
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

CONDICIONADO GENERAL FULL SALUD GOLD 

FUNDACION GENTE DE LA CALLE 

 

 CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
1. El presente documento establece las características generales, coberturas y exclusiones de 

los servicios de asistencia establecidos en el programa de asistencia Salud GOLD “Fundación 
Gente de la Calle” 

 
2. El programa de donación fundación gente de la calle le brindará a sus suscriptores y/o 

usuarios (en adelante afiliados), servicios de asistencia las veinticuatro (24) horas del día, los 
trescientos sesenta y cinco (365) días del año a través del operador del servicio, la empresa 
MULTI SERVICIOS OK. 

 
3. Por solicitud del afiliado o sus beneficiarios al contact center, donación fundación gente de la 

calle a través del operador del servicio MULTI SERVICIOS OK dispondrá de todos aquellos 
recursos necesarios para la inmediata atención de cualquier emergencia o solicitud de 
referencias, sujetándose para ello al presente documento. 

 

DEFINICIONES GENERALES DEL PLAN FULL SALUD GOLD 

 
 
A) ACCIDENTE: Corresponde a todo suceso imprevisto, involuntario, repentino y fortuito, 
debidamente acreditado, causado por medios externos y de un modo violento que afecte al 
titular y/o sus cargas, ocasionándole una o más lesiones que se manifiesten por contusiones o 
heridas visibles y también los casos de lesiones internas o inmersión reveladas por los 
exámenes correspondientes. Se considera como un Accidente las consecuencias que puedan 
resultar al tratar de salvar vidas humanas. No se consideran como Accidentes los hechos que 
sean consecuencia de ataques cardíacos, epilépticos, enfermedades vasculares, trastornos 
mentales, desvanecimientos o sonambulismo, infecciones virales o bacterianas, excepto las 
infecciones piogénicas que sean consecuencia de una herida, cortadura o amputación 
accidental. 
 
B) ASISTENCIA: Es la prestación de los servicios a causa de un evento hasta los límites 
señalados en las condiciones. 
 
C) EVENTO: Es la ocurrencia de un Accidente por causa no excluida que origina gastos por las 
prestaciones hospitalarias y/o ambulatorias derivadas directamente de tal situación, así como las 
consecuencias y complicaciones relacionadas directamente al diagnóstico principal y también los 
que más adelante se originen como consecuencia de tal Accidente.  
Las prestaciones serán cubiertas por MOK a condición que: (i) el cliente esté vigente; (ii) El 
cliente haya pagado el último cargo. 
 
C) MULTI SERVICIOS OK: Actúa como la operadora y prestadora de los servicios de asistencia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
DETALLE DE COBERTURAS 

 
I. SERVICIOS DE SALUD 

 
A) SALA DE URGENCIA POR ACCIDENTE  
 

 
COBERTURA 
 
A través de este servicio, un equipo médico coordinará las atenciones de salud para los 
beneficiarios (titular + cuatro cargas) y orientará al centro médico (CM) donde debe dirigirse. En 
caso de requerirse se le entregará al  beneficiario el servicio de traslado médico terrestre (ver 
cobertura del servicio traslado médico por accidente), y se enviará con la mayor prontitud posible 
el medio de transporte terrestre más idóneo (según la gravedad del asegurado) para que lo 
traslade al CM previamente coordinado. 
 
La cobertura actúa sobre el copago, es decir posterior a la Isapre o Fonasa.  
 

Cubre: 
∙ El copago de los gastos médicos originados por un accidente hasta UF 40 por 

beneficiario al año. 
∙ Cubre al titular más 4 cargas.  
∙ Titular: Sin límite de edad 
∙ Beneficiario: Hasta los 65 años. 

 
 
PROCEDIMIENTO 
 

En caso de accidente, el beneficiario deberá llamar al 22 433 4826 donde un equipo médico lo 
orientará al Centro Médico que debe dirigirse. En caso que el beneficiario lo requiera se enviará 
el transporte terrestre más idóneo, dependiendo de la gravedad del accidente. 
  
Posterior a la solicitud del cliente, el equipo médico enviará vía correo electrónico la “Garantía” al 
centro médico correspondiente para registro e ingreso del asegurado. (Este proceso es de 
carácter obligatorio). 
 
En los CM que tengan operativo I-med, todos los clientes que ingresen deben registrar su huella 
digital. Centro Médico  debe cobrar Bono a Sistema de Salud y Copago a MOK.  
 
En los Centros que no tengan operativo I-med o asegurado tenga Isapre sin convenio en el 
centro, debe cancelar en CM y reembolsar en su previsión para posteriormente enviar los gastos 
a MOK. (Ver Procedimiento de gastos médicos*).  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

En aquellos casos en que el Beneficiario no cuente con un plan de salud previsional, se aplicará 
la presente cobertura en forma directa, con un copago de un 50%. El asegurado deberá cancelar 
en CM y posteriormente enviar los gastos a MOK. (Ver Procedimiento de gastos médicos*). 
 
 
PROCEDIMIENTO DE GASTOS MEDICOS 
 
La persona debe llamar a MOK donde le entregarán el procedimiento a seguir. El número de 
atención es 22 433 4826. El asegurado tiene 30 días corridos para presentar la documentación. 
 
Los documentos requeridos que deben ser enviados a MOK son: 
 

1. El asegurado debe enviar todos los documentos originales, que acrediten los gastos 
médicos realizados. Tales como boletas, recetas, atenciones médicas, etc.  

2. Copia de Carnet de Identidad por ambos lados. 
3. Breve carta explicativa del accidente y de los gastos incurridos  
4. El cliente debe enviar documentos originales junto con indicar su N° de Cuenta y Banco 

para depósito en caso de aprobación de devolución. 
5. En el sobre debe indicar la siguiente información: 

a. Señores: MOK 
b. Solicitud de reembolso gastos médico. 
c. Nombre completo asegurado. 
d. Nombre producto: “Donación fundación gente de la calle” 
e. Dirección de destino: El Bosque sur #90, piso 2. 

 
Nota: Para mayor celeridad en el proceso y para su respaldo, envíe también los documentos 
escaneados al correo: reembolsos@grupomok.com. 
 
 
B) TRASLADO MÉDICO EN CASO DE ACCIDENTE  
 
MOK será responsable del servicio consistente en el traslado en ambulancia o medio idóneo en 
caso de accidente del asegurado o una de sus cargas, hasta el Centro Médico en convenio más 
cercano. 
 
COBERTURA 
 

 Cubre 4 eventos al año para el grupo familiar, con un tope de UF 10  por evento. 

 Cubre al titular + 4 cargas 

 Titular: Sin límite de edad. 

 Cargas: Hasta los 65 años. 
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C) ORIENTACION MEDICA TELEFONICA 
 
Consiste en un servicio de información telefónica proporcionado por profesionales del área de la 
salud, operativo las 24 horas del día, todos los días del año, orientado a responder las 
inquietudes de los asegurados, en búsqueda de una solución u orientación sobre enfermedades, 
dolencias, síntomas, malestares, imprevistos de salud, interacción de medicamentos, 
seguimiento de enfermedades crónicas, medidas de auto cuidado en salud, entre otras. 
 
∙ Servicio de Información Pediátrica: 
Se entregará al beneficiario que así lo solicite, información relativa a salud, nutrición, pestes, 
vómitos, cólicos, dolores estomacales, contagios, temas respecto a la leche materna, trastornos 
del sueño, tratamientos, entre otros. 
 
∙ Coordinación con Médico para Visita a Domicilio: 
El asegurado podrá solicitar al encargado de asistencia que le coordine un servicio de doctor a 
domicilio (Medicina General), asumiendo el costo de este servicio el propio cliente.  
 
∙ Servicio de Conexión con Enfermera a Domicilio: 
El asegurado podrá solicitar al encargado de asistencia que le coordine un servicio de enfermera 
a domicilio en caso de emergencias, asumiendo el costo de este servicio el propio cliente.  
 
Servicio Ilimitado en eventos para el grupo familiar. 
 
 
 
D) DESCUENTO EN FARMACIAS AHUMADA  

 
El afiliado podrá acceder hasta un 40% de descuento en productos asociados en farmacias 
Ahumada, presentando su tarjeta de descuentos y su cedula de identidad. 
 
 

Tipo Descuento 

Medicamentos Genéricos 40% 

Marcas propias y exclusiva FASA 20% 

Medicamentos marca FASA 20% 

Productos GNC 20% 

Todos los medicamentos de marca 10% 

Productos de consumo masivo 10% 

Tope en compras mensuales $ 35.000 
 
 

CONDICIONES 

- La oferta es extensible a los beneficiarios en su consumo de uso personal de medicamentos 
y/o productos de farmacia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

- Para acceder a los beneficios farmacéuticos, el beneficiario debe presentar su cédula de 
identidad y su tarjeta de descuentos, adjunta en este condicionado. 

- El acceso al uso del descuento en la compra de medicamentos es sin receta médica, excepto 
aquellos que requieran presentación o retención de este documento según el Reglamento 
Sanitario Vigente. 

- Los descuentos son acumulables a otras ofertas, promociones o descuentos que estén 
vigentes en la farmacia al momento de la compra.  

- Los descuentos no son acumulables a otros convenios que el beneficiario tenga vigente con 
FASA.  

- Los topes son mensuales (mes calendario) y no son acumulables para mes siguiente. 

 

SERVICIO 

- Los descuentos (% de cobertura) se aplican en todos los locales de Farmacias Ahumada S.A 
en forma automática e inmediata, sin tiempo adicional para el beneficiario. 

 

EXCLUSIONES DEL BENEFICIO 
 

- No se aplica descuento a las Recargas Telefónicas y otros Servicios de Recaudación. 

- Ninguna de las alternativas se aplica descuento a medicamentos oncológicos e 
inmunológicos. 

- No se aplica descuento a Servicios de Enfermería. 

 

TARJETA DE DESCUENTOS 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

EXCLUSIONES GENERALES DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 

 
A) EXCLUSIONES 
 
Los siguientes casos quedan excluidos de la Asistencia y/o reembolso de Gastos Médicos 
otorgado en virtud de este condicionado: 
 

1. La práctica de alas delta y parapente; 
 

2. Participación de los beneficiarios en actos calificados por ley como delitos; 
 

3. Participación activa de los beneficiarios en rebelión, revolución, insurrección, sublevación, 
sedición, conspiración o motín, poder militar, sabotaje, tumulto o conmoción contra el 
orden público, dentro o fuera del país; 

 
4. Participación activa de los beneficiarios en actos terroristas. Entendiéndose por acto 

terrorista toda conducta calificada como tal por la ley, así como el uso de fuerza o 
violencia o la amenaza de ésta, por parte de cualquier persona o grupo, motivado por 
causas políticas, religiosas, ideológicas o similares, con la intención de ejercer influencia 
sobre cualquier gobierno, atemorizar a la población o a cualquier segmento de la misma. 

 
5. Enfermedades de cualquier tipo, salvo que sean consecuencia de un Accidente o Evento 

cubierto por este condicionado. 
 

 
PROCESO GENERAL DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 

 
En caso de requerir de los servicios contemplados     DEBE LLAMAR AL 22 433 4826 

 

COSTO DEL SERVICIO 

 
El valor de la donación es de $ 2.990 y será cargado a medio de pago correspondiente 


