIGINAL 

                                           
 
 
  
  

 

contacto@asistenciasgea.com 

9. DESAFILIACIÓN DEL PLAN 
 

GEA podrá proceder a desafiliar a un CLIENTE del plan de “RESGUARDA SALUD V0821, en caso de 

que, a juicio de GEA se presenten situaciones de uso indebido o de abuso por parte del CLIENTE de 

los servicios prestados por GEA bajo el plan “RESGUARDA SALUD V0821”. En el caso de producirse 

una desafiliación de conformidad con esta cláusula, se notificará de este particular al CLIENTE, 

dándole aviso de la fecha de terminación de los servicios.  

10. PRECIO 
 
 
El cliente deberá realizar la afiliación de sistema de pago. Inscribiendo tarjeta de crédito, débito y/o 
prepago en el portal WEBPAY PLUS de Transbank integrado en el sitio web de GEA y autorizar que 
por intermedio de Transbank S.A. se cargue a la Tarjeta bancaria las cantidades ya indicadas 
correspondientes al período de contratación del plan RESGUARDA SALUD V0821, ya sea por tres (3), 
seis (6) o doce (12) meses. 
 
En caso de la contratación trimestral, el valor por afiliado para GEA es de $4.990 mensuales, a través 
de un pago online único de $14.970 que se realiza en página web 
https://asistencias.geasa.cl/plan/plan-resguarda-salud-20-contratacion-trimestral 
 
En caso de la contratación semestral, el valor por afiliado para GEA es de $4.990 mensuales, a través 
de un pago online único de $29.940 que se realiza en página web 
https://asistencias.geasa.cl/plan/plan-resguarda-salud-20-contratacion-semestral 
 
En caso de la contratación anual, el valor por afiliado para GEA es de $4.990 mensuales, a través de 
un pago online único de $59.880 que se realiza en página web 
https://asistencias.geasa.cl/plan/plan-resguarda-salud-20-contratacion-anual 
 


