




Colmena 

hoy en día 



• Isapre Colmena lleva más de 

35 años de experiencia en el 

área de salud. 

 

• Con más de 600.000 

beneficiarios a nivel nacional. 

 

• Somos la Isapre N°1 en 

Planes Colectivos; con más 

de 1.600 empresas en 

Convenio Colectivo. 

Colmena hoy en día 



• Arica 

• Iquique 

• Tocopilla 

• Calama 

• Antofagasta 

• Copiapó 

• La Serena 

• Vallenar 

• Coquimbo 

• Ovalle 

• Quillota 

• Los Andes 

• Valparaíso 

• Viña del Mar 

• Reñaca 

• Santiago 

• Rancagua 

• San Fernando 

• Santa Cruz 

• Curicó 

• Talca 

• Constitución 

• Linares 

• Cauquenes 

• Chillán 

• Concepción 

• Los Ángeles 

• Temuco 

• Villarrica 

• Valdivia 

• La Unión 

• Osorno 

• Puerto Varas 

• Puerto Montt 

• Castro 

• Coyhaique 

• Puerto Natales 

• Punta Arenas 

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

Cobertura y Eficacia 



 Las Condes 

 Santiago Centro 

 Edificio Fórum 

 Vitacura 

 Ñuñoa 

Sucursales de atención en Santiago 

 La Florida 

 Maipú 

 Puente Alto 

 San Bernardo 

 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 

•  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 

GES”. 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 

“RED CAEC”. 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 – 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 



Convenio con más de 20 años de existencia. 

 

Más de 3.000 Funcionarios hoy confían en nuestro Convenio Colectivo. 

 

5000 Beneficiarios vigentes en nuestro Convenio. 

 

Planes especialmente diseñados para funcionarios de Universidad de Chile. 

 

Empresas 



 Sin adecuación de precio base anual.  

 Planes con un precio menor que los homólogos individuales.  

 Únicos con generación de excedentes en Planes de Salud para Empresas. 

 Planes compensados  y conyugales. 

 Permite ingreso de cargas legales y médicas. 

Producto 



Agente(s) de Venta y mantención en tu lugar de trabajo: 

 

- Asesoría en la correcta elección del Plan de Salud que permite complementar coberturas entre la Isapre 

y el seguro complementario. 

 

- Agente especialmente asignada para cada Organismo departamento de Universidad de Chile.  

 

Enfocados al Servicio 



 Poseen cobertura preferente en  hospitalización  entre  

90% y 100% incluyendo honorarios médicos en Hospital 

Clínico Universidad de Chile, 

 

 Se asigna a las personas de acuerdo a su renta y 

composición de su grupo familiar. 

 

 Sólo permite el ingreso de cargas legales. 

 No generan excedentes. 

 

Planes de Salud al 7% 

 Planes con un precio menor que los planes individuales. 

 

 Sin reajuste anual del precio base. 

 

 Permite la compensación entre planes. 

 

 Planes con renuncia de excedentes. 

 

 Planes con excedentes. 

Planes de Salud en UF 

Planes del convenio 



2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

 

3,60% 

8,00% 

0,90% 

1,60% 

6,00% 

2,40% 

1,90% 

4,80% 

3,50% 

4,40% 

3,80% 

 

3,60% 

11,6% 

12,5% 

14,1% 

20,1% 

22,5% 

24,4% 

29,2% 

32,7% 

37,1% 

40,9% 

4,58 

4,75 

5,13 

5,18 

5,26 

5,57 

5,71 

5,82 

6,1 

6,31 

6,59 

6,84 

Incremento en el precio base de los Planes de Salud 

Reajuste Anual Reajuste Acum. Valor plan en UF 

No hay alza de precios en cada adecuación (Planes UF) 



Planes especiales para poder atenderse con 

una mayor cobertura, en el prestador que a 

cada afiliado le dé más confianza. 

Planes Preferentes 

Planes libre elección creados para entregar la 

mejor cobertura a nivel nacional, en las clínicas 

y prestadores más cercanos a los afiliados. 

Planes Regionales 

Nuestros Planes en UF 



Plan Para Nuestros Jubilados 

Plan Senior GP 

 Plan exclusivo para funcionarios Jubilados pertenecientes a Universidad de Chile. 

 

 Para acceder a este plan debes haber estado en alguno de los planes de nuestro 

Convenio Colectivo, cuya vigencia en dichos planes no sea inferior a dos años contados 

desde la fecha en que se solicita incorporarse a este plan. 

 

 Permite el ingreso de cargas legales y médicas. 

 



Caso de Éxito en Nuestro Convenio 

 Funcionaria Universidad de Chile con 11 años en nuestro Convenio Colectivo. 

 

 Diagnóstico: Cáncer de mama 

 

 Edad diagnóstico: 63 años. 

 

 Plan BUMA 2915, Prestador preferente Clínica Alemana.  

 

 Atención en Clínica Alemana. 

 

Tipo Prestación Monto Atencion Bonificación Copago % Bonificación 
CIRUGIA AMBULATORIA  $                   3.243.266   $              2.918.941   $          324.325  90,00% 

CONSULTA  $                      551.396   $                 369.577   $          181.819  67,03% 

EXAMEN DE LABORATORIO  $                      391.233   $                 131.144   $          260.089  33,52% 

EXAMEN DE RADIOLOGIA  $                      579.480   $                 376.969   $          202.511  65,05% 

FARMACIA GES  $                      625.392   $                 524.902   $          100.490  83,93% 

HONORARIOS INT. QUIRURGICA  $                   9.433.448   $              7.403.453   $       2.029.995  78,48% 

INTERVENCION QUIRURGICA  $                   5.754.981   $              5.179.482   $          575.499  90,00% 

LICENCIAS MEDICAS  $                  29.614.421   $            29.614.421    100,00% 

MEDICAMENTOS  MAT CLIN E INSUM  $                  11.123.643   $            10.011.281   $       1.112.362  90,00% 

PROCEDIMIENTOS  $                   6.976.079   $              3.552.782   $       3.423.297  50,93% 

REHABILITACION  $                      985.900   $                 281.082   $          704.818  28,51% 

TRATAMIENTO MEDICO HOSP.  $                   3.740.904   $              3.366.813   $          374.091  90,00% 

TOTAL  $                  73.020.143   $            63.730.847   $       9.289.296  87,28% 



Caso de Éxito en Nuestro Convenio 

 Conyuge funcionario Universidad de Chile con 9 años en nuestro Convenio Colectivo. 

 

 Diagnóstico: Esclerosis Múltiple. 

 

 Edad diagnóstico: 51 años. 

 

 Plan BULI 906, Libre Elección.  

 

 Atención Red GES. Hospital Clínico Universidad Católica 

 

Tipo Prestación Monto Atención Bonificación Copago % Bonificación 

CONSULTA  $                      668.372   $                 534.177   $          134.195  79,92% 

EXAMEN DE LABORATORIO  $                      386.639   $                 293.184   $            93.455  75,83% 

EXAMEN DE RADIOLOGIA  $                      820.403   $                 710.452   $          109.951  86,60% 

FARMACIA GES  $                  56.158.037   $            53.187.317   $       2.970.720  94,71% 

HON. TRAT. MEDICO HOSPITALARIO  $                        59.708   $                  59.708   $                  -    100,00% 

MEDICAMENTOS  MAT CLIN E INSUM  $                      237.255   $                 125.452   $          111.803  52,88% 

PROCEDIMIENTOS  $                      562.752   $                 362.965   $          199.787  64,50% 

TRATAMIENTO MEDICO HOSP.  $                   3.009.071   $              2.754.822   $          254.249  91,55% 

TOTAL  $                  61.902.237   $            58.028.077   $       3.874.160  93,74% 



Red de 

 Salud GES 



Somos la Isapre que tiene la mejor 

 Red de Prestadores GES 

Red de Salud 



Beneficios para 

nuestros afiliados 



 Servicio de orientación médica telefónica. 

 Sin costo para afiliados. 

 Aplica en Santiago y regiones los 365 días del año. 

800 633 444 

Beneficios Adicionales 



 Recibe orientación médica mediante una video llamada. 

 Atendido por médicos cirujanos y pediatras. 

Gratuito el primer año. Renovación por 0,14 UF mensuales por grupo familiar. 

Primeras dos llamadas mensuales y un 85% de descuento en cada llamada adicional. 

Se pueden pagar las consultas por medio de excedentes o Webpay. 

 www.doctoronline.cl 

Beneficios Adicionales 



 

 Laboratorio Clínico. 

 Densitometría. 
 

Algunas de las prestaciones son: 

. 

Colmena cuenta con convenios de primer nivel para la realización de exámenes de laboratorio, 

imágenes y procedimientos, permitiendo a todos sus beneficiarios acceder al 100% en la bonificación 

de éstos. 

 

 Mamografía. 

 Ecotomografía. 
 

Nuestros prestadores están a lo largo de todo el país 

Beneficios Adicionales 

 

 Scanner. 

 Radiología. 
 

 

 Electrocardiograma. 
 

Para conocer los prestadores en convenio ingresa a www.colmena.cl  

http://www.colmena.cl/


Beneficio Adicional que permite asegurar todas las condiciones de tu Plan de Salud al 

enfrentar eventualidades que no le permitan mantener las cotizaciones de éste. 

 

Beneficio de Pago de Cotizaciones por 5 años ante: 

 

 Invalidez Accidental por 0,10 UF mensuales por grupo familiar. 

 Invalidez Accidental + Muerte Accidental por 0,15 UF mensuales por grupo familiar. 

 Invalidez Accidental + Muerte Natural por 0,30 UF mensuales por grupo familiar.  

Beneficios Adicionales 



 90% en medicamentos genéricos. 

 80% en medicamentos de Laboratorio Chile, Saval, Andrómaco y  Medipharm. 

 30% en medicamentos de otras marcas en Salcobrand. 

Beneficio gratuito el primer año 

Tope de $240.000 por año. 

Renovación 0,17 UF por beneficiario. 

Válido sólo en Farmacias Salcobrand. 

Beneficios Adicionales 



 12% descuento en medicamentos. 

 30% descuento en recetario magistral. 

 20% descuento en productos naturales. 

Beneficio gratuito para afiliados   Otros Beneficios 

 15% descuento en locales DBS Beauty Store. 

 15% descuento en local VitaminLife  - Mall Sport. 

  Descuento en tiendas PreUnic. 

 

Beneficios Adicionales 




