Plan de Salud para Hospitalización

“CONSTRUYE TRANQUILO”
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Contexto
 Sistema de Salud en Chile:
Público

Privado

Sistema Previsional
de Salud
Fondo Nacional de Salud

Prestaciones de
Salud

 Aparato Público: Acceso universal de bajo costo, pero atención cuestionable en oportunidad
principalmente.
 Aparato Privado: Atención oportuna y de calidad, pero cuestionado el acceso debido a su costo.

El Problema
 Trabajadores sector construcción, acceden en su mayoría al Sistema Público de Salud
(Fonasa), atendiéndose en hospitales y consultorios del sistema público.
El problema

No hay acceso suficiente y oportuno a prestaciones de salud.
Sobretodo en caso de enfermedades que requieran hospitalizaciones.

Las Razones:
Sistema Fonasa cobra 7% del sueldo trabajador:
Entrega buena cobertura en prestaciones ambulatorias,
con un razonable copago (consultas médicas, exámenes
laboratorio, atenciones ambulatorias).
Entrega una muy pobre cobertura en prestaciones
hospitalarias (bonifica 10-12%), generando un alto
copago (excepto enfermedades AUGE).

Trabajador construcción:
• Enfrenta problemas económicos graves
al requerir hospitalizaciones.
• Algunas hospitalizaciones tienen
atención garantizada. El resto de
posibles enfermedades no, por lo que
la oportunidad de atención también es
un grave problema.

Trabajador Construcción
Sueldo promedio: US$ 657 líquido.
Edad: 40 años
Los grupos familiares se componen en promedio por 3,22
personas.

El Anhelo
 Desde el mundo privado es posible aportar al sistema de salud para los
grupos de menores ingresos.
La salud es una de las principales preocupaciones de nuestros
trabajadores (Estudio realizado fines del 2011 señala que las principales
preocupaciones son Vivienda, Salud y Educación para sus hijos).
Crear un Plan de Cobertura especial de Salud (tipo seguro médico) para
que el trabajador se sienta tranquilo, y permita que miles de trabajadores
y sus familias estén cubiertos, y que un problema de salud no se
transformará en el quiebre económico familiar.

El Anhelo
Acceso
Oportuno

Salud de
Calidad

Bajo
Costo

Objetivos del Plan
TRABAJADORES

Acceso a salud
oportuna y de
calidad.

Tranquilidad
en la
economía
familiar.

LA CChC

Visualización
como aliado
estratégico de
sus Socios.

EL GREMIO

Mejoras en
Productividad:
trabajador
“Construye
Tranquilo”.

Aumento del
Capital
Reputacional
del sector.

Reflejo del compromiso de los Empresarios de la Construcción con el bienestar
de sus colaboradores y la comunidad a través de estrategias y políticas de RSE.

El Plan de Salud
Es un plan catastrófico de salud para
hospitalizaciones, especialmente creado
y dirigido a los trabajadores de las
empresas socias de la CChC y sus familias
Algunas características:







Dirigido a trabajadores con una renta imponible hasta US$1.420 al mes.
Plan de salud colectivo (Se inscriben al plan como mínimo un 85% de los
trabajadores de la empresa que cumplan con el requisito de la renta).
Entrega atención oportuna y de calidad para los trabajadores de la
construcción.
Entrega orientación personalizada al trabajador (asistente social).
Cubre más de 800 prestaciones.
Atención y prestaciones en el sistema de la Red Salud de CChC (Centros
Megasalud, Clínicas CChC).

*Valores referenciales, se consideró un tipo cambio promedio de los último tres meses USD 493.

Cobertura

Valor

Trabajador
y su familia

Beneficios

Prestadores

El Plan de Salud
COBERTURAS DEL PLAN:
1. Cobertura para atención Hospitalaria:
• En este tipo de atención está centrado el Programa.
• En caso de que el trabajador o alguna de sus cargas inscritas en el Plan
“Construye Tranquilo” necesiten hospitalizarse, pagará como máximo US$ 229.
•El tope anual de cobertura es de US$ 69.000.
2. Cobertura para atención Ambulatoria
• Bonificación de un 10% del valor de las consultas médicas y exámenes.
• En caso las consultas y exámenes ambulatorios sean necesarios para la
hospitalización, quedan cubiertos en el copago máximo.

El Plan de Salud
COBERTURA PLAN DE SALUD CONSTRUYE TRANQUILO
Porcentaje
Reembolso

HOSPITALIZACIÓN

AMBULATORIO

TOPE COBERTURA

Día Cama
Día Cama UTI/UCI
Pabellones/ Equipo
Médico/Cons. Hos.
Medicamentos Hospitalarios
Exámenes y Trat. Hospitalarios
Cirugía
Ambulatoria

Consultas
Médicas
Exámenes
Anual en US$

Deducible

Tope anual cobertura

100%
100%
100%
100%
100%

USD 229

100%

USD 96

10%
10%
USD 69.000

*Valores referenciales, se consideró un tipo cambio promedio de los último tres meses USD 493 y UF 22.590.

Financiamiento
 Valor del Plan es de USD 8,70 mensual por persona.
 La idea es que el trabajador cubra un valor pequeño.
 La idea inicial la empresa cubra también valor pequeño y con el
tiempo aumente esa cobertura.
 CChC entrega un gran subsidio.

10% Paga el trabajador
(US$ 0,85)

15% Paga Empresa
(US$ 1,30)

75% Subsidia CChC
(US$ 6,55)

Red de Prestadores
Las prestaciones entregadas por el plan de salud “Construye Tranquilo”, tanto en su
parte ambulatoria como en la parte hospitalaria, operan a través del sistema privado de
la “Red Salud de la CChC”. El sistema cuenta con Centros Médicos de atención
ambulatoria, Clínicas en Santiago y regiones, con profesionales del área de salud de
primera categoría, infraestructura y equipamiento altamente especializados, y de
excelente calidad

Foto1: Fachada del Centro Médico Megasalud - Punta Arenas

Foto2: Fachada de la Clínica Bicentenario - Santiago

Red de Prestadores

Beneficios
 Orientación personalizada
Con el objetivo de entregar al trabajador una orientación de cómo usar el
plan y acceder a él, existe una atención personalizada, a través de una
asistente social, de modo se sienta acogido en un momento complejo como
una enfermedad o cirugía. El trabajador es acompañado durante todo el
proceso.

Otros Beneficios
 Además del plan descrito, las empresas adheridas a la Caja los
Andes (mayoría de las empresas socias CChC) cuentan para sus
trabajadores con:
•

Urgencia dental a $0 costo

Servicio de Urgencia Dental gratuito para todos los afiliados activos y
pensionados, incluyendo al grupo familiar (cargas legales), con amplia
cobertura y sin límite de eventos.

•

Hasta un 40% de descuento en medicamentos en la
red de farmacias Salcobrand.
Descuentos en medicamentos y productos en Farmacias Salcobrand en
más de 350 locales a nivel nacional y consiste en un porcentaje de
descuento sobre el precio final.

El futuro….
 Siempre mejorar el Plan, tratando de entregar mayor copago en
las coberturas ambulatorias.
 Lograr que estén inscritas todas las empresas socias, y
todos los trabajadores del sector construcción.

 Lograr una mayor difusión, para que ninguna
empresa quede fuera por desconocimiento.

 Lograr que nuestros trabajadores se fidelicen al
sector, y siempre quieran pertenecer a él.

