
¡ATENCIÓN!
IMPUGNACIÓN DE ALZA PRIMA GES PERÍODO 2019

Estimado (a):

El día 10 de septiembre 2019 fue publicada en el Diario Oficial la Circular
de la Superintendencia de Salud que informa el  aumento  de 5  nuevas
patologías para el  acceso a las prestaciones cubiertas en el sistema de
Garantías  Explícitas  de  Salud  (“GES”). Lo  anterior  se  traducirá  en  un
importante  aumento  del  precio  de  su  plan.  El  aumento  es  por  cada
beneficiario según se muestra en el siguiente cuadro:

ISAPRE

Precio
Anterior

(UF)

Nuevo
Precio

(UF)
% de

Incremento

Banmédica 0,360 0,590 63,89

Colmena 0,520 0,770 48,08

Consalud 0,440 0,595 35,23

Cruz Blanca 0,513 0,740 44,25

FUSAT Ltda. 0,480 0,670 39,58

Nueva Mas Vida 0,450 0,795 76,67

Vida Tres 0,390 0,630 61,54

NUESTRA GESTIÓN NO TENDRÁ COSTO ALGUNOS PARA USTED

Nuestros honorarios los fija la Corte (costas) y los paga la Isapre. Usted no
tendrá ningún costo.

 

¿QUÉ DEBO HACER?

1. Enviarnos  por  correo  electrónico  el  Certificado  de  Afiliación  a  su
Isapre.  El  Certificado  de  Afiliación  se  puede  descargar  desde  la
página web de su Isapre con su rut y clave de acceso. El envío debe
hacerse al correo ges@mesubieronelplan.cl

2. Firmar los poderes simples tal como se explica en esta página en la
pestaña:  “Firma  de  poder  o  mandato”.  Los  poderes  deben  ser
enviados por mano o por correo certificado, junto con una copia
por ambos lados de su carnet de identidad a Avda. El Bosque Norte



0123, oficina 203, Las Condes (L a J de 8:30 a 14:00 y de 14:45 a 18:00
y los viernes de 8:30 a 14:00 y de 14:45 a 17:00. 

¿HASTA CUÁNDO TENGO PLAZO PARA RECLAMAR?

El plazo para interponer su recurso vence el día  24 de octubre de 2019.
Recomendamos nos haga llegar sus antecedentes a la mayor brevedad a
fin de asegurar una oportuna atención.

¿LOGRARÉ REVERTIR EL ALZA IMPUESTA POR MI ISAPRE?

Pese a que en el período 2016 la Corte Suprema decidió fallar a favor de
los  afiliados,  moderando  el  alza,  este  año  se  incorporaron  5  nuevas
patologías. Creemos que la Corte al menos pueda acoger parcialmente
los recursos moderando el alza.
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