




Colmena  

hoy en día 



Å Isapre Colmena lleva más de 

35 años  de experiencia  en el 

área de salud. 

 

Å Con más de 600.000 

beneficiarios  a nivel nacional. 

 

Å Somos la Isapre N°1 en 

Planes Colectivos; con más 

de 1.600 empresas en 

Convenio Colectivo. 

Colmena hoy en día  



ÅArica 

ÅIquique 

ÅTocopilla 

ÅCalama 

ÅAntofagasta 

ÅCopiapó 

ÅLa Serena 

ÅVallenar 

ÅCoquimbo 

ÅOvalle 

ÅQuillota 

ÅLos Andes 

ÅValparaíso 

ÅViña del Mar 

ÅReñaca 

ÅSantiago 

ÅRancagua 

ÅSan Fernando 

ÅSanta Cruz 

ÅCuricó 

ÅTalca 

ÅConstitución 

ÅLinares 

ÅCauquenes 

ÅChillán 

ÅConcepción 

ÅLos Ángeles 

ÅTemuco 

ÅVillarrica 

ÅValdivia 

ÅLa Unión 

ÅOsorno 

ÅPuerto Varas 

ÅPuerto Montt 

ÅCastro 

ÅCoyhaique 

ÅPuerto Natales 

ÅPunta Arenas 

Cobertura  a nivel  nacional  
56 sucursales a lo largo del país. 

Cobertura y Eficacia  



V Las Condes 

V Santiago Centro 

V Edificio Fórum 

V Vitacura 

V Ñuñoa 

Sucursales de atención en Santiago  

V La Florida 

V Maipú 

V Puente Alto 

V San Bernardo 

V La Dehesa 

Centros de atención en clínicas  

Región Metropolitana: Sucursales de atención en Santiago 



Coberturas y Beneficios 

del Sistema Isapre  



El Sistema de Salud en Chile* 

El sistema de Salud en Chile, provee de derechos a los trabajadores/as independientes y dependientes, 

activos o pasivos, ante las contingencias sociales en salud (enfermedad y el embarazo). Es un sistema 

mixto, que contempla una red Pública y Privada de Salud. 

 

La Salud Pública: Opera a través de un Seguro Social de Salud administrado por Fondo Nacional de 

Salud (FONASA), sobre la base de un esquema de reparto, que se financia con el aporte de sus 

trabajadores/as y con recursos del Estado, provenientes de los impuestos generales de la nación. 

 

La Salud Privada: Está conformada por las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) y por 

Proveedores Privados de Salud. 

 

 

 

 

 

 

*www.previsionsocial.gob.cl 



Aspectos relevantes del  

Contrato de Salud (Isapre) 

1.Las Garantías Explícitas en Salud (GES) en conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 

19.966, cuyas condiciones para acceder a la cobertura se detallan en el anexo referido a esta 

materia, y que forma parte del presente Contrato. 

 

 

2.El Examen de Medicina Preventiva a que tienen derecho los beneficiarios, constituido por 

un plan periódico de monitoreo y evaluación de la salud a lo largo del ciclo vital respecto de 

aquellas enfermedades o condiciones prevenibles o controlables que formen parte de las 

prioridades sanitarias, según lo determine el Ministerio de Salud. 

 

 

3.La atención de la mujer durante el embarazo y hasta el sexto mes de nacimiento del hijo. 

 

 

4.La atención del niño recién nacido y hasta los diez años de edad.  

 

 

5.El pago de subsidios por incapacidad laboral, cuando ello sea procedente, por licencias 

médicas que no correspondan a accidentes del trabajo ni a enfermedades profesionales. 

 

 

Beneficios mínimos obligatorios 



Aspectos relevantes del Contrato de Salud 

6.Cobertura Mínima la cobertura del Plan de Salud Complementario no podrá ser inferior al 25% 

de la prevista en el mismo plan para la prestación genérica correspondiente, ni a la cobertura 

financiera que asegura Fonasa en la modalidad de libre elección nivel 1 a todas las prestaciones 

contempladas en el arancel, debiendo otorgarse la que resulte mayor entre ambas.  

 

 

 

7.El deber de la Isapre de facilitar el acceso y otorgar información suficiente y oportuna respecto 

del Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo (Ley 

20.850) y su funcionamiento, dejando expresa constancia que el Fondo Nacional de Salud 

(Fonasa) es el encargado de asegurar la protección financiera que trata dicha Ley para todos los 

beneficiarios de los sistemas previsionales de salud de Chile. 

Beneficios mínimos obligatorios 



El cotizante es la persona que entera su cotización de salud en 

la Isapre, pudiendo ser dependiente, independiente, voluntario y, 

eventualmente un pensionado .  

 

Los familiares beneficiarios o cargas legales, son todos los 

familiares beneficiarios por los que el cotizante percibe 

asignación familiar o sean causantes de asignación familiar. 

 

Las cargas médicas son todas aquellas personas que, sin ser 

carga legal, sean incluidas por el cotizante en el contrato de 

salud y que sean aceptadas por la Isapre. 

Beneficiarios del Contrato de Salud 



Es aquél en que la elección del prestador de salud es resuelta 

discrecionalmente por el afiliado o beneficiario, sin intervención de la 

Isapre. 

Es aquél cuya estructura sólo contempla el financiamiento de todas las 

atenciones de salud a través de determinados prestadores individualizados 

en el plan, no previéndose el acceso a las prestaciones bajo la modalidad 

de libre elección. 

Es aquél cuya estructura combina la atención bajo la modalidad de libre 

elección y el financiamiento de beneficios a través de determinados 

prestadores previamente individualizados en el plan. 

Libre Elección 

Cerrado 

Prestadores 

Preferentes 

Å  Según modalidad de atención 

Tipos de Planes de Salud (Isapre) 



Tipos de Planes de Salud (Isapre) 

Es aquél en que se podrá convenir con la Isapre el otorgamiento de 

beneficios distintos de los que el afiliado podría obtener con la sola 

cotización individual por el hecho de pertenecer el cotizante a una 

determinada empresa o grupo de dos o más trabajadores. 

Es aquél en que el afiliado se adscribe a un Plan de Salud 

Complementario cuyo precio será financiado directamente por él, ya 

sea con su cotización legal del 7% y, si así se requiere con una 

cotización adicional voluntaria.  

Es aquél en que el afiliado se adscribe a un Plan de Salud 

Complementario cuyo precio sea superior a su cotización individual de 

salud, caso en el cual su precio final será financiado, además, con la 

compensación efectuada voluntariamente por otro afiliado de la Isapre. 

En el evento de que dicha compensación sea efectuada entre 

cónyuges, el plan pasará a denominarse matrimonial. 

Grupal o colectivo 

Individual 

Individual/Grupal 

Compensado 



El Plan de Salud 

Plan de Salud 

Complementario. 
Arancel o nomina de 

prestaciones 

valorizadas. 

Acceso universal con 

garantías explicitas. 



Mirando un Plan de Salud 



Mirando un Plan de Salud 



Cartilla del Plan de Salud 



Cálculo de Bonificaciones 

Las bonificaciones se pagarán considerando los valores reales de las prestaciones, 

aplicándose sobre éstos, los porcentajes, topes y máximos de bonificación señalados en el 

respectivo Plan de Salud Complementario. 

 

¿Cómo operan los porcentajes y topes? 

 

Ejemplo. Supongamos que su plan señala, para la prestación Consulta Médica, una 

bonificación del 70% con tope de $ 26.000 y usted trae a la Isapre las siguientes tres boletas 

para su reembolso. 

Valor real cobrado por el 

prestador e indicado en 

la Boleta que trae para su 

reembolso. 

70% de bonificación que 

se aplicará sobre el valor 

real cobrado por el 

prestador, de acuerdo a 

su plan. 

Monto de la Bonificación 

máxima (Tope) 

entregada por la Isapre 

según su plan. 

Copago que usted 

finalmente hará, o 

bien, cantidad real de 

gasto de su bolsillo. 

$ 40.000 

$ 36.000 

$ 20.000 

$ 28.000 

$ 25.200 

$ 14.000 

$ 26.000 

$ 25.200 

Sin Tope 

$ 14.000 

$ 10.800 

$ 6.000 



Entendiendo  

el GES y CAEC  



GES y CAEC 

Red GES/CAEC Conjunto de prestadores de salud, individuales e institucionales, y 

tipo de habitación que la conforman.  

Todo diagnóstico, enfermedad o patología que cumpla con lo indicado 

en este instrumento y que represente para el beneficiario copagos 

superiores a un deducible establecido. 

Se define como deducible a la suma de los copagos 

correspondientes a un mismo diagnóstico, que habrán de ser 

acumulados para tener derecho a esta cobertura adicional para 

enfermedades catastróficas y que, en consecuencia, no son de cargo 

de este beneficio. 

Enfermedad 

Catastrófica  

Deducible 

Enfermedad 

GES  

Cualquiera de los 80 problemas de salud contenidas en las Garantías 

Explícitas de Salud de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.966 y 

Decreto Supremo N°22 de 2017 con vigencia 1 de marzo de 2018. 



Garantías Explicitas en Salud (GES) 

¿Qué es el GES? 

Las Garantías Explícitas en Salud (GES), constituyen un conjunto de beneficios garantizados por 

Ley para las personas afiliadas al Fonasa y a las Isapres. 

 

¿Cuál es el precio del GES? 

Cada Isapre tiene un valor GES (único para todos sus beneficiarios) determinado por la calidad de 

su red de prestadores (Red GES). 

 

¿Dónde puedo atenderme? 

Cada Isapre pone a disposición de los beneficiarios una Red Cerrada de Atención llamada Red 

GESò. la Isapre determinará el prestador según la patología diagnosticada.  

 

¿Cómo puedo acceder a este beneficio? 

Luego de ser diagnosticado, debe dirigir a una sucursal de la Isapre con el Formulario de 

Constancia GES o certificado médico para activar el beneficio. Este beneficio adicional tiene un 

deducible de 29 veces la cotización pactada por el afiliado con un máximo de 122 UF. 

 

¿Puedo renunciar al beneficio una vez activado? 

La persona afiliada o beneficiaria o su representante deberá indicar su decisión de tratarse a través 

de dicho prestador o desistir de la atención garantizada, en cuyo caso se entiende que opta por su 

Plan de Salud Complementario y no regirán las garantías explícitas. 

 



Cobertura Adicional para 

Enfermedades Catastróficas 

¿Qué es el CAEC? 

Es una cobertura adicional, que otorga al afiliado y sus beneficiarios, a su Plan Complementario 

de Salud en caso de enfermedades de alto costo para el afiliado.  

 

¿Qué tipo de prestaciones cubre? 

Prestaciones hospitalarias y ambulatorias que expresamente estén indicadas en la normativa 

CAEC y, que sean otorgadas dentro del territorio nacional.  

 

¿Dónde puedo atenderme? 

Cada Isapre pone a disposición de los beneficiarios una Red Cerrada de Atención llamada 

ñRED CAECò. Las personas afiliadas y beneficiarias de Isapres deberán atenderse con el 

prestador de salud que determine la isapre. 

 

¿Debo pagar para acceder a este beneficio? 

Este beneficio adicional tiene un deducible de 30 veces la cotización pactada por el afiliado con 

un mínimo de 60 UF y un máximo de 126 UF. 

 

* La Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC) se aplica para las 

prestaciones hospitalarias que NO se encuentren en el listado de las 80 prestaciones cubiertas 

por la GES. 



Cobertura Adicional para 

Enfermedades Catastróficas 

La cobertura por parte del seguro de la Isapre opera una vez que el monto de los copagos 

supera el deducible. 

El deducible es el equivalente a 30 veces la cotización pactada en el Plan de Salud, con un 

mínimo de 60 UF y un máximo de 126 UF. 

Cotización 

Pactada 

1,5 UF 

3,0 UF 

7,0 UF 

Cotización 

Pactada 

45 UF 

90 UF 

210 UF 

Deducible 

60 UF 

90 UF 

126 UF 

En estos casos concretos, si el copago (o lo que sale del bolsillo), a cancelar en una clínica 

por una operación catastrófica es en total 300 UF, el beneficiario debería pagar 60 UF, 90 UF 

ó 126 UF, según corresponda. 



¿Cómo operan el GES y la CAEC? 

¿Cuándo debe activarse el 

GES o la CAEC? 

GES: Cuando la enfermedad 

diagnosticada se encuentra 

dentro de las 80 patologías 

garantizadas por ley. 

CAEC: Cuando el diagnóstico 

puede transformarse en una 

enfermedad catastrófica de 

alto costo. 

¿Cómo se activan 

ambos beneficios? 

El afiliado, beneficiario o 

representante debe concurrir a 

una sucursal de la Isapre con el 

diagnóstico de la enfermedad. 

 

En el caso de la CAEC, la 

cobertura opera una vez que el 

monto de los copagos supera el 

deducible. 

 

¿Dónde se derivan los 

pacientes GES y CAEC? 

Si la Isapre acepta la solicitud, 

derivará al paciente a un 

prestador de la Red GES o CAEC 

según el diagnostico. 

 

Una vez designado el prestador, 

el beneficiario o representante 

deberá indicar expresamente por 

escrito si acepta el prestador. 

Una vez ingresado 

 a la red 

En caso que el prestador designado no 

lo atienda dentro del plazo designado 

para cada patología, dispone de 30 días 

para presentar un reclamo y desde ese 

momento, la Isapre tiene un plazo de 2 

días para designar un nuevo prestador. 

La atención deberá realizarse dentro de 

10 días. 

 



Esquema de funcionamiento  

CAEC y GES 

 

 

Plan de Salud 

Cobertura Plan 

Problema de 
Salud GES 

Solicita GES 

Red GES 

Se presume enfermedad catastrófica 

Otro 
diagnostico 

Plan de Salud 

Red CAEC Cobertura Plan 

Si lo requieres GES ς CAEC 
En red GES 

Solicita CAEC 



CAEC v/s GES 

 

Deducible por un evento 

Deducible por uno o más 
eventos (periodo de 12 
meses). 

Red de atención 

Lo que paga el usuario 

Problemas de salud o 
patologías que incorpora 

Precio 

Medicamentos 

Cobertura 

CAEC GES 

30 cotizaciones pactadas con un 
mínimo de 60 UF y un máximo de 126 
UF.  

43 cotizaciones pactadas con un 
mínimo de 60 UF y un máximo de 181 
UF. 

Definida por la Isapre (Red CAEC). 

29 cotizaciones pactadas con un 
máximo de 122 UF.  

El deducible. 

Todos aquellos de carácter hospitalario 
que superen el costo del deducible y no 
sean GES. 

Incorporado en el costo del Plan de 
Salud. 

No incluye, excepto aquellos definidos 
para el tratamiento del cáncer.  

Solo en territorio nacional. 

43 cotizaciones pactadas con un 
máximo de 181 UF. 

Definida por la Isapre (Red GES) según 
patología. 

80 problemas de salud debidamente 
explicitados en un decreto. 

0,52 UF por beneficiario mensual. 

Todos los necesarios y definidos en cada 
uno de las prestaciones y canastas GES. 

Solo en territorio nacional. 

El deducible o el 20% del arancel GES, 
lo que sea menor. 



Nuestro Convenio  

U. De Chile - Colmena  


