
Salud Ingeniería



¿Qué somos?

Somos un sistema de salud solidario, diseñado 

para los profesionales afiliados a la Caja y sus 

familias. Contamos con 60 años de trayectoria y nos 

posicionamos como un régimen de salud modelo.



18%

¿Cómo funcionan los aportes?

APORTE PROFESIONAL

18% de los honorarios
profesionales regulados
por el colegio. 

13%

5%

Se destina a generar 
categoría jubilatoria que 
potencia a la que se 
construye mensualmente

Tiene como fin el sistema 
de salud, que posibilita la 
sustentabilidad del 
sistema y la cancelación 
de cuotas.



Contamos con beneficios especiales para vos

• Pagas el total o parte de las cuotas con los aportes profesionales.

• Podés afiliarte utilizando el aporte de obra social que realizás en
el monotributo o a través de recibo de sueldo, en caso de trabajar en 
relación de dependencia.

• Programas con prestaciones a costo $0 para impulsar la prevención y 
promoción de la salud. 

• Programas especiales para tratar y acompañar enfermedades crónicas.

• Plan Materno Infantil.

• Cobertura especial en Anticonceptivos.

• Campañas de Vacunación.

• Asistencia y Seguro en Viaje durante todo el año.

• Consultas médicas gratuitas desde la App Móvil “Llamando al Doctor”.



Planes

Plan Joven
• Coberturas especiales.
• Beneficios únicos.
• Diseñado para profesionales de hasta 34 años.

Plan Alfa
• Importantes niveles de cobertura.
• Coseguros a bajos costos.
• Ideal para toda la familia.

Plan Beta
• Buenos niveles de cobertura.
• Coseguros accesibles.
• Ideal para complementar con otra Obra Social.



Plan Joven: una opción especial

• Coberturas en Consultas médicas y especializadas.

• Hasta 60% de Cobertura en medicamentos.

• Hasta 100% de cobertura en internaciones.

• Cobertura en Anteojos, ortodoncias e implantes.

• 70% de cobertura en Psicología y Kinesiología.

• Cobertura en nutrición y dermatología.

Coberturas inmediatas sin días de espera para quienes 
se inscriban dentro de los dos años desde la graduación. 

BENEFICIOS ADICIONALES
POR MUTUAL

Promociones
en cines.

Descuentos en 
Gimnasios y clubes

Paquetes turísticos
en cuotas

Bonificaciones
en bares.



¿Cómo funciona el sistema 
de coberturas?
Podés acceder a tus coberturas a través de:

• App Caja de Ingeniería y Oficina Virtual, 
habilitadas para realizar diferentes trámites 
(autorizaciones, reintegros etc.).

• Autorizaciones desde la App o vía e-mail.

• Solicitudes de reintegros desde la App u 
Oficina Virtual.

• Consultas directas con un representante  
de salud desde la App.

• Atención personalizada en nuestra Sede y 
Delegaciones. 



Acercate a nuestras oficinas y
te asesoramos para que puedas
elegir el plan que se adapta a
tus necesidades.

A través de nuestra web.
Completa el formulario para
solicitar información y nuestros
representantes se comunicarán
con vos.

¿Cómo me afilio?

Desde nuestra App
Pulsá la opción “AFILIATE”.
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