
Tener salud es lo 
más importante 
para compartir tu 
felicidad.

PlanÉlite5-5D



Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso.

Cuidamos de ti y los tuyos
El Producto Élite 5-5D de Saludsa te brinda una cobertura médica a nivel nacional de $100.000 

dólares para proteger a tu familia y a ti, cuando se presente una eventualidad médica.

A nivel internacional cuentas con cobertura Ilimitada para hospitalización de alta especialización en 

una de las clínicas más reconocidas del mundo, la Clínica Universidad de Navarra. 

Accede sin costo a los mejores beneficios al contratar tu cobertura médica: Vitality, DrSalud, App 
Saludsa, Cero Trámites, Consulta Médica en Línea, Segunda Opinión Médica y Reembolso 
Online.

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.

PlanÉlite5-5D



COBERTURAS QUE MEJORAN TU BIENESTAR.

EN RED SALUDSA Y LIBRE ELECCIÓN PRESTADORES PRIVADOS.

Cobertura Anual
por Persona

$100.000Élite 5-5D
Deducible Anual por Persona

5D $1205 $0

Conoce las coberturas
a nivel nacional

• 100% - Hospitalización.

• 100% - Terapia Intensiva.

• 100% - Cuarto y alimento.

HOSPITALARIAS

AMBULATORIA

• Hasta $35.000 - Para paciente.

• Hasta $15.000 - Para donante.

• 80% Ambulatorio.
   100% Hospitalario.

TRASPLANTE

• Medicamentos Ambulatorios Red Saludsa.

 80% Genérico / 60% Marca
 Libre Elección Prestadores Privados 
 40% Genérico / 30% Marca

• 100% - Emergencia Médica.

• 80% - Urgencia Médica.

• 12 - Consultas de homeopatía, acupuntura y 
quiropraxia.

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

• 80% - Hospital del Día.

• 80% hasta $200 - Ambulancia terrestre.

• $2.000 - Ambulancia aérea y fluvial.

• 80% hasta $80  - Cobertura de asesoría 
nutricional

• $80 - Prevención.
(Consultas  médicas, laboratorio clínico e imagen, 
procedimientos y Medicamentos incluidos en el 
MAIS).

• 80% hasta $80- Enfermedades psiquiátricas 

de base orgánica y psicológicas por año
(aplica únicamente para consultas).

• 80% - Consultas Médicas. 

• 80% - Exámenes de laboratorio e imagen.

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso. 
*Aplican otras coberturas en Otros Prestadores de Salud No Afiliados. Coberturas bajo condiciones del Producto contratado.



Conoce las coberturas a nivel nacional

*Aplican otras coberturas en Otros Prestadores de Salud No Afiliados. Coberturas bajo condiciones del Producto contratado.
Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso. 

COBERTURAS QUE MEJORAN TU BIENESTAR.

EN RED SALUDSA Y LIBRE ELECCIÓN PRESTADORES PRIVADOS.

• Hasta $900
Ambulatorio 80%, Hospitalario 100%
Cobertura Preexistencias Anual a partir del mes 
13, contados a partir de la suscripción del Usuario 
en el Producto.
Red Saludsa, Libre Elección Prestadores Privados 
y Red Afiliada.

• Hasta $1.500
Ambulatorio 80%, Hospitalario 100%
Cobertura Preexistencias Anual a partir del mes 
25, contados a partir de la suscripción del Usuario 
en el Producto.
Red Saludsa, Libre Elección Prestadores Privados 
y Red Afiliada.

• Hasta 20 salarios básicos unificados de 
acuerdo a la Ley Vigente.
Ambulatorio 80%, Hospitalario 100%
Cobertura Preexistencias Anual a partir del mes 
25, contados a partir de la suscripción del Usuario 
en el Producto.
Red Afiliada.

• Hasta $3.000 - Ambulatorio 80%,
Hospitalario 100%
Monto Máximo por Conjunto de Prestaciones por 
cirugía reconstructiva oncológica.

• Hasta $20.000 - Monto Máximo por Conjunto 
de Prestaciones por prótesis
e implantes no dentales, stents al 70%
por beneficiario.

• 100% Hospitalario
80% Ambulatorio
(Hasta monto máximo del Producto contratado del 
neonato).
Atención integral o complicaciones con inclusión 
intraútero.

• 1 Consulta por mes
Control niño sano.

Cobertura Hospitalaria
100% hasta monto maternidad.
Cobertura Ambulatoria
80% hasta monto maternidad.

• Complicaciones Maternas después del parto y 
alumbramiento. (incluye en caso necesario uso de 
servicio de cuidados intensivos).
5 100% hasta $100.000
5D 100% hasta $12.000

• 80% hasta $300
Vitaminas, vacunas maternas, para la madre y recién 
nacido.(Aplica solo en Red Saludsa).

• 2 Consultas en Red Afiliada
Consultas odontológicas.

• Monto Máximo por Conjunto de 
Prestaciones/Monto Maternidad Hospitalario y 
Ambulatorio.
(incluye controles prenatales).

5
Hasta monto máximo

del Producto.

5D

$2.200

PREEXISTENCIAS

OTRAS COBERTURAS

MATERNIDAD

RECIÉN NACIDO

Cobertura Anual
por Persona

$100.000Élite 5-5D
Deducible Anual por Persona

5D $1205 $0



Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso.

Conoce las principales coberturas Hospitalarias*

100% - Cobertura en Hospitalización 
Médica y Quirúrgica

100% - Cobertura en 
Cuarto y Alimento

100% - Cobertura en Terapia 
Intensiva

100% - Cobertura en 
Medicamento Hospitalario

100% -Hospital del Día
100% - Hospedaje Ilimitado 

para el paciente y un 
acompañante

Accede a una cobertura internacional ilimitada para hospitalización
de Alta Especialización, en la Clínica Universidad de Navarra

Deducible anual
por enfermedad: $5.000Cobertura

ilimitada

LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA UNA DE LAS MEJORES CLÍNICAS
DE EUROPA Y EL MUNDO SE CARACTERIZA Y DIFERENCIA POR:

Tecnología de vanguardia 

Contar con más de 2.000 profesionales y todas las
especialidades médicas en un solo lugar.

Los pacientes expresan un 95,3% de nivel de
satisfacción con el trato recibido en la Clínica.

*Aplican condiciones del Producto Contratado. Documento de uso exclusivo digital.



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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años

87
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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 Elite 5-5D cuenta con:
de bienestar más exitoso del mundo.



Semanales   Premios     

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso. 

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso.

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.

Tus puntos Vitality te permiten ganar premios:

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. 

Recibe 10 medallas por cada meta semanal que logres cumplir. Acumula tus medallas
y canjéalas por el premio que más te guste.

    Cupones TiptiEntradas a Cinemark Equipo deportivo

y mucho más

Bebidas Juan Valdez Giftcards de nike



Es un servicio de asesoramiento 24/7 que te 
permite coordinar cualquier atención médica con 

los distintos prestadores.

6020920
Opción 1saludsa.comAppSaludsa

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso.

DrSalud ¿Qué es DrSalud?

Por tu consulta médica paga únicamente el COPAGO
desde $2,00 hasta $7,50 con Médicos Generales y Especialistas

Consultas
Médicas

Medicamentos en
farmacias afiliadas

Exámenes
de laboratorio

e imagen

Rehabilitación

Cero
Trámites

Paga el valor mínimo que te corresponde (Copago) 
y evita hacer reembolsos en:

Reembolso
Online

Una notificación de
tu reembolso y la 
acreditación del
pago



Assist Card es la mayor organización de asistencia al viajero en el mundo. Somos una organización dedicada 100% 
a la asistencia integral al viajero, con más de 40 anos de experiencia. Contamos con la red de prestadores más 
grandes del mundo, con la capacidad de resolver desde los problemas más simples a los más complejos. 

Con SaludsaTravel te acompañamos en todos tus viajes, 
brindándote asistencia médica y protección en tu estadía en 
el extranjero por hasta 45 días. Te ofrecemos esta cobertura 
como resultado de una importante alianza con Assistcard.
Recuerda que la cobertura SaludsaTravel incluye un número 
ilimitado de viajes al extranjero.

• Asistencia mundial
  24 HORAS - 365 DÍAS

• Odontología de urgencia
Hasta $400

• Asistencia Médica
  y Hospitalaria por

  Enfermedad o Accidente

• Cobertura de 
$25.000

para titular

- 

Confirmar tu diagnóstico.

CON ESTE SERVICIO PODRÁS:POR MEDIO
DE ESTE
SERVICIO 
PODRÁS:

Confirmar
tu diagnóstico.

Revisar el tratamiento 
propuesto por tu 
Médico Tratante.

Recibir 
recomendaciones 
de posibles 
tratamientos.

Cuando tengas dudas en un diagnóstico, ahora puedes solicitar una 
segunda opinión médica en una de las mejores clínicas de España 

y el mundo, LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA.
SegundaOpinión

Médica - Internacional - CUN

SaludsaTravel

Viaja y siéntete
seguro en todo
lugar.
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AppSaludsa
Ahora todo es más fácil y rápido
con la APP Saludsa

Atrás Guía Médica Atrás Mis Citas Atrás ODAs

BUSCA PRESTADORES
MÉDICOS

AGENDA CITAS GENERA ÓRDENES
DE ATENCIÓN

• Detalles de tu Producto

• Tarjeta de afiliación virtual
• Promociones especiales

ACCEDE A:

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso.



Elige tu hospital o clínica y conoce tu cobertura
por Nivel de Hospital de la Red Saludsa.

*La ubicación de las clínicas así como su inclusión en el cuadro puede variar sin necesidad de notificación al cliente.
El porcentaje de cobertura es para casos Hospitalarios según la definición del Producto contratado.

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso.

Accede a los mejores hospitales de Latinoamérica con 
nuestra Red Latam.
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HOSPITALES Y CLÍNICAS
= COBERTURA AL 100%

CLÍNICA PASTEUR

HOSPITAL VOZANDES

CLÍNICA INFES

CLÍNICA TUMBACO

NOVACLINICA DEL VALLE

NOVACLINICA SANTA CECILIA

HOSPITAL DE LOS VALLES

CLÍNICA ALIANZA

CLÍNICA DA VINCI

SIME HOSPITAL DEL DIA

CLÍNICA DE LA MUJER

HOSPITAL AXXIS

QUIRURGIC

HOSPITAL METROPOLITANO

ARTHROS

CLÍNICA MILLENIUM

CLÍNICA PANAMERICANA

CLÍNICA SANTAMARÍA

CLINICA SURHOSPITAL

HOSPITAL SAN FRANCISCO

HOSPITAL LEÓN BECERRA

HOSPITAL LUIS VERNAZA

HOSPITAL ALCÍVAR

CLÍNICA KENNEDY POLICENTRO     

CLÍNICA KENNEDY ALBORADA

CLÍNICA KENNEDY SAMBORONDON 

CLÍNICA INTERHOSPITAL

HOSPITAL ROBERTO GILBERT

OMNIHOSPITAL

SOLCA

5 - 5D
Privilegio

64%



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

¡Cotiza ahora!
www.saludsa.com


