Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Recursos Humanos

Seguro Médico Cigna para Personal SC
Incorporación de Dependientes 2019
Cigna permite incorporar al seguro médico para SC a los dependientes legalmente reconocidos
(Cónyuge, Hija/o).
Si desea incorporar a sus dependientes, por favor leer atentamente la siguiente información:

•

Esta incorporación es opcional y el costo del mismo lo asume 100% el SC titular, siendo
descontado mensualmente del salario el valor de la prima adicional.

•

Sólo es posible afiliar a los dependientes legalmente reconocidos (Cónyuge, Hija/o, Pareja en
acuerdo de unión civil).

•

La cobertura médica es similar a la del titular del contrato (Hasta USD 30.000 por persona y
por año) Los detalles y alcances de la cobertura médica se encuentran en este link. En caso de dudas o consultas
sobre los alcances de la cobertura médica, comunicarse directamente con Cigna por email a
undp.sch@cigna.com por teléfono - gratuito desde Chile - al número 123 00 208 432

•

El costo de la prima mensual para dependientes se adjunta a continuación, tener en cuenta que
el costo es mensual en dólares, los cuales son descontados del salario mensualmente en
pesos chilenos al tipo de cambio NNUU vigente del mes de pago del salario.

o Costo Adicional 1 Dependiente:

USD 292.85 Mensuales

o Costo Adicional 2 Dependientes:

USD 380.84 Mensuales

o Costo Adicional 3 o más Dependientes: USD 468.57 Mensuales
Procedimiento para Incorporar Dependientes al Seguro Médico Cigna SC:
Para nuevos contratos SC:
El titular del contrato debe enviar junto con la documentación requerida para la firma del contrato, lo
siguiente:

1. Completar el formulario PDF “VB/Cigna SC Formulario Dependientes” (no se aceptan
formularios escritos a mano)

2. Imprimir y firmar el formulario.
3. Adjuntar copias LEGIBLES

(en lo posible a color)

de:

Certificado de Nacimiento de cada uno de los dependientes indicados como Hijo/a en el
formulario

a.

b. Certificado de Matrimonio ó Unión Civil en el caso que se incluya el/la cónyuge o pareja
como dependiente.
Copias legibles de la Cédula de Identidad de cada uno de los dependientes indicados en
el formulario.

c.
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4. Enviar el Formulario completo, firmado junto con la Documentación requerida por
correo electrónico al punto focal de Recursos Humanos PNUD o bien al email
rrhh.cl@undp.org

5. Una vez recibida la documentación, se ingresa la información de los dependientes y del
descuento mensual en el sistema, los originales quedan en custodia en el archivo personal del
SC.

6. PNUD informa por email al titular del contrato SC que la solicitud ha sido procesada y se
confirma la fecha de entrada en vigencia.

Para contratos SC vigentes:
•

Si el titular del contrato no incorporó a sus dependientes al momento del inicio del contrato,
puede hacerlo en el siguiente período de afiliación que será del 1 al 15 de Junio de 2018.

•

Importante: Si actualmente Ud. no tiene dependientes, el nacimiento de un hijo, adopción legal,
matrimonio, unión civil, etc. pueden incorporarse como dependientes, al momento que sucede el hecho, no
es necesario esperar al siguiente período de afiliación.

En caso de dudas o consultas sobre los alcances de la cobertura médica, comunicarse
directamente con Cigna por email a undp.sch@cigna.com por teléfono - gratuito desde Chile - al
número 123 00 208 432
Mayor información, visite el siguiente Link
Unidad de Recursos Humanos
PNUD Chile
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