
Los funcionarios(as) de la Universidad de Chile, académicos y personal de colaboración, que se encuentren afiliados a

ISAPRE COLMENA, a través de la contratación del Convenio Colectivo entre la ISAPRE COLMENA y la Universidad de Chile,

como parte de la cotización obligatoria, tendrán los siguientes beneficios por prestaciones Covid19:

 100% de bonificación en el examen de detección para el COVID-19

 Cobertura catastrófica costo cero (deducible $0) en hospitalizaciones por COVID-19 en prestadores seleccionados  

de la Red CAEC hasta el 31 de agosto del 2020. Se requiere que el afiliado active cobertura adicionalcatastrófica:

o Para acceder a este beneficio, el afiliado debe acudir a alguno de los prestadores de la Red CAEC definida para  

este efecto, o llamar a Colmena Doctor al 800 633 444 y desde celulares al +56 2 2340 7985.

 En el siguiente link (Pincha acá) podrás conocer los prestadores de la Red CAEC en los que los afiliados

tendrán el beneficio CAEC Costo Cero en hospitalizaciones COVID-19, así como también las condiciones

y exclusiones de este beneficio

 Otros Beneficios:

o Video llamadas con Médicos Generales y Pediatras sin costo con Doctor Online

o Orientación médica telefónica gratuita 24/7 con Colmena Doctor

o Canales digitales como la Sucursal Virtual y la App Colmena

 Para mayor información del Convenio Colectivo ISAPRE Colmena-Universidad de Chile, puede contactar a:

o Sara Meza Lucero sara.meza@colmena.cl, celular +56 9 7797 4234

o Angela Gatica Aragón agaticaa@colmena.cl, celular +56 9 44229617

o Paula Gallardo Contreras paula.gallardo@colmena.cl, celular +56 9 8607 8722

COBERTURAS COVID- 19
BENEFICIOS ISAPRE COLMENA

Recuerda que el  

convenio colectivo de  

salud con Isapre  

Colmena, beneficia a  

los académicos y  

personal de  

colaboración, que lo  

hubieren contratado,  

a través de su  

cotización  

obligatoria.

Revisa aquí los  

beneficios  

adicionales  

generados en  

contexto covid19.

IMPORTANTE

http://www.colmena.cl/caec-costo-cero-en-hospitalizaciones-por-diagnostico-confirmado-covid-19-en-prestadores-de-la-red-caec/
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