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Estimados, soci@s colegas y amig@s, 
 
Junto con saludar, queremos comentar los principales resultados obtenidos de la reunión 
como Federación de Sindicatos del Grupo Enel, la empresa de Seguros EuroAmerica y RHO 
en cuanto al inicio de la nueva cobertura a contar del 01 de Octubre de 2018. 
 

 Se nos confirma que los % de coberturas, topes y deducibles son los mismos del 
actual Seguro Complementario de Salud, Catastrófico y Dental, según convenio 
colectivo vigente. 

 La anualidad del nuevo seguro comienza el 01 de octubre de cada año, por lo cual 
se debe tener presente que se activan todos los deducibles a descontar por cada 
prestación, es decir, funciona de la misma manera al actual seguro que se tiene con 
Vida Security hasta el 30 de septiembre de 2018. El nuevo proceso de contratación 
es por 3 años con la compañía de seguros EuroAmerica. 

 Se dispondrá de la misma oficina ubicada en el edificio central, atendida por 
ejecutivas de EuroAmerica en el mismo horario que existe a la fecha. Los nuevos 
datos de contacto serán oficializado a partir del lunes 01 de octubre por la empresa. 
Dada la puesta en marcha de la nueva compañía se dispondrá en Santiago de 
ejecutivas adicionales para dar respuesta presencial durante el inicio del nuevo 
servicio. En regiones, se entregarán afiches e información por parte de personal de 
RHO y/o de cada BU a los trabajadores para dar respuestas a las inquietudes que se 
puedan generar. 

 Si tienes una prestación durante estos días, el seguro de Vida Security funciona hasta 
las 23:59 hrs del día 30 de septiembre de 2018 y tendrás sólo 30 días para solicitar 
el reembolso, y no los 60 días que se tenían hasta el 30 de agosto. Este cambio en el 
plazo se debe a las condiciones pactadas por cada compañía de seguro en sus pólizas 
ofrecidas al momento de la adjudicación, situación que debemos tener presente 

 Si tienes una prestación que signifique una hospitalización o ingreso de urgencia 
antes de las 23:59 hrs del día 30 de septiembre y su finiquito de pago ocurre 
posterior a este horario o bien la liquidación de la hospitalización es después de los 
30 días a contar del 01 de octubre, debes enviar a la brevedad un correo electrónico 
a RHO informando de esta prestación con la mayor cantidad de antecedentes 
disponibles al correo calidaddevidarho@enel.com, para que éstos notifiquen a la 
empresa y quedes con cobertura y devolución de los gastos según distribución 
proporcional que les corresponderá a cada compañía. 

 A contar de las 00:00 hrs del 01 de octubre debes indicar en los centros asistenciales, 
clínicas, farmacias y en general la red de salud y dental que tienes convenio 
EuroAmerica y en caso que no funcione la red IMED, debes solicitar el formulario 
respectivo, los que ya están disponibles en la web de la empresa aseguradora. 
(www.euroamerica.cl). Cabe destacar que los formularios de esta empresa no 
tienen folio y se recomienda que saquen copia a toda la documentación que se 
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entregue en forma física, ya que serán registrados con un número de siniestro que 
se genera en forma manual por la ejecutiva, por lo tanto, la probabilidad que se 
pierda ese número es alta y es la única forma de poder hacer seguimiento a nuestra 
solicitud de reembolso. Se hizo la observación de esta falencia, y evaluaran en la 
marcha blanca si pueden mejorar esta debilidad respecto al anterior compañía, 
aunque se nos digo la más del 80% de los reembolsos se generan vía online. 

 Se nos indicó que este lunes 01 de octubre, tanto en Santiago y regiones serán 
entregados los kit de bienvenida con las instrucciones y detalles particulares, como 
también, las instrucciones de la aplicación web que dispone la compañía, muy 
similar a la actual que tiene Vida Security, con un tope de hasta 7 UF por prestación 
copago. Mayor a este monto debe ser en forma manual. 

 
Para los casos particulares tales como: 

 

 Recetas permanentes visadas por Vida Security; todas las recetas que han sido 
debidamente ingresadas y visadas por Vida Security, se mantendrán vigentes 
también con EuroAmérica por el tiempo que originalmente fueron validadas. El área 
de calidad de vida, solicitó a Vida Security el registro de las recetas visadas para 
entregar la información a EuroAmérica. De todas maneras, recomendamos 
descargar desde la página de Vida Security, todas las recetas visadas, a modo de 
respaldo. 

 Tratamientos médicos y dentales de largo plazo iniciados durante la vigencia de Vida 
Security y que continuarán durante la vigencia de EuroAmérica; en estos casos, la 
nueva aseguradora reconocerá los costos periódicos asociados, pero será necesario 
solicitar un informe al médico u odontólogo tratante en el que conste el plan del 
tratamiento y la etapa en que este se encuentra, recomendando se le informe a su 
vez al correo de RHO calidaddevidarho@enel.com. 

 Si tú como trabajador tienes una condición distinta, favor informar a la brevedad a 
RHO al correo calidaddevidarho@enel.com. 

 
Beneficios adicionales sin costo y voluntarios exclusivos de EuroAmerica que ofrece a sus 
afiliados durante la vigencia de la póliza con Enel son por ejemplo, Plan 360 que permite 
que tus reembolsos sean reinvertidos o ahorrados con algún producto o servicios propios 
de la compañía aseguradora lo que puedes hacer en forma directa y online, entre otros 
productos que serán informados a contra del lunes próximo en adelante. 
 
Como podrán imaginar, este proceso de cambio de compañía aseguradora es complejo y 
tiene muchas variables, por lo cual los invitamos a que nos mantengan informados de sus 
casos particulares y así poder prestarles el apoyo necesario para solucionarlo lo antes 
posible, donde RHO es el principal responsable de llevar adelante esta transición.  
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Nuevamente muchas gracias por comprometerse y participar en nuestra-vuestra 
organización sindical. 
 
EL SIPEF LO CONSTRUIMOS TODOS. 
 
Recuerden seguirnos en redes sociales, twitter y FB y nuestra página web www.sipef.cl  
 
Un saludo fraterno y éxito para ustedes. 
 
Directiva SIPEF 
ENERGÍA COLECTIVA 
Rodrigo Olivares Berrios 
Ana Valeska Pesse Davis 
Patricio Criado Reyes 

 
web: sipef.cl 
twitter: @directiva_sipef 
facebook: Sipef Directiva 
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