
 

 

Santiago 16 de Septiembre 2020                                

SM/317/2020 

 

Señora 

Carolina Rodríguez Santibáñez. 

Las Tejas N° 2267 casa 66. 

Puente Alto. 

Región Metropolitana. 

 

 

Estimada Sra. Rodríguez:  

  

Junto con saludarla, queremos informar a Usted que hemos revisado su reclamo ante la 

negativa de Colmena de su solicitud de cambio de plan. 

 

Nos gustaría enfatizar que el Contrato de Salud, como todo contrato bilateral, requiere de la 

concurrencia de la voluntad de ambas partes para su suscripción y modificación. De esta 

manera, así como ninguna Isapre en particular puede obligar a una persona determinada a 

incorporarse a esa Institución, tampoco es posible que un cotizante pueda exigir su ingreso 

a la misma, ni la modificación de su plan, ni el cambio de un plan de salud a otro en forma 

unilateral, a menos que exista una causa legal que lo autorice a ello. 

 

Al respecto, podemos manifestarle que cualquier requerimiento de modificación de Plan de 

Salud planteado a la Isapre es analizado y resuelto en virtud de la normativa legal y 

administrativa vigente y teniendo en consideración solamente el riesgo futuro de salud. 

Si bien en su caso se ha configurado una de las causales establecidas al afecto en la Ley 

para optar a un cambio de plan, la Isapre igualmente se encuentra facultada para evaluar y 

aprobar o no el plan que usted nos presenta, teniendo en consideración el riesgo de 

eventuales gastos futuros en prestaciones y bonificaciones que pudiera generar la persona o 

los beneficiarios de quien requiere la modificación de su plan. 

 

En su caso particular, habiéndose efectuado un completo e integral análisis de sus 

antecedentes, Isapre Colmena Golden Cross ha determinado no acceder al cambio del plan 

de salud Adriático 1120, por usted solicitado. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, le sugerimos acercarse a su ejecutiva de cuentas para ver otras 

opciones de planes  que puedan ser autorizados 

 

Le saluda atentamente, 

 

 

Cecilia Gutiérrez Lobos 

Enfermera Departamento de Selección Médica 
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