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Vive más
En Saludsa trabajamos para ocuparnos de la salud de las personas, 
nuestro talento está enfocado a satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes, por eso estamos convencidos de que con cada Producto que 
ofrecemos, mejoramos tu vida.
Siéntete protegido y tranquilo,
porque cuando tienes salud, vives más.

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso.
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Quienes
somos

27

Desde 1993 somos la empresa Líder en Medicina Prepagada 
en el Ecuador. Nos ocupamos de la salud de nuestros clientes 
y promovemos un estilo de vida saludable para todas las 
personas. Ofrecemos un sistema integral de Medicina 
Prepagada basado en las necesidades de cada persona.

Líder

Somos parte del Grupo Futuro, el cual se encuentra entre 
los 30 principales grupos económicos del país; cuenta 
con 49 empresas y más de 4.000 empleados.

Grupo Futuro

Superamos el 27% de la participación en el mercado 
dentro de las empresas de Medicina Prepagada.

Participación de mercado

#1
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La primera causa de muerte en el Ecuador se debe a problemas cardiovasculares seguida por el cáncer.*

La atención requerida para tratar un infarto cardíaco en el Ecuador tiene un costo promedio de $15.000. A 
esto se deben sumar los costos de terapia intensiva, hospitalización y tratamiento, lo cual puede llegar a 
costar más de $90.000 en un año.**

Una sesión de quimioterapia tiene un costo promedio de $4.000. El costo del tratamiento del cáncer 
puede superar los $200.000 anuales entre el tratamiento de quimioterapia, cirugía, entre otros.**

¿Qué pasaría si se te presenta un Accidente o Enfermedad grave como esta,
a ti o a un miembro de tu familia? 

Sabías que...

Fuente: *Organización Mundial de Salud 
              ** Saludsa



Beneficios
Respaldo Total

Amplía la cobertura de tu Producto de Medicina Prepagada hasta
$1.000.000. No importa la compañía a la que estés afiliado.

En caso de que no cuentes con un Producto de Medicina Prepagada,
Respaldo Total te protege en caso de Accidentes o Enfermedades
que generen gastos mayores a partir de superar el Deducible.

Libre elección de los mejores Médicos y Hospitales a nivel nacional.

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso. *Coberturas bajo condiciones del Producto contratado.
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Conoce las coberturas
Respaldo Total Cobertura Anual

por Persona

$1.000.000
Deducible anual
por enfermedad

$5.000

COBERTURAS QUE MEJORAN TU BIENESTAR.
EN RED SALUDSA Y LIBRE ELECCIÓN PRESTADORES PRIVADOS.

C O B E R T U R A  H O S P I TA L A R I A

100% - Atención Hospitalaria
100% - Medicamentos Intrahospitalarios 

100% - hasta $2.500 diarios - Terapia Intensiva

100% - Honorarios Médicos

100%  Cuarto y Alimento

100%  Rehabilitación Intrahospitalaria

100% - Laboratorio clínico,     
              anatomopatológico e imagen
100% - Apoyo psicológico durante la 
              estancia intrahospitalaria

O T R A S  C O B E R T U R A S

100% hasta $40.000 - Cobertura de
                                                Trasplante no 
                                                experimental, 
      Pretrasplante,
      Postrasplante para  
      paciente por año. 

100% hasta $10.000 - Cobertura de    
                                               Trasplante no   
               experimental de   
               donante vivo,
     Pretrasplante, para  
                                              donante por año. 

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso.

*Aplican otras coberturas en Otros Prestadores de Salud No Afiliados. Aplican coberturas bajo condiciones del Producto contratado.

C O B E R T U R A  A M B U L AT O R I A

100% - Laboratorio Clínico e Imagen

100% - Urgencia Médica
              (Incluye consulta, procedimientos 
              menores, Medicamentos necesarios, 
              exámenes de laboratorio clínico e 
              imagen)

100% - Emergencia Médica
              (Incluye la atención prehospitalaria, 
              todo el equipamiento, insumos, 
              Medicamentos necesarios,   
              exámenes de laboratorio clínico e
              imagen y procedimientos)

100% - Cobertura Ambulatoria de 
              Enfermedades Congénitas, Genéticas, 
              Hereditarias, Crónicas, Catastróficas; 
              sobrevinientes a la fecha de inicio de 
              vigencia del Producto.

Medicamentos Ambulatorios 
Red Saludsa:
80% genérica
60% marca

Libre Elección
Prestadores Privados:
40% genérica
30% marca

100% - Consultas Médicas y Hospital  del Día



COBERTURA INTERNACIONAL
MONTO DE COBERTURA ILIMITADA
PARA ALTA ESPECILIZACIÓN
EN LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

DEDUCIBLE ANUAL POR ENFERMEDAD $5.000

Complementa tu
Producto Respaldo Total con Respaldo Total Internacional

y obtén las siguientes coberturas en
la Clínica Universidad de Navarra:

Aplican Coberturas bajo condiciones del Producto contratado.

Saludsa pensando en ofrecerte una cobertura internacional del más alto nivel, ha 
realizado una alianza con una de las principales clínicas de Europa y el mundo, la 
Clínica Universidad de Navarra.

El hospital privado con mayor dotación y alta especialización tecnológica, con 
más de 2.000 profesionales y todas las especialidades médicas en un solo lugar.

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso.

HOSPITALIZACIÓN
MÉDICA Y QUIRÚRGICA

HOSPITAL 
DEL DÍA

MEDICAMENTO 
HOSPITALARIO

TERAPIA 
INTENSIVA

CUARTO Y ALIMENTO HOSPEDAJE ILIMITADO 
PARA EL PACIENTE

Y UN ACOMPAÑANTE

COBERTURAS AL 100% EN:



Vivir más es tener un millón de razones para descubrir que la felicidad,
está en los pequeños instantes.

¡Cotiza ahora!
www.saludsa.com


