
CAJA DE ANDE ASISTENCIA SALUD

Consulta con especialista en Salud
Monto máximo 

$

Máximo eventos al 

año

Visita médica general domiciliar (No requiere autorización previa y no aplica 

para menores de 2 años)
Sin límite 3

Atencion en el consultorio, atencion telefonica, o visita médica con especialista 

en Nutrición 
1 hora 

2

Atencion en el consultorio, atencion telefonica, o visita médica con especialista 

en Fisioterapia 
1 hora 2

Atencion en el consultorio, atencion telefonica, o visita médica con especialista 

en Psicologìco
1 hora 

2

Traslado médico terrestre en ambulancia  en caso de enfermedad al Hospital 

mas cercano 2

Coordinación segunda opinión médica 1

Especialistas de la salud (Video conferencia, telefónica y/o chat)
Monto máximo 

$

Máximo eventos al 

año

Orientación médica telefónica con especialistas:

  Médico general

  Nutricionista

  Fisioterapeuta

  Psicólogo

Sin límite Sin límite

Exámenes Médicos
Monto máximo 

$

Máximo eventos al 

año

Examen de la vista Sin límite 3

Hemograma completo Sin límite 3

Audiometría Sin límite 3

Perfil Lipídico Sin límite 3

Examen de heces y/o urianálisis Sin límite 3

Electrocardiograma Sin límite 2

Ultrasonido o Rayos X Sin límite 2

Servicios de información
Monto máximo 

$

Máximo eventos al 

año

Red de descuentos médicos: Especialistas, clínicas y laboratorios Sin límite Sin límite

Localización del mejor precio de un medicamento Sin límite Sin límite

Coordinación de citas en centros médicos: Especialistas, Clínicas y 

laboratorios
Sin límite Sin límite

Asistencia en caso de hospitalización
Monto máximo 

$

Máximo eventos al 

año

Envío de artículos de aseo personal hasta el lugar de internación hospitalar $100 3

Transporte de un familiar para ingreso inicial, hasta el lugar de la internación 

hospitalar, el día de la internación
25 km

3 eventos p/año, 

limitado a 1 traslado 

PH*

Transporte de regreso de los familiares y/o amigos que realizaron visita 

durante periodo de internación hospitalar (Hasta 4 personas, hacia un mismo 

destino, durante los primeros 3 días de internación, un solo traslado por día)

25 km

3 eventos p/año, 

limitado a 1 traslado 

PH*

Servicio de mensajería para traslados de documentos o pequeños paquetes. 

Trámites laborales o administrativos (Ej: Ropa, incapacidades, cargador 

telefónico, artículos personales, documentos laborales, etc)

25 km

3 eventos p/año, 

limitado a 1 traslado 

PH*

Transporte del accionista para regreso al hogar (Taxi o ambulancia, según la 

necesidad, basado en criterio médico)
25 km 3

Control de agenda y avisos, para la ingesta puntual de medicamentos Sin límite Sin límite

Asistencia nutricional post hospitalización Sin límite Sin límite

Sin límite


