
BENEFICIOS PARA FUNCIONARIOS Y FAMILIARES DE USACH PERTENECIENTES AL 

CONVENIO FAMILIAR DE ACCIDENTES 

VIGENCIA INMEDIATA: Desde el momento de recibida la nómina de inscritos, hasta el 31 de marzo del 2021. 

PLAN: Protección hasta un tope de $24.000.000- por accidente (sin tope de eventos). 

COBERTURA: El Convenio de Accidentes cubre, durante las 24 horas del día y los 365 días del año. 

 

BENEFICIOS: Por el hecho de contratar este Convenio de Accidentes, los beneficiarios tendrán derecho a los 

siguientes beneficios: 

• Urgencia Traumatológica Exclusiva, este beneficio garantiza que los pacientes del Convenio se 

atiendan en un espacio donde no comparten con pacientes que padecen otras enfermedades evitando 

así ser contagiados. 

• Staff de médicos traumatólogos con subespecialidades, enfermeras, técnicos paramédicos las 24 

horas del día.  

• Disponemos de todos los médicos especialistas necesarios que requiera el paciente hospitalizado. 

• Las suturas en cara y cuello serán realizadas por Cirujano Plástico.  

• Podrán afiliarse al Convenio personas desde un día de vida hasta los 20 años independiente del 

sistema previsional con que cuenten. 

• Podrán afiliarse los mayores de 20 y hasta 60 años siempre que coticen en una Isapre que bonifique 

en Clínica Santa María. 

• Además de los accidentes traumáticos cubre: Asfixia por inmersión, intoxicación por monóxido de 

carbono, picaduras de insectos, mordeduras de animales, inclusive mordeduras de araña de rincón, 

quemaduras (excepto quemaduras solares), Introducción de cuerpos extraños en ojos, nariz, oídos, 

(menores de 10 años). 

• 100% cobertura en traumatismo dental y su tratamiento para menores de 20 años, excepto los 

implantes. 

• 10% descuento en cuenta Clínica en hospitalización no traumática, no incluye honorarios médicos. 

• Los menores de 15 años, si requieren hospitalización, ésta se efectúa con la mamá o un familiar directo. 

La mamá cuenta con cama en la habitación, más la atención hotelera sin costo. 

• Sin costo desde el cuarto hermano, siempre que tengan los mismos apellidos y sean menores de 20 

años. 

• Convenio de Accidentes gratis hasta 4° año medio en caso de fallecimiento del contratante. 

• Primera atención derivada de accidente traumático (optativo) en Clínica Vespucio ubicada en Serafín 

Zamora 190 La Florida. 

• Cuatro horas de estacionamiento para los beneficiarios que se atiendan en la Urgencia Traumatológica 

y de Accidentes de Clínica Santa María. 

 

COBERTURA: 

La cobertura por accidente se otorgará hasta el tope de $24.000.000.- por cada evento, los cuales cubrirán 

las siguientes prestaciones: 

Hospitalización en pieza individual, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Cuidados Intermedios, 

Pabellones, Salas de Procedimientos, Laboratorio y Banco de Sangre, medicamentos e insumos que el 

Beneficiario requiera durante su hospitalización, Servicio de Urgencia, lmagenología, Odontología, 

Kinesioterapia, Centros Médicos. 

La atención por accidentes se iniciará en nuestra Urgencia Traumatológica y de Accidentes Exclusiva, que 

permite atención expedita y aislada de patologías infecto-contagiosas. 


