
Tener salud es 
disfrutar de esos 
momentos únicos 
que tiene la vida.

PlanÚnico



Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso.

El Producto Único de Saludsa te brinda una cobertura médica a nivel nacional de $7.000 dólares 
para proteger a tu familia y a ti, cuando se presente una eventualidad médica.
 
Accede sin costo a los mejores beneficios al contratar tu cobertura médica: Vitality, DrSalud, App 
Saludsa, Consulta Médica en Línea.

Cuidamos de ti y los tuyos

Quienes somos
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.

Superamos el 28,4% de la participación en el mercado dentro de las empresas de 
Medicina Prepagada.

Somos parte del Grupo Futuro, el cual se encuentra entre los 30 principales grupos 
económicos del país.
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Único Cobertura Anual
por Persona

$7.000
Deducible Hospitalario
Anual por Persona

$90

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

COBERTURAS QUE MEJORAN TU BIENESTAR.
EN RED CERRADA

Conoce
las coberturas

70% - Hospitalización.
70% - Terapia Intensiva.
70% - Cuarto y alimento.

HOSPITALARIAS

AMBULATORIA

Hasta $2.000 - Para paciente.
Hasta $1.000 - Para donante.
70% Ambulatorio.
70% Hospitalario.

TRASPLANTE

Pago de Fee - Consultas Médicas. 
70% - Hospital del Día.
70% - Exámenes de laboratorio e imagen.
70% - Urgencia Médica.
70% - Emergencia Médica*.
Medicamentos Ambulatorios Red Cerrada.
80% Genérico / 60% Marca

10 - Terapias (rehabilitación física, respiratoria y    
de lenguaje) por año por Usuario.

70% hasta $100 - Ambulancia terrestre.

Hasta 20 salarios básicos unificados de 
acuerdo a la Ley Vigente.

Ambulatorio 70%, Hospitalario 70%

Cobertura Preexistencias Anual a partir del mes 
25, contados a partir de la suscripción del Usuario 
en el Producto.
Aplica solo en Red Afiliada.

PREEXISTENCIAS

$2.500 - Cobertura prótesis, implante 
endovascular e implantes no Dentales al 70%.
Aplica solo en Red Cerrada.

$200 - Cuidados paliativos
70% Ambulatorio 70% Hospitalario.
Aplica solo en Red Afiliada.

$1.500 - Cirugía reconstructiva oncológica.
70% Ambulatorio 70% Hospitalario.
Aplica solo en Red Cerrada.

OTRAS COBERTURAS

100% - Examen Clínico y Diagnóstico.
Aplica solo en Red Afiliada.

70% - Resina simple, compuesta y compleja.
Aplica solo en Red Afiliada.

PRESTACIÓN
ODONTOLÓGICA

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso. 



Accede a servicios y beneficios exclusivos Saludsa.

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso.
Conoce más sobre los beneficios que genera en tu salud el programa Vitality: www.saludsa.com/vitality

de experiencia.
21 Años 22 Estudios 

 científicos independientes.
Basado en
evidencia científica

El programa ha demostrado que sus miembros:
Mejoran su salud 
incrementando 
la actividad 
física.

Tienen una mayor 
esperanza de vida.

Sudáfrica Ecuador Promedio Italia Japón Categoría
Platinum

y Gold

USA
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Cuenta con más de
de
miembros20’000.000 24 paísesImplementado en

Llena cuestionarios,  
realízate chequeos médicos 
y gana puntos Vitality.

Cumple tu meta de actividad física y gana 
puntos para canjear por premios.

A través de tu teléfono o 
Reloj Inteligente mide tu 

actividad física y regístrala 
en la App Vitality.

¡Ganar premios!

Conocer tu salud. Mejorar tu salud.
01 02

03

A través de Vitality podrás:

 el programaAhora tu Producto Único cuenta con:
de bienestar más exitoso del mundo.
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PLATINUM
de

cashback

20%
GOLD

de
cashback

10%

Porcentaje de cashback por categoría:

SILVER
de

cashback

7,5%
BRONZE

Después de 
obtener al menos 

un punto.

de
cashback

5%*

*Recibe 6% de Cashback si completas la evaluación de salud
Vitality dentro de los primeros 90 días.
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LOCATION CODE: 78 2843 2845 9012

Cualquier bebida 
pequeña o mediana
en Juan Valdez.

Entrada al cine
2D en Cinemark.

Tus puntos Vitality te permiten ganar premios:

Semanales   Consumos

Mensuales   Cashback Reloj Garmin

Anuales  Cashback en tu plan

01 Descuento en la compra Cashback de tu reloj02

-25%
hasta te devolvemos hasta el 100

del valor del reloj Garmin, 

Al cumplir
tus metas mensuales

ivididos durante 24 meses después
de la compra. 



6020920
Opción 1saludsa.comAppSaludsa

Medicamentos

Hospitalización
Exámenes de laboratorio
e imagen

Consulta médica
Pagando solo el valor mínimo

Pagando solo el valor mínimo

Pagando solo el valor mínimo

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso. 

Es un servicio de asesoramiento, que te 
permite coordinar el acceso a una 

atención médica en distintos 
prestadores médicos.

¿Qué es DrSalud?

DrSalud

Beneficios:

Servicio

24/7
Accede a través

de distintos
canales

Evita hacer
reembolsos



A través de cualquier dispositivo podrás realizar una Consulta Médica en Línea 
con un médico general y recibir tu diagnóstico en tu Email.

ConsultaMédica
En línea

SIN COSTO
ADICIONAL

DESDE
CUALQUIER LUGAR24/7

Conversa con un Médico
y recibe asistencia médica

Ingresando en saludsa.com

Atrás Guía Médica Atrás Mis Citas Atrás ODAs

BUSCA PRESTADORES
MÉDICOS AGENDA CITAS GENERA ÓRDENES

DE ATENCIÓN

AHORA TODO
ES MÁS FÁCIL Y
RÁPIDO CON LA
APP SALUDSA 

Descárgala en:AppSaludsa

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso. 

• Detalles de tu Producto

• Tarjeta de afiliación virtual
• Promociones especiales

ACCEDE A:



Vivir más es saber que un gesto de cariño, es el mejor acto de confianza.

¡Cotiza ahora!
www.saludsa.com


