
Oferta de seguro 2023 
para la clientela privada

Calcule las  

primas ya en  

visana.ch



Nuestros productos y 
servicios de un vistazo
La variedad de nuestros productos de  
seguro nos permite responder exac- 
tamente a sus necesidades. Encuentre 
aquí la oferta adaptada a sus nece- 
sidades y condiciones de vida.



Modelo tradicional: libre elección del médico o la médica 

Modelo de médico o médica de familia: un médico o una médica de familia  
es su primera persona de contacto

Modelos de telemedicina: Medi24 es su primer punto de contacto

Modelo combinado: médico o médica de familia y telemedicina

Red de médicos y médicas Managed Care HAM: usted escoge su médico o médica de la red médica de Visana.

Consultorio de medicina de grupo Managed Care HMO: usted escoge su consultorio de medicina de grupo.

Médico o médica de familia Med Direct: usted escoge su médico o médica de familia.

Tel Doc recomendación vinculante

Combi Care

Med Call recomendación no vinculante

Tel Care recomendación vinculante y pautas para la compra de medicamentos

Lista de la red médica

Médico o médica  
de familia

Medi24

Medi24

Medi24

Medi24 o  
médico o  
médica  
de familia 

Consultorio de  
medicina de grupo

Modelos del seguro médico básico

Usted elige su médico o médica de confianza

Usted contacta con su médico o médica de familia, con un profesional de la red médica o con un consultorio de medicina de grupo

Usted contacta siempre en primer lugar con el centro de asistencia de telemedicina Medi24, por teléfono o por chat

Según la situación, usted contacta con su médico o médica de familia o con el centro de asistencia de telemedicina Medi24, por teléfono o chat

Libre elección 
del médico  
o la médica

 Médico o médica de familia
 Hospital
 Especialistas

• Libre elección del médico o la médica en toda Suiza
• Acceso directo a especialistas

• Su médico o médica de familia coordina su tratamiento
• Su médico o médica de familia lo remite, de ser necesario,  

a los especialistas u hospitales

• Medi24 coordina el tratamiento
• Se deben seguir las instrucciones dadas para el tratamiento

• Medi24 le brinda asistencia las 24 horas del día
• Su médico o médica de familia le brinda asistencia personal
• Se deben seguir las instrucciones para las etapas del tratamiento
• Obligación de registrarse en las remisiones del médico o la 

médica de familia
• Obligación de compra de medicamentos económicos (genéri-

cos o biosimilares)

• Medi24 recomienda las etapas necesarias a seguir en el tratamiento
• Las etapas del tratamiento no se tienen que seguir
• Usted decide el procedimiento a seguir

• Medi24 coordina el tratamiento
• Se deben seguir las instrucciones dadas para el tratamiento
• Compra de medicamentos en farmacias asociadas de Visana

• Su consultorio de medicina de grupo coordina su tratamiento
• Su consultorio de medicina de grupo lo remite, de ser necesario, 

a los especialistas u hospitales

• Su médico o médica de familia coordina su tratamiento
• Su médico o médica de familia lo remite, de ser necesario, a los 

especialistas u hospitales
• Usted envía la confirmación de remisión a Visana

 Hospital
 Especialistas

 Hospital
 Especialistas

 Hospital
 Especialistas

 Médico o médica /especialista
 Hospital

 Médico o médica / especialista
 Hospital

 Médico o médica / especialista
 Hospital
 Farmacias asociadas

 Diferentes especialistas 

 Hospital 

  Compra de medicamentos 
genéricos / biosimilares



Su ventaja: protección jurídica en materia de 
salud incluida
Cobertura de seguro integral, válida en todo el mundo 
para litigios relacionados con daños a la salud,  
CHF 500 000.– como máximo; fuera de Europa,  
CHF 100 000.– como máximo.

Asistencia en telemedicina las 24 horas del día
Los profesionales médicos de Medi24 brindan asis- 
tencia telefónica gratis en materia de dolencias,  
medicamentos, vacunas, así como información médi-
ca general. 

Libre elección de la franquicia
La franquicia mínima legal para personas mayores de 
19 años es de CHF 300.– / año. Las personas asegu-
radas pueden aumentarla de manera voluntaria para 
disfrutar de descuentos en sus primas.
No existe una franquicia anual obligatoria por ley para 
los niños y las niñas hasta los 18 años de edad. Sin 
embargo, se puede elegir una de manera voluntaria. 
La franquicia corresponde a la participación de la 
persona asegurada a los gastos médicos, hospitala-
rios, de medicamentos, etc. Solo cuando el valor de la 
franquicia ha sido agotado, la aseguradora de salud 
contribuye a los costes adicionales (menos la partici-
pación de la persona asegurada).

Seguro médico básico
Seguro obligatorio de enfermedad

El seguro médico básico exigido por la ley garantiza una 
protección adecuada en caso de enfermedad, accidente 
o embarazo. La contribución a los costes se cobra para 
todas las prestaciones (excepto el embarazo).

Tratamiento ambulatorio 
Medicina tradicional

Realizado por profesionales médicos reconocidos 1, 
cobertura de gastos según la tarifa

Tratamiento ambulatorio
Medicina complementaria

Realizado por médicos y médicas reconocidas de la FMH

Medicamentos Por prescripción médica conforme a la lista de medica-
mentos y tratamientos especiales o la lista de genéricos 
que establece la Oficina Federal de Salud Pública

Hospitalizaciones En la sala general de un hospital de la lista de hospitales 
del cantón de domicilio; prestaciones ilimitadas

Balneoterapia CHF 10.– / día durante 21 días / año como máximo;  
tratamientos ambulantes según la tarifa

Maternidad / embarazo Según la tarifa, 7 exámenes de control, 2 ecografías y  
3 consultas de lactancia como máximo; CHF 150.– para 
curso de preparación para el parto con parteras; presta-
ciones para el parto en casa; prestaciones para el parto 
en hospital

Prevención ginecológica Cada tres años; para controles anuales, según la tarifa

Prevención Contribuciones para determinados exámenes médicos de 
prevención para la detección precoz de enfermedades

 

Asistencia médica a 
domicilio y trabajadores 
domésticos

Para asistencia médica a domicilio de hasta 60 h / trimestre. 
Prestaciones ampliadas según la OPSE 2 después de una 
aclaración especial. Ninguna prestación para trabajadores 
domésticos

Ayudas médicas Según la lista de medios y dispositivos de la Oficina  
Federal de Salud Pública

Lentes de gafas y  
lentes de contacto

CHF 180.– / año hasta los 18 años cumplidos,  
según la lista de medios y dispositivos

Vacunas profilácticas  
y para viajes

Contribuciones paras vacunas profilácticas según la OPSE 2

Gastos de transporte  
y rescate

Para el transporte necesario a fines médicos hasta el 
médico o la médica u hospital más cercano: 
transporte: 50%, CHF 500.– / año como máximo 
rescate: 50%, CHF 5000.– / año como máximo

Estadías en el  
extranjero / viajes

En caso de enfermedad grave o accidente durante una esta-
día temporal en el extranjero: para las emergencias en Suiza: 
cobertura de gastos hasta el doble de la tarifa del cantón de 
domicilio para las emergencias en un país de la UE / AELC (o 
EFTA, por sus siglas en inglés): cobertura de gastos conforme 
al Acuerdo sobre la Libre Circulación de Personas

Tratamientos  
odontológicos

En caso de enfermedades graves del sistema de masticación, 
malformaciones congénitas graves de los dientes o trata-
mientos de una enfermedad generalizada grave; cobertura en 
caso de accidente dental (si los accidentes están incluidos)

Tratamientos  
ortodóncicos

 

La participación de la persona asegurada 
explicada brevemente
La aseguradora de salud contribuye al 90% de los 
costes que exceden la franquicia acordada, el 10% 
restante constituye la participación de la persona 
asegurada y debe ser asumido por ella. Ello rige tam-
bién para los niños y las niñas. La participación  
de la persona asegurada tiene un tope: para las per-
sonas aseguradas mayores de 19 años es de  
CHF 700.– /año como máximo y para las menores, de 
CHF 350.– / año como máximo. La participación de  
la persona asegurada se paga para todas las 
prestaciones del seguro médico básico, excepto el 
embarazo.

Franquicias anuales posibles

Jóvenes y 
adultos mayores de 19 años

Niños y niñas hasta 
los 18 años

CHF 2500.– CHF 600.–

CHF 2000.– CHF 500.–

CHF 1500.– CHF 400.–

CHF 1000.– CHF 300.–

CHF 500.– CHF 200.–

CHF 300.– CHF 100.–

Mientras más alta sea la franquicia que elija, 
mayor será el ahorro en sus primas. 
Calcule sus primas individuales en visana.ch

Bueno saberlo

1  Médicos y médicas, quiroprácticos y quiroprácticas, parteras, logopedas, fisioterapeutas y ergoterapeutas, enfermeros y enfermeras
2  OPSE = ordenanza sobre las prestaciones del seguro de enfermedad
3  Swissmedic = instituto suizo de medicamentos
4  LPFUE = lista de preparados farmacéuticos de uso especial
5   Transporte de enfermos necesario a fines médicos hasta el establecimiento médico más cercano
6   SOE = seguro obligatorio de enfermedad



Seguro de capital en caso de accidente

Protección financiera en caso de fallecimiento  
o invalidez por accidente

• Lo protege a usted y su familia de consecuencias financieras
• Llena lagunas de la previsión profesional (segundo pilar)
• Las prestaciones en capital se efectúan independientemente de 

otros seguros
• El dinero se recibe en un pago único y tiene libre disponibilidad  

(p. ej. para construir un salvaescaleras o ir de vacaciones)

El seguro se puede suscribir hasta los 65 años cumplidos y sigue  
reducido después de jubilarse.

Seguro de capital en caso de enfermedad

Protección financiera en caso de fallecimiento  
o invalidez por enfermedad

•  Lo protege a usted y su familia de consecuencias financieras
•  Llena lagunas de la previsión profesional (segundo pilar)
•  Cinco modelos con diferentes capitales de invalidez y fallecimiento
•  Las prestaciones en capital se efectúan independientemente de 

otros seguros
•  El dinero tiene libre disponibilidad

El seguro se puede suscribir hasta los 55 años cumplidos y vence  
después de los 59 años de edad.

Seguro de capital para hospitalizaciones

Sirve de ahorro en caso de hospitalización

• Pago de capital hasta CHF 15 000.–, se puede solicitar anualmente, 
siempre y cuando haya ocurrido una hospitalización

• Capital asegurado con libre disponibilidad

Aviso legal: este resumen de las ofertas de seguro de Visana busca facilitarle la comparación de prestaciones.
Sin embargo, solo la legislación, los términos y condiciones generales del contrato, las condiciones adicionales y su póliza personal tienen carácter 
vinculante para determinar la amplitud exacta de las prestaciones.

El descuento máximo obligatorio por ley del 50% de las primas anuales no puede ser superado ni en combinaciones de seguros.

Indemnización para los cuidados en residencias  
de la tercera edad

Cobertura anticipada para los cuidados en residencias  
de la tercera edad

• Libre elección de la cantidad de la indemnización diaria entre  
CHF 15.– y CHF 200.–

• La duración de las prestaciones es de 10 años
• El plazo de espera es de dos años

Se puede suscribir hasta los 65 años cumplidos.

Asistencia de emergencia durante la edad laboral

Ayuda a corto plazo en situaciones de emergencia

• Servicios de asistencia a domicilio durante la convalecencia  
por enfermedad o accidente

• Ayuda con las tareas domésticas según sus necesidades  
(p. ej. cocinar, lavar o limpiar)

• Reserva en línea del servicio deseado

Soluciones de asistencia y previsión

Cobertura financiera con servicios de asistencia para la 
vejez a precio reducido

• Servicios de asistencia a domicilio para después de su jubilación
• Financiación a través de una cuenta del tercer pilar (3a / 3b)
• Posibilidad de garantía de cotización de ahorro
• Libre disponibilidad del capital de ahorro al alcanzar la edad  

de jubilación

El seguro se puede suscribir desde el primero de enero del año  
en que la persona cumple 19 años y hasta que alcance la edad  
de jubilación.

Indemnización diaria de hospitalización

Para cubrir los gastos individuales durante una hospitalización

• La cantidad de la indemnización diaria y la duración de las  
prestaciones se eligen según sus necesidades

• Dinero con libre disponibilidad

Nuestros seguros de capital y de indemnización diaria: 
su seguro y protección financiera

Nuestras soluciones innovadoras de asistencia y previsión: 
para prever la vejez y disfrutar de servicios de asistencia a 
precio reducido

Indemnización diaria

Seguridad financiera en caso de invalidez laboral por  
enfermedad o accidente

• Garantiza su salario durante 730 días como máximo
• Usted conserva su nivel de vida habitual
• La cantidad de la indemnización diaria y los plazos de espera  

se eligen según sus necesidades
• Prestaciones a partir de una invalidez laboral del 25%



Seguro de hogar

Protege sus pertenencias

• Daños ocasionados por el fuego, el agua y la rotura de 
vidrios, sin participación de la persona asegurada

• Las bicicletas eléctricas, escúteres eléctricos y patinetas 
eléctricas están cubiertas

• Los drones, audífonos para pérdida de audición, lentes 
correctivos y gafas de sol también están cubiertos

• Asistencia inmediata en caso de emergencia
• Descuento del 10% para la clientela de Visana

Seguro de coche

Conducir sin preocupaciones

• Seguro de responsabilidad civil, seguro a riesgo parcial y 
seguro a todo riesgo

• Seguro ilimitado de daños de aparcamiento
• Primas fijas garantizadas en vez de sistema de bonus/

malus
• Cobertura integral en caso de rotura de cristales
• Negligencia grave incluida en todos los paquetes de  

cobertura
• Descuento del 10% para la clientela de Visana

Protección jurídica

Asistencia jurídica en caso de litigios

• Protección jurídica integral privada y en materia de tráfico 
y salud

• Honorarios de abogado o abogada, costas, gastos de peri-
cia, así como indemnización por litigio hasta CHF 500 000.–

• Asistencia jurídica por especialistas de Protekta
• Asistencia jurídica gratuita por teléfono (JurLine)

Seguro de responsabilidad civil privada

Protege su patrimonio en caso de daños a terceros

• Protección en casos de negligencia grave incluida auto-
máticamente

• Daños del inquilino o la inquilina asegurables, sin partici-
pación de la persona asegurada

• Conducción de vehículos motorizados de otras personas 
cubierta hasta el monto de la garantía

• Descuento del 10% para la clientela de Visana

Seguro de edificios

Protege su vivienda propia

• Daños por martas, roedores o insectos, así como por  
vandalismo

• Cobertura de todo riesgo para sistemas de energía solar
• Seguro contra rotura de vidrios, sin participación de la 

persona asegurada
• Asistencia de emergencia en caso de fallas en la calefac-

ción, ventilación o en las instalaciones sanitarias
• Descuento del 10% para la clientela de Visana

Protección completa de 
vivienda, coche y bienes



Seguro complementario Hospital
Hospital Sala General Hospital Flex Hospital Flex Plus 

Como complemento al seguro obligatorio de enfermedad para tratamientos hospitalarios

Hospitales reconocidos 1 Libre elección en toda Suiza Libre elección en toda Suiza Libre elección en toda Suiza

Sala de hospital Sala general Libre elección de la sala de hospital Libre elección de la sala de hospital

Elección del médico  
o la médica

La elección del médico o la  
médica no es libre

Libre elección del médico o la 
médica al elegir la sala de hospital 
semiprivada y privada

Libre elección del médico o la  
médica al elegir la sala de hospital 
semiprivada y privada

Comodidad de la  
habitación de hospital

Habitación compartida Según la elección de la sala  
de hospital

Según la elección de la sala  
de hospital

Segunda opinión médica Incluida Incluida Incluida

Contribución anual de la 
persona asegurada a los 
costes

Sin contribución a los costes Variante 2 / 4
Sala general: CHF 0.–
Sala semiprivada: CHF 2000.–
Sala privada: CHF 4000.–
Variante 4 / 8
Sala general: CHF 0.–
Sala semiprivada: CHF 4000.–
Sala privada: CHF 8000.–

Sala general: CHF 0.–
Sala semiprivada: 20%, CHF 2000.– 
como máximo
Sala privada: 35%, CHF 4000.– como 
máximo

Capital asegurado Sin capital hospitalario Sin capital hospitalario Sin capital hospitalario

Cobertura de seguro 
para emergencias

En toda Suiza + en todo el mundo 
durante 8 semanas / viaje

En toda Suiza + en todo el mundo 
durante 8 semanas / viaje

En todo el mundo

Seguro de viaje Incluido durante 8 semanas / viaje Incluido durante 8 semanas / viaje Incluido durante 8 semanas / viaje

Alojamiento conjunto  
madre-bebé en el  
hospital

Durante el primer año de vida: 100% 
de los gastos de alojamiento y 
alimentación para la madre o su 
bebé. De 2 hasta los 14 años:  
CHF 50.– / día como máximo para  
un o una acompañante hasta los  
14 años cumplidos del niño o la niña

Durante el primer año de vida: 100% 
de los gastos de alojamiento y 
alimentación para la madre o su 
bebé. De 2 hasta los 14 años:  
CHF 50.– / día como máximo para  
un o una acompañante hasta los  
14 años cumplidos del niño o la niña

CHF 80.– / día como máximo,  
CHF 2000.– / año como máximo para 
el o la acompañante del niño o la 
niña hasta los 17 años

Pago fijo por parto  
ambulatorio

No incluido en el seguro CHF 500.– / nacimiento CHF 1500.– / nacimiento

Balneoterapia CHF 50.– / día, 21 días/año  
como máximo

CHF 50.– / día, 21 días/año  
como máximo

CHF 80.– / día, CHF 2000.– / año  
como máximo

Curas de reposo en un 
balneario reconocido  
por Visana

CHF 50.– / día, 28 días como máximo; 
CHF 20.– / día en otro balneario 
adecuado

CHF 50.– / día, 28 días como máximo; 
CHF 20.– / día en otro balneario 
adecuado

CHF 80.– / día, CHF 2000.– / año  
como máximo

Catálogo clínico: prestaciones adicionales por hospital 
de un vistazo
Las personas aseguradas con un seguro complementario hospitala-
rio de Visana tienen acceso a casi todos los hospitales de cuidados 
agudos de Suiza. Además de la libre elección del médico o la médica 
y de una mayor comodidad de la habitación de hospital, las perso-
nas con el seguro semiprivado y privado disfrutan de muchos otros 
servicios durante una hospitalización. 

Segunda opinión médica
Todas las personas aseguradas con un seguro médico básico, un 
seguro complementario hospitalario o una indemnización diaria  
de hospitalización de Visana disfrutan del servicio de segunda opi-
nión médica. Este puede ser utilizado una vez por enfermedad  
o accidente.

Opciones adicionales: indemnización diaria de hospitalización 
o capital hospitalario
Seguro complementario en caso de hospitalización y disposición libre 
del dinero (p. ej. comodidad de la habitación de hospital, ayuda con 
tareas domésticas o cuidado de los niños o las niñas).

Descubra qué prestaciones lo esperan en qué hospital consultando 
el catálogo clínico del sitio web de Visana. Visana amplía continua-
mente el catálogo clínico para poderle presentar la información de la 
manera más completa posible.

Bueno saberlo



Seguro complementario Hospital
Hospital Sala Semiprivada Hospital Sala Privada

(en Europa y el mundo)
Flex Sala Semiprivada / Flex Sala 
Privada 
Se puede suscribir entre los  
19 y 45 años

Hospitales reconocidos 1 Libre elección en toda Suiza Libre elección en toda Suiza Libre elección en toda Suiza

Sala de hospital Sala semiprivada Sala privada Libre elección de la sala de hospital

Elección del médico  
o la médica

Libre elección del médico o la 
médica

Libre elección del médico o la médica Libre elección del médico o la médica 
al elegir la sala de hospital semipriva-
da o privada

Comodidad de la  
habitación de hospital

Habitación doble Habitación individual Según la elección de la sala de  
hospital

Segunda opinión médica Incluida Incluida Incluida

Contribución anual de la 
persona asegurada a los 
costes

Posible contribución a los costes: 
CHF 0.–, 1000.–, 2000.–, 5000.–, 
10 000.–

Posible contribución a los costes: 
CHF 0.–, 1000.–, 2000.–, 5000.–, 
10 000.–

Flex Sala Semiprivada
Para una sala semiprivada: CHF 4000.–
Para una sala privada: CHF 8000.–
Flex Sala Privada
Para una sala semiprivada: CHF 2000.–
Para una sala privada: CHF 4000.–

Capital asegurado Sin capital hospitalario Sin capital hospitalario CHF 4000.– Con el capital se puede 
financiar la contribución a los costes 
para una hospitalización en sala 
semiprivada (Flex Sala Semiprivada) o 
privada (Flex Sala Privada)

Ningún pago por hospitalización por 
embarazo

Cobertura de seguro 
para emergencias

En toda Suiza + en todo el mundo 
durante  
8 semanas / viaje

Hospital Sala Privada Europa
En toda Europa + en todo el mundo 
durante 8 semanas / viaje
Hospital Sala Privada en todo el 
mundo
Ilimitada en todo el mundo

En toda Suiza + en todo el mundo 
durante 8 semanas/viaje

Seguro de viaje Incluido durante 8 semanas / viaje Hospital Sala Privada Europa
Incluido durante 8 semanas / viaje
Hospital Sala Privada en todo el 
mundo
Incluido durante 11 semanas / viaje

Incluido durante 8 semanas / viaje

Alojamiento conjunto  
madre-bebé en el  
hospital

Durante el primer año de vida: 100% 
de los gastos de alojamiento y 
alimentación para la madre o su 
bebé.
De 2 hasta los 14 años: CHF 50.– / día 
como máximo para un o una 
acompañante hasta los 14 años 
cumplidos del niño o la niña

Durante el primer año de vida: 100% de 
los gastos de alojamiento y alimenta-
ción para la madre o su bebé.
De 2 hasta los 14 años: CHF 50.–  / vdía 
como máximo para un o una acompa-
ñante hasta los 14 años cumplidos del 
niño o la niña

Durante el primer año de vida: 100% de 
los gastos de alojamiento y alimenta-
ción para la madre o su bebé.
De 2 hasta los 14 años: CHF 50.– / día 
como máximo para un o una acompa-
ñante hasta los 14 años cumplidos del 
niño o la niña

Pago fijo por parto  
ambulatorio

CHF 1000.– / nacimiento CHF 1500.– / nacimiento CHF 500.– / nacimiento

Balneoterapia CHF 75.– / día, 21 días / año como 
máximo

CHF 100.– / día, 21 días / año como 
máximo

CHF 50.– / día, hasta 21 días / año

Curas de reposo en un 
balneario reconocido  
por Visana

CHF 75.– / día, 28 días como máximo;  
CHF 30.– / día en otro balneario 
adecuado

CHF 100.– / día, 28 días como máximo;  
CHF 40.– / día en otro balneario ade-
cuado

CHF 50.– / día, 28 días como máximo;  
CHF 20.– / día en otro balneario ade-
cuado

Básico – el paquete de seguro complementario integral
El paquete de seguro complementario Básico optimiza la protección 
que ofrece el seguro obligatorio de enfermedad e incluye la mayoría 
de las prestaciones de:
• Tratamientos Ambulatorios II
• Medicina Complementaria II
• Seguro complementario hospitalario (libre elección de la categoría)
Las prestaciones no incluyen: balneoterapia, establecimientos mé-
dicos para tratar adicciones, residencias comunitarias terapéuticas, 
medicamentos de la lista de medicamentos de Visana.

1  Todos los hospitales de cuidados agudos en Suiza. Para las excepciones, véase la 
lista de restricciones para la elección de hospitales.



Seguro complementario Medicina Complementaria
Medicina Complementaria I Medicina Complementaria II Medicina Complementaria III 

Como complemento al seguro obligatorio de enfermedad para tratamientos médicos complementarios por 
enfermedad, accidente o embarazo

Contribuciones máximas por año 90%, hasta CHF 1000.– 90%, hasta CHF 4000.– 90%, hasta CHF 10 000.–

Médicos o médicas y terapeutas Médicos o médicas con diploma 
federal, naturópatas y terapeutas 
reconocidos por Visana

Médicos o médicas con diploma 
federal, naturópatas y terapeutas 
reconocidos por Visana

Médicos o médicas con diploma  
federal, naturópatas y terapeutas 
 reconocidos por Visana;  
naturópatas  y terapeutas no  
reconocidos por Visana, 50% hasta  
CHF 1000.– como máximo

Tratamiento Por prescripción médica Posible sin prescripción médica Posible sin prescripción médica

Tipos de tratamiento  
reconocidos

Tipos de tratamiento reconocidos 
según la lista aparte de tipos de 
tratamiento de Visana

Tipos de tratamiento reconocidos 
según la lista aparte de tipos de 
tratamiento de Visana

Tipos de tratamiento reconocidos según 
la lista aparte de tipos de tratamiento de 
Visana; prestaciones también para tipos 
de tratamiento no reconocidos (siempre 
y cuando no estén explícitamente 
excluidos)

Medicamentos de medicina 
complementaria (para las  
excepciones, véase la LPFUE 4)

90%de los costes, siempre y 
cuando sean prescritos por  
un médico o una médica o un /
una naturópata reconocidos.

90% de los costes, siempre y  
cuando sean prescritos por  
un médico o una médica o un /  
una naturópata reconocidos.

90% de los costes, siempre y cuando 
sean prescritos por  
un médico o una médica o un /una 
naturópata reconocidos.

Los seguros complementarios Tratamientos Ambulatorios, Medicina Complementaria, Hospital o el paquete de seguro complementario Básico se pueden 
suscribir hasta los 70 años cumplidos.

Descuento familiar en seguros complementarios
El segundo hijo o la segunda hija y cada niño asegurado o niña ase-
gurada en el mismo contrato familiar reciben un descuento del 50% 
(en la prima del primer hijo o de la primera hija) hasta los 18 años de 
edad (final del año calendario). Cuanto el primer hijo o la primera 
hija pasa a la clase de edad «joven», el segundo hijo o la segunda 
hija cuentan como primer hijo o primera hija y, por lo tanto, ya no 
tienen derecho al descuento. El descuento se ofrece en los seguros 
complementarios Tratamientos Ambulatorios, Medicina Comple-
mentaria, Salud Dental, Hospital y Básico.

20% de descuento en salud, una sola vez para  
la clientela nueva
Junto con su solicitud para nuestros seguros complementarios Hospi-
tal, Hospital Sala General, Hospital Sala Semiprivada y Hospital Sala 
Privada, requerimos que llene un cuestionario de salud. Si aprueba 
esta evaluación de riesgos, gozará de una reducción del 20% en su 
prima. Este descuento vence automáticamente después del primer 
año de seguro y lo remplaza la bonificación por no siniestralidad del 
20%, siempre y cuando se cumplan las condiciones para ello.

Descuento por pago anticipado de la factura de primas
Semestral: 1% de descuento, anual: 2% de descuento

Seguro de viaje
Cobertura integral de viajes
Su ventaja: cobertura incluida en los seguros complementarios  
Tratamientos Ambulatorios, Hospital y Básico

•  Protección integral para viajes al extranjero
•  Gastos de emergencia ilimitados para tratamientos hospitalarios 

y ambulatorios
•  Ayuda de emergencia en el lugar y repatriación organizada
•  Gastos de transporte con repatriación médica a Suiza ilimita-

dos, así como gastos de búsqueda, rescate y recuperación de 
cuerpos hasta CHF 25 000.–

•  Incluye seguro de equipaje, seguro de gastos de cancelación y 
seguro para tarjetas de crédito y tarjetas de cliente

Seguro dental
Protección financiera en caso de tratamientos odontoló-
gicos y de higiene dental
Su ventaja: complemento ideal para su seguro complementario  
Tratamientos Ambulatorios

•  Prestaciones para controles odontológicos e higiene dental
•   Contribuciones para aparatos de ortodoncia y prótesis dentales
• Contribuciones para diferentes tratamientos odontológicos  

(tratamientos de periodoncia, conservación dental, ortopedia 
maxilar y ortodoncia)

• Ocho niveles de prestación para cada necesidad y presupuesto
• Se puede suscribir hasta los 70 años cumplidos.

Así puede ahorrar  
aún más

¿Ha pensado en ello? 
Nuestro seguro de  
viaje y seguro dental

Reducción de primas gracias a contratos plurianuales

Seguros  
complementarios

Reducción de  
primas con contrato 
de 3 años

Reducción de  
primas con contrato 
de 5 años

Tratamientos  
Ambulatorios I – III

2% 3% 

Medicina  
Complementaria I – III

2% 3%

Hospital 2% 3%

Seguro de indemni-
zación diaria  
de hospitalización

2% 3% 

Capital hospitalario 2% 3%

Básico y Básico Flex 2% 3%



Seguro complementario Tratamientos Ambulatorios
Tratamientos Ambulatorios I Tratamientos Ambulatorios II Tratamientos Ambulatorios III 

Como complemento al seguro obligatorio de enfermedad para tratamientos ambulatorios 

 

Tratamiento ambulatorio 
Medicina tradicional

Psicoterapia con terapeutas que 
tengan la autorización cantonal para 
ejercer su profesión conforme  
a la ley de las profesiones de psico-
logía, 80%, CHF 5000.– / año como 
máximo; médicos recusados o médi-
cas recusadas: 90%

Tratamiento ambulatorio
Medicina complementaria

Medicamentos 90% para medicamentos no obliga-
torios, autorizados por Swissmedic 3 
para la indicación respectiva (para 
las excepciones, véase la LPFUE 4); 
50% para medicamentos de la 
lista de Visana; máximo total de CHF 
1000.– / año

90% para medicamentos no obliga-
torios, autorizados por Swissmedic 3 
para la indicación respectiva (para 
las excepciones, véase la LPFUE 4); 
50% para medicamentos de la lista 
de Visana; ilimitado

90% para medicamentos no obliga-
torios, autorizados por Swissmedic 3 
para la indicación respectiva (para 
las excepciones, véase la LPFUE 4); 
50% para medicamentos de la lista 
de Visana; ilimitado

Hospitalizaciones

Balneoterapia 

Maternidad / embarazo 90% para otros exámenes y  
ecografías de control

90% para otros exámenes y ecogra-
fías de control; 90% para gimnasia 
prenatal y postnatal, CHF 300.– como 
máximo

Prevención ginecológica 90% para una revisión ginecológica 
preventiva; 90% para un chequeo 
cada 3 años, CHF 200.– como  
máximo

90% para una revisión ginecológica 
preventiva; 90% para un chequeo 
cada 3 años, CHF 300.– como  
máximo

90% para una revisión ginecológica 
preventiva; 90% para un chequeo 
cada 3 años, CHF 600.– como  
máximo

Prevención

Asistencia médica a 
domicilio y trabajadores 
domésticos

CHF 50.– / día durante un máximo de 
30 días / año; después CHF 25.– / día 
durante otros 30 días / año como 
máximo

CHF 100.– / día durante un máximo 
de 30 días / año; después CHF 50.– /
día durante otros 30 días / año como 
máximo

Ayudas médicas 90% para compra o alquiler,  
CHF 1000.– / año como máximo

90% para compra o alquiler,  
CHF 2000.– / año como máximo

Lentes de gafas y  
lentes de contacto

   90%, CHF 200.– como máximo, para 
lentes de gafas y lentes de contacto; 
anualmente hasta los 18 años de edad, 
después cada 3 años

90%, CHF 250.–/año como máximo, 
para lentes de gafas y lentes de 
contacto

Vacunas profilácticas  
y para viajes

90%, CHF 100.– / año como máximo 90%, CHF 200.– / año como máximo 90 %, ilimitado

Gastos de transporte  
y rescate

90% de los gastos de transporte 5,  
CHF 10 000.– / año como máximo;  
90% de los gastos de rescate,  
búsqueda y recuperación de cuerpos,  
CHF 25 000.– / año como máximo

90% de los gastos de transporte 5, 
CHF 20 000.– /año como máximo; 90% 
de los gastos de rescate, búsqueda y 
recuperación de cuerpos,  
CHF 25 000.– / año como máximo; 
50% de los gastos de transporte,  
CHF 2000.– / año como máximo

90% de los gastos de transporte 5, 
ilimitado; 90% de los gastos de 
rescate, búsqueda y recuperación de 
cuerpos, ilimitado; 50% de los gastos 
de transporte, CHF 2000.– / año como 
máximo

Estadías en el  
extranjero / viajes

Seguro de viaje incluido durante  
8 semanas / viaje. Gastos de  
emergencia ilimitados para trata-
mientos hospitalarios y ambulatorios

Seguro de viaje incluido durante 8 
semanas / viaje. Gastos de emer-
gencia ilimitados para tratamientos 
hospitalarios y ambulatorios

Seguro de viaje incluido durante 8 
semanas / viaje. Gastos de emer-
gencia ilimitados para tratamientos 
hospitalarios y ambulatorios

Tratamientos  
odontológicos

25%, CHF 500.– / año como máximo, 
para procedimientos quirúrgicos 
odontológicos

50%, CHF 1000.– / año como máximo,  
para procedimientos quirúrgicos 
odontológicos

Tratamientos  
ortodóncicos

80% de los gastos de tratamiento se-
gún la tarifa vigente del SOE 6, en total 
y una sola vez CHF 10 000.– como 
máximo; ninguna contribución para la 
extracción de las muelas del juicio

80% de los gastos de tratamiento se-
gún la tarifa vigente del SOE 6, en total 
y una sola vez CHF 10 000.– como 
máximo; ninguna contribución para la 
extracción de las muelas del juicio



Tres aplicaciones de un vistazo: myVisana, myPoints y Well
Con la aplicación Visana, usted tiene directamente  
acceso a tres servicios de Visana:

myVisana: el portal en línea para la clientela
• Acceda a las pólizas, facturas y facturas de las presta-

ciones de toda la familia
• Fotografíe las facturas médicas y envíelas inmediata-

mente a Visana
• Revise la contribución de Visana a los costes, la cuota de 

participación de la persona asegurada y la franquicia
• Envíe mensajes a Visana de manera segura y directa 

desde el portal
• Analice y cambie en línea las diferentes franquicias
• Acceda fácilmente con Touch ID, Face ID o pin
• Tarjeta digital de seguro médico para toda la familia 

siempre accesible y
• con código QR para registrarse en el consultorio médico 

o en el hospital

myPoints: el programa digital de puntos
• Hasta CHF 120 /año por movimiento diario y lealtad 

como cliente
• Para todas las personas con seguro complementario de 

(Para todas las personas con seguro complementario de 
Visana mayores de 12 años)

• Inscripción en la aplicación Visana para participar
• Sincronización del conteo de pasos y calorías con Fitbit, 

Garmin, Polar o Apple Health y Google Fit

Well: la nueva plataforma de salud
• Verificación de síntomas: evaluación preliminar de  

síntomas para determinar los pasos a seguir en el trata-
miento, p. ej. un remedio casero, un medicamento o  
una cita médica

• Acceso 24 / 7 a una asistencia médica competente de 
manera rápida y fácil por chat o teléfono, sin importar 
dónde se encuentre

• Catálogo de remedios caseros y medicamentos: esta-
blezca una lista de medicamentos favoritos y no necesi-
tará guardar los prospectos

• Carpeta personal con los resultados de exámenes médi-
cos, prescripciones electrónicas y citas asignadas
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Visana, Weltpoststrasse 19, 3000 Berna 16, teléfono 0848 848 899, visana.ch

Contáctenos 

para mayor  

información



Beneficiarse es saludable
Ya sea como miembro del club Visana o 
gracias a nuestro compromiso por fomen-
tar la salud: 

la persona asegurada con Visana goza de 
numerosos descuentos y contribuciones a 
los costes.

Fomento de la salud con hasta CHF 350.– / año
Visana apoya los estilos de vida activos y saluda-
bles. Contribuimos a los costes de su suscripción 
de gimnasio, de una clase grupal o de las entradas a 
sauna, baño turco, baños termales y baños terma-
les de agua salada. Visana recompensa su compro-
miso vital con hasta CHF 350.– / año, ya sea para  
un programa de entrenamiento con pesas o de resis- 
tencia, gimnasia grupal, yoga, gimnasia prenatal o 
para una entrada a un baño termal. La condición 
para ello es el seguro complementario Tratamientos 
Ambulatorios o Básico.

Club Visana con atractivas ofertas
Como cliente de Visana, usted es automática y  
gratuitamente miembro del Club Visana. Con  
su tarjeta de seguro y los cupones de ofertas,  
que encuentra en cada edición de la revista  
para clientes VisanaFORUM y en el sitio web de  
Visana, puede beneficiarse de descuentos.


