
Mi Plan 24/7 de UC CHRISTUS, es un convenio que 
te permite enfrentar las situaciones de salud más 
frecuentes, como las urgencias ambulatorias, tanto 
por accidentes o enfermedades que no impliquen 
hospitalización, como la realización de exámenes de 
laboratorio e imágenes y consultas médicas.

Beneficios de Mi Plan 24/7

No descrimina por preexistencias. Para afiliados Isapre y FONASA.

Úsalo a partir del quinto día de contratación. Sin deducible.

Atención exclusiva en UC CHRISTUS. Accede a lo mejor de la Medicina UC.

¡Conoce nuestros 3 planes!

PACK RECOMENDADO

Accede a todas las coberturas del plan urgencia y del plan ambulatorio, 
a un precio más conveniente y mantén protegida a tu familia ante 

eventos de salud cotidianos.

Urgencia


Pack Urgencia 

+ Ambulatorio

Ambulatorio

FONASA

FONASA

FONASA

Accidentes

Enfermedades 

Servicio de Urgencia

Servicio Ambulatorio

Cobertura

Cobertura

100% del copago para 
Isapre o FONASA. 

Copago máximo 
$5.000 isapre y 
$15.000 FONASA.

Consulta urgencia, imágenes 
de urgencia, procedimientos, 
laboratorios, insumos y 
medicamentos. (*)

Consulta urgencia, 
imágenes y laboratorios. (*)

Tarifa Plan Urgencia: UF 0,10/mes (Isapre)  |  UF 0,21/mes (FONASA)

Tarifa Pack Urgencia + Ambulatorio UF 0,17/mes (Isapre)  |  UF 0,38/mes (FONASA)

Tarifa Plan Ambulatorio: UF 0,10/mes (Isapre)  |  UF 0,21/mes (FONASA)

Prestaciones

Prestaciones

Consultas médicas

Exámenes de laboratorio

Exámenes de imágenes

50% de descuento sobre el 
copago.

50% de descuento sobre el 
copago.

Prestaciones de laboratorio del 
grupo 03 codificadas por FONASA.

Consultas médicas en toda la red 
UC CHRISTUS.

Prestaciones de radiología del 
grupo 04 codificadas por FONASA.

Descuento máximo $5.000.

Los exámenes considerados en este plan son aquellos cuya codificación FONASA comienzan con 

03 y 04, correspondientes a exámenes de imágenes y laboratorio.



¿Cómo operan las 
coberturas del Plan de 
Urgencias

 UC CHRISTUS otorgará Atención Médica Ambulatoria en los Servicios de Urgencia en la Clínica San 
Carlos de Apoquindo, Hospital Clínico de la Universidad Católica y en cualquier otroServicio de 
Urgencia o Emergencia de que habilite dentro de la Red de Salud.

 Los Beneficiarios pueden informarse de los lugares físicos a que corresponden tales prestadores en
www.ucchristus.cl



 Cobertura por Accidente será aplicable ante la ocurrencia de un evento de origen traumático,

ocurrido en forma involuntaria, repentina y fortuita, causado por medios externos, que afecten el
organismo del Beneficiario del Plan, ocasionándole lesiones tales como contusiones, heridas,
fracturas o lesiones internas; como asimismo atenciones por Enfermedad y que afecten elorganismo 
del Beneficiario.

 La calificación del tipo de evento (Accidente o Enfermedad) corresponderá exclusivamente a los
profesionales de la salud

 En caso de un accidente deberá presentarse dentro de un plazo máximo de 48 horas después de
ocurrido éste, de lo contrario no podrá activar las coberturas del Convenio.

 Los menores de edad deberán presentarse acompañados de sus padres, tutores legales o de la
persona mayor de edad.

 El paciente o su acompañante deberán informar al ingreso al Servicio de Urgencia, su condición de
Beneficiario al presente Convenio de Urgencia y siempre deberá exhibir su cédula de identidad.

 El presente Convenio cubre las diferencias entre la cobertura del Sistema de Salud y los seguros que
pudiere tener el paciente (complementarios, seguro obligatorio, SOAP).

 El beneficiario es responsable de utilizar su sistema de salud para pagar las atenciones médicas. En
caso de que no esté disponible o habilitado el sistema automático de reembolso de prestaciones
(IMED), el paciente deberá pagar el 100% del valor de las prestaciones para posteriormente
reembolsar en su Previsión y seguros complementarios si tuviere, y luego solicitar a UC CHRISTUS el 
reembolso del copago correspondiente.

 La solicitud de reembolso deberá hacerse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se
realizaron las prestaciones a través de la casilla servicioplanesdesalud@ucchristus.cl

 El paciente deberá pagar los copagos de las prestaciones no cubiertas por este convenio.

 Es obligación del paciente, cerrar su cuenta en las cajas del Servicio de Urgencia posterior a su
atención.



 El Convenio de Urgencia No incluye: Consulta de urgencia dental ni sus prestaciones asociadas,

traslado en ambulancia, elementos protésicos, atenciones derivadas de consultas particulares al
Servicio de Urgencia realizadas el mismo día.


