Solicite Evaluación para su Migración ya sea
desde Fonasa o Isapre y evalúe los beneficios con
ambos convenios.
EJECUTIVAS ASIGNADAS PARA ATENCIÓN COLABORADORES CMSG:

MARIA FERNANDA MIRANDA
: +56 51 2470786
: +56984562958
maria.mirandap@cruzblanca.cl

Golden Cross S.A.
ISABEL PASTEN PASTÉN
Golden: 6009594040
+56983421269
Isabel.pasten@colmena.cl

MARILUZ VERA BARRA
+56512225596
+56992401946
mvera@colmena.cl

Área de Beneficios CMSG - RRHH: CONSTANZA AGUIRRE ROJAS
+56512571257 (Talcuna) / +56512571308 (Lambert)
+56942120054 /

caguirre@cmsg.cl

Tome en cuenta los beneficios que este cambio puede
reportar a su ahorro familiar considerando su Seguro
Complementario de Salud Vigente SURA.

Gerencia de Recursos Humanos
Compañía Minera San Gerónimo
2018 - 2019

Convenio Isapre :

Convenio Isapre :
Brinda a nuestros Colaboradores (as) de CMSG, una Oferta
de Planes de Salud en UF, de acuerdo a sus necesidades y
cotización legal, con tarifa preferencial. No están sujetas
adecuación anual de tarifas bases (sujeto a condiciones de
mantención de convenio colectivo).
Características:
 Asesoría en el lugar de trabajo.
 Se pueden incorporar cargas legales y medicas.
 Productos adicionales al plan de salud que permiten mejorar
los beneficios en salud para colaborador y su familia.
 Ser parte de “Programa Junto a ti”, que te acompanan con
consejos y asesoría en salud.
 Todos los Planes de Salud Colectivos 2018-2019 cuentan con
Beneficio Preventivo Dental en todos los centros
Integramedica y Uno Salud.

BENEFICIOS :

Dental (Gratis)

 Beneficio “Video Consultas
Médicas On Line”:

 Consulta de Diagnóstico e

 Uso ilimitado de con-

interconsultas a especialistas (Gratis)

sultas médicas desde el
inicio de la vigencia.

 Limpieza

Bucal completa
por beneficiario, adulto o
niño, 1 al año (Gratis)
Ahumada.

Brinda a nuestros Colaboradores (as) de CMSG, una Oferta
de Planes de Salud en UF con un precio más bajo que los

planes individuales. Sin reajuste anual del precio base.
Permite la compensación en planes matrimoniales.
Características:







Planes con excedentes para hombres, mujeres sin cargas y
familiares con cobertura maternal restringida Colmena.
Poseen cobertura preferente en hospitalizacion al 90% y
100% incluyendo honorarios medicos al 80%.
Existen planes en UF donde se puede tomar a cargas medicas,
asumiendo el costo.
Hay planes que son al 7% + GES, donde solo se permite a las
cargas legales.
Algunos planes generan excedentes.
Poseen cobertura preferente en hospitalizacion incluyendo
honorarios medicos.

BENEFICIOS :

 Control Preventivo de Salud

 Descuento

Golden Cross S.A.

en

Farmacias

Sin necesidad de reser-

va previa.
 Podrás recibir en tu

correo electrónico Órdenes de exámenes y recetas médicas.

Tome en cuenta los beneficios que este cambio puede
reportar a su ahorro familiar considerando su Seguro
Complementario de Salud Vigente SURA.


Colmena Doctor:
Servicio de orientación médica
telefónica para todos los afiliados
de la Isapre y sus beneficiarios,
atención las 24 horas, tanto de
planes individuales, grupales, como de Santiago y regiones. Este
servicio se extiende, en horario
inhábil, para consultas relacionadas a coberturas del Plan de Salud.

Golden Phone:
Atiende consultas relativas a trámites administrativos, cobertura
de su Plan de Salud, beneficios
adicionales y convenios médicos.


Asistencia de Viaje:
Si la persona es afiliada de Colmena y quiere contratar el beneficio
de forma online, debe ingresar a
su Sucursal Virtual.

Pharma Max:
Descuento del 90% en medicamentos genéricos, 80% de descuento en medicamentos de los
Laboratorios Chile, Saval, Andrómaco y Medipharm y un 30% de
descuento en medicamentos de
marca en toda la red de locales
Salcobrand del país, con un tope
de $240.000 por beneficiario por
año de contrato.

Tome en cuenta los beneficios que este cambio puede
reportar a su ahorro familiar considerando su Seguro
Complementario de Salud Vigente SURA.

