


En Caja Los Andes queremos que más empresas, 
junto a sus trabajadores y familias, disfruten de 
una vida plena y feliz.

Con este espíritu, te invitamos a conocer los 
beneficios, prestaciones y servicios que hemos 
desarrollado en Caja Los Andes.

Servicio a Empresas

Salud

Educación    

Turismo

Apoyo Social

Protección

Apoyo Financiero

Corporativo

Prestaciones Legales

Panoramas



Misión

Contribuir al pleno desarrollo de los trabajadores y 
pensionados afiliados, y de sus respectivos grupos 
familiares, proporcionando soluciones y beneficios 
sociales que mejoren su bienestar y calidad de vida.

Visión

Ser líderes en la generación de bienestar social, 
mejorando la calidad de vida de las personas.



Crecemos cada día para dar más y 
mejores beneficios
Cada día mas chilenos prefieren estar en Caja Los Andes , lo que se 
traduce en más beneficios de calidad para ellos.

Total Afiliados

Fuente: Estadísticas SUSESO. 
Antecedentes Diciembre 2015.

3.553.337
trabajadores y pensionados

54,1%
Caja Los Andes



Nuestros resultados nos distinguen
Nuestra meta es el aumento del dividendo social en apoyo de 
nuestros afiliados.

MM$ 53.081
en beneficios sociales.*

MM$1.167.213
en créditos sociales**.

Entregamos:

*Incluye prestaciones adicionales ( Gasto-Ingreso), bonificación centros turísticos y el uso del 1% de 
pensionados, antecedentes al 31 de diciembre del 2015
**Fuente: estados financieros reportados a SUSESO 
Antecedentes al 31 de diciembre 2015



Todo lo anterior se 
tangibiliza en que somos la 
Caja que más beneficios 
entrega por afiliado

Fuente: estados financieros reportados a SUSESO. Antecedentes al 31 de diciembre 2015

Los Héroes La AraucanaLos Andes

$$3.391

$1.009

Caja 18 Gabriela 
Mistral 

$ 12.791

$6.102

$4.299



Día a día construimos confianza



Más cerca de nuestras empresas 
y sus trabajadores

Sucursal Virtual Empresas en www.cajalosandes.cl

143
Sucursales

50
oficinas móviles

830
Ejecutivos de calidad 

de vida

396
Ejecutivos

atención Empresas

* Información vigente hasta diciembre 2015.



Más cerca de nuestras empresas 
y sus trabajadores

Entrega de información a nuestros afiliados de forma 
fácil y rápida.

150
Ejecutivos de atención 

telefónica

Desde Teléfono Fijo: 600 510 000
Desde Celulares: (02) 2510 00 00  

Sucursal Virtual
Empresas y

Afiliados

Facebook.com/CajaLosAndesCL

Twitter.com/cajalosandes

www.cajalosandes.cl

* Información vigente hasta diciembre 2015.



Beneficios 
2016



Servicio a Empresas



Charlas para empresas

Charlas Cerradas a Empresas

La capacitación de sus trabajadores es muy importante, por lo que hemos 
diseñado charlas en 2 formatos de convocatoria.

Encuentros dirigidos a educar y capacitar en 
temáticas como endeudamiento responsable, 
economía familiar, sistema previsional, entre 
otras.

Charlas motivacionales de relevancia 
social y desarrollo personal.

Eventos

gratis

Charlas Abiertas a Empresas

Solicítalas a través del ejecutivo asignado a la empresa o directamente en cualquier sucursal.
Beneficios vigentes hasta el 31 de diciembre 2016



Operativo 
Oftalmológico

Atención oftalmológica 
integral para 
trabajadores de nuestras 
empresas afiliadas.

Operativo Screening
Auditivo

El operativo tiene como propósito 
diagnosticar, en forma precoz, 
bajas de la audición en todos los 
grupos etáreos.

Operativo Vacuna 
Cáncer Cervicouterino

Este operativo tiene como 
objetivo educar y prevenir 
enfermedades provocadas por 
el virus del papiloma humano.

Valor vacuna
Cargas Legales

$36.000
Valor vacuna
Trabajador

$31.000

Operativos Médicos

Servicio

gratis
Servicio

gratis

Solicítalos a través del ejecutivo de Caja Los Andes asignado a la empresa o directamente en cualquier sucursal. Sujeto a disponibilidad y se debe contar con 
un mínimo de 30 trabajadores. Beneficios vigentes hasta el 31 de diciembre de 2016. Como se aprueban anualmente, pueden ser modificados  durante el 
año.



Operativo de Salud Preventiva 
“Yo me cuido”

Evaluación del estado actual de salud de 
nuestros afiliados y tiene por objetivo 
motivar al trabajador y la empresa a actuar 
sobre los factores de riesgo cardiovasculares 
personales y ambientales.

Operativo Evaluación Kinesiológica

Evaluación y posterior orientación acerca de 
la salud corporal, actividad física y vida 
saludable dentro y fuera de la jornada 
laboral, considerando gimnasia de pausa 
activa individual y grupal.

Servicio

gratis

Operativos Médicos

Servicio

gratis
Solicítalos a través del ejecutivo de Caja Los Andes asignado a la empresa o directamente en cualquier sucursal. Sujeto a disponibilidad y se debe contar con 
un mínimo de 30 trabajadores. Beneficios vigentes hasta el 31 de diciembre de 2016. Como se aprueban anualmente, pueden ser modificados  durante el 
año.



Operativo Móvil Ambulatorio en Regiones

Operativos Médicos

Este programa entrega operativos de Prevención de Salud dental, médica y oftalmológica en terreno con el
objetivo de llegar a zonas apartadas del territorio nacional con carencia de oferta médica.

Zona Norte – Zona  centro Sur  - Zona Sur 



Salud

Una gran red de salud en todo Chile, 
al alcance de cada trabajador

y su familia.



Salud Ambulatoria

15% DCTO 
en copago de 

laboratorio clínico

15% DCTO 
en copago de 

radiología simple  

20% DCTO 
en copago
de scanner

• Urgencia adulto para afiliados Isapre, copago 
$0 en consulta médica general.

• Urgencia adulto para afiliados Fonasa, valor 
preferencial $20.000 en todo horario.

Beneficios vigentes hasta el 31 de  diciembre 2016. Como se aprueban anualmente, pueden ser modificados 
durante el año.Beneficios para afiliado y cargas legales acreditadas, presentando cédula de identidad. SIN LIMITE DE EVENTOS.



Re

Salud Ambulatoria

20% DCTO* 
en copago de laboratorio 

clínico

*Se excluyen scanner , RMN, Mamografías , etc. Beneficios vigentes hasta el 31 de Diciembre  de 2016. Como se aprueban anualmente, pueden ser 
modificados durante el año.Beneficios para afiliado y cargas legales acreditadas, presentando cédula de identidad. SIN LIMITE DE EVENTOS.
* Integramedica tope por prestación $4.000

15% DCTO* 
copago en 

imagenología simple

15% DCTO* 
en copago de 

laboratorio clínico

$4.500
De copago para atenciones en 
medicina general , medicina 

especialidad básica, consulta de 
urgencia  inicial 

20% DCTO* 
copago en 

imagenología simple 



Salud Dental

Centro Megasalud

• Atención en todos los Centros 
Megasalud del país y servicio 
exclusivo para nuestros afiliados y 
cargas legales acreditadas en los 
centros a través de todo Chile.

60% DCTO 
en tratamiento dental

sobre arancel

Diagnóstico clínico 
integral

Gratis

Beneficios vigentes hasta el 31 de diciembre de 2016. Como se aprueban anualmente, pueden ser modificados 
durante el año. Beneficios para afiliado y cargas legales acreditadas, presentando cédula de identidad. SIN LIMITE DE EVENTOS.



Salud Dental

Integramédica

• Atención en los centros Integramédica de 
Región Metropolitana, IV, V, VI, VII y VIII.   
Beneficio exclusivo para nuestros afiliados  
activos, pensionados y cargas legales 
acreditadas en Caja Los Andes.

60% DCTO 
en tratamiento dental

sobre arancel

Diagnóstico clínico y 
radiografías

Gratis

Beneficios vigentes hasta el 31 de diciembre de 2016. Como se aprueban anualmente, pueden ser modificados 
durante el año. Beneficios para afiliado y cargas legales acreditadas, presentando cédula de identidad. SIN LIMITE DE EVENTOS.



Uno Salud - Dental

• Para el afiliado y sus cargas legalmente acreditadas.

• Sin límite de eventos, sólo presentando la cédula de identidad.

60% DCTO 
en tratamiento dental

sobre arancel*****

Salud Dental

Diagnóstico clínico

Gratis

***Este beneficio es para afiliados y sus cargas legalmente acreditadas. Accede solo presentando tu Cédula de Identidad. 
Beneficio sin límite de eventos. Se excluyen de este beneficio: Prestaciones de laboratorio Dental, Insumos de Implantología, 
Materiales de injerto, Insumos específicos de Ortodoncia, Derecho de Pabellón. Beneficios vigentes hasta el 31 de diciembre 
de 2016. Como se aprueban anualmente, pueden ser modificados  durante el año.



Sanasalud

• Para el afiliado y sus cargas legalmente 
acreditadas. 

• Diagnóstico y presupuesto gratuito, en todas 
las clínicas dentales Sanasalud.

• Sin límite de eventos, sólo presentando la 
cédula de identidad.

Salud Dental

60% DCTO 
en tratamiento dental

sobre arancel

Beneficios vigentes hasta el 31 de diciembre de 2016. Como se aprueban anualmente, pueden ser modificados 
durante el año. Beneficios para afiliado y cargas legales acreditadas, presentando cédula de identidad. SIN LIMITE DE EVENTOS.



Farmacias Salcobrand Farmacias Cruz Verde

Ahorro en la compra de medicamentos
Apoyo gratuito para mejorar la gestión previsional de su empresa.

Beneficios para afiliado, presentando cédula de identidad. Vigente hasta el 31 de diciembre de 2016. Como se aprueban anualmente, pueden ser 
modificados durante el año.
Salcobrand tope  $200.000 pesos mensuales. 

7% DCTO 
en medicamentos de 

marca.

45% DCTO 
en medicamentos genéricos.

25% DCTO 
en medicamentos de 

Laboratorio Chile.

7% DCTO 
en medicamentos 

genéricos.

5% DCTO 
en medicamentos 

de marca .

15% DCT
O 

Spring Natural.

20% DCTO 
GEA.

10% DCTO 
Laboratorio Mintlab.

50% DCTO 
Servicios de 
enfermería.

25% DCTO 
en medicamentos de 

Laboratorio  
Medipharm

10% DCTO 
en vitaminas y minerales  

Vitaminlife & Helty

25% DCTO 
Lab. Abbott (kit 

diabetes).



El apoyo que necesitas para la tranquilidad y bienestar 
de tu familia 

Beneficio para afiliados de Caja Los Andes. Beneficio vigente desde el 01 de abril y hasta el 31 de diciembre
de 2016 .El afiliado debe identificarse como afiliado Caja Los Andes al momento de su compra y presentar
cédula de identidad. Ortopedia Más Vida validara su calidad a través de Webservice. Afiliado recibe su
beneficio consistente en un % de descuento. Descuentos no acumulables con otros descuentos ni
promociones. Descuento de hasta un 25% sobre precio de venta del producto.

Beneficio  Ortopedias más vida 

Caja Los Andes junto a Ortopedias Más Vida 
trae para nuestros afiliados un beneficio 
exclusivo, el cual consiste en descuentos



Educación

Propiciamos
la mejor
herencia familiar.



Beneficios en Educación

• Entrega de cajas con útiles escolares a nuestros 
afiliados con cargas legales desde Educación 
Parvularia a Educación Media.

Caja Escolar

Requisitos:

• Tener las cargas legales vigentes. (Acreditadas y valorizadas )
• Pertenecer al Tramo A, B o C de la Asignación Familiar.
• Cargas entre 4 y 17 años

$22.000 
Aproximado en útiles

Beneficios para afiliado y cargas legales acreditadas.
Beneficios vigentes hasta el 31 de Diciembre de 2016. Como se aprueban anualmente, 

pueden ser modificados durante el año. Cupos según disponibilidad.



Beneficios en Educación

Preuniversitario Virtual 

Junto a la Pontificia Universidad Católica de Chile, ofrecemos 
nuestro Preuniversitario Online para todos nuestros afiliados y 
sus cargas acreditadas que requieran reforzar los contenidos 
para la PSU. Contamos con 3 planes según la necesidad , con 
precios  especiales.

Accede enviando mensaje de texto (SMS) al número 3008 con el siguiente texto: 
“RUT(afiliado o carga acreditada)*PREUVIRTUAL” (afiliado o carga acreditada). 

Beneficios vigentes hasta el 31 de Diciembre de 2016. Como se aprueban anualmente, 
pueden ser modificados durante el año. Cupos según disponibilidad.



Beneficios en Educación

Beneficios para afiliado y cargas legales acreditadas.
Beneficios vigentes hasta el 31 de Diciembre de 2016. Como se aprueban anualmente, 
pueden ser modificados durante el año. Cupos según disponibilidad.

Reforzamiento en línea

Programa que les permitirá acceder 
a cursos e-learning de lenguaje y 
matemáticas. Podrán potenciar y 
perfeccionar sus conocimientos tanto en 
educación básica como en media.



Beneficios en Educación

Beneficios para afiliado y cargas legales acreditadas.
Beneficios vigentes hasta el 31 de Diciembre de 2016. Como se aprueban anualmente, 

pueden ser modificados durante el año. 

Beneficio Lápiz López 

Tope de compra, hasta $60.000 mensuales por RUT.

No aplica este beneficio a: Suministros de computación, agendas, lectura, papeles de oficina (resmas y tintas para impresora).



Beneficios en Educación

Beneficio Preuniversitario 
Pedro de Valdivia

Beneficios para afiliado y cargas legales acreditadas.
Beneficios vigentes hasta el 31 de Diciembre de 2016. Como se aprueban anualmente, 
pueden ser modificados durante el año. Cupos según disponibilidad.



Beneficios en Educación

Convenios en Educación Superior

Beneficios para afiliados y cargas legales acreditadas. Solicítalo en cualquiera de nuestras sucursales Beneficios vigentes hasta el 31 de 
Diciembre de 2016. Como se aprueban anualmente, pueden ser modificados durante el año.

Convenios con Instituciones de Educación Superior En alianza con 53 Instituciones de Educación 
Superior, Caja Los Andes entrega descuentos exclusivos de hasta un 100% en el valor de la 

matrícula, y de hasta un 20% del arancel anual en carreras de pregrado en: 

23 Universidades 16 Institutos Profesionales 13 CFT (centro formación técnica) 

Para acceder a estos descuentos, nuestros afiliados deben presentar el 
certificado de afiliación al momento de la matrícula. 



Beneficios en Educación

Programas de Educación

Herramientas académicas para que nuestros 
afiliados potencien sus conocimientos y 
habilidades profesionales.

• Cursos e-learning con la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y eClass.

• Diplomados e-learning eClass Universidad  
Mayor , PUC y IACC.**

Hasta un

50% DCTO 
en cursos PUC

Hasta un

50% DCTO 
en diplomados**

Hasta un

75% DCTO 
en eClass**

Beneficios vigentes hasta el 31 de Diciembre de 2016. Como se aprueban anualmente, 
pueden ser modificados durante el año. Cupos según disponibilidad.



Panoramas

Más recreación es más cultura, 
deporte y entretención
para sus trabajadores.



Para contribuir con la entretención y el esparcimiento, contamos con 
Beneficios para todos nuestros afiliados y sus familias.

Envía mensaje de texto gratis al 3008 con rut*nombre del convenio. Convenios vigentes hasta el 31 de diciembre de 2016. Como se aprueban 
anualmente, pueden ser modificados durante el año.

Beneficio CINE HOYTS Y CINEMARK

Disfruta de las mejores películas, comprando
tus entradas o combos de Popcorn y bebida* a
precios exclusivos, en Cine Hoyts y Cinemark.

Valores Entradas

Días Cine Hoyts Cinemark

Lunes y martes $ 1.500 $ 1.800

Miércoles a domingo $ 2.000 $ 2.000

*



Para contribuir con la entretención y el esparcimiento, contamos con Beneficios para 
todos nuestros afiliados y sus familias.

Cine a

$ 2.000
Máximo 4 entradas al mes por 

beneficiario.

Obra EL Libro de la Selva  

Basada en la fábula del Premio Nobel de 
Literatura, Rudyard Kipling y que regresa luego 
de 15 años a las tablas.
Acompaña a Mowgli, un niño criado por lobos, 
y sus amigos, en esta entretenida historia de 

amistad y música.

Club de Campo. Av Las Condes 12.160. Santiago

Mas información en cajalosandes.cl/Panoramas . Beneficio vigente desde el 
09 de abril y hasta el 24 de julio de 2016.



Para contribuir con la entretención y el esparcimiento, contamos con Beneficios para 
todos nuestros afiliados y sus familias.

Cine a

$ 2.000
Máximo 4 entradas al mes por 

beneficiario.

una aventura educativa que cuenta con el 
material del aclamado documental 
“Océanos”, para Afiliados y Pensionados.

Fechas y lugares 

• Mall Plaza Vespucio (Santiago): del 22 de abril al 29 de mayo. 

• Mall Plaza Antofagasta: del 23 de junio al 31 de julio de 2016. 

• Mall Plaza Oeste (Santiago): del 25 de agosto al 12 de octubre de 2016.

• Mall Plaza El Trébol (Concepción): del 3 de noviembre al 4 de diciembre de 2016. 

• Mall Plaza La Serena: del 5 de enero al 19 de febrero de 2016

Precios Afiliados Referencial 

Adultos: $ 2.500 $ 5.000

Niños y Adulto Mayores: $ 1.750 $ 3.500

Exhibición Océanos, el último territorio 
salvaje.

Mas información en cajalosandes.cl/Panoramas .



Turismo

Vacaciones en nuestros centros 
turísticos. 



Preocupados por el descanso 
reparador de nuestros 

afiliados y sus familias, les 
ofrecemos inolvidables 

vacaciones durante todo el 
año, y a un precio muy 

conveniente, en maravillosos 
destinos, con instalaciones 

de primer nivel y 
entretenidas actividades.

Vacaciones en nuestros centros

Hoteles Cabañas Hostería Parques 
Recreativos

Camping



XV Región

• Cabañas Azapa.

Centros Turísticos.

I Región

• Cabañas La Huayca.

• Parque recreativo La Huayca.

II Región

• Hotel y Cabañas Hornitos.

IV Región

• Hotel La Serena.

La Serena

Hornitos

La Huayca

Azapa

Las reservas se realizan directamente en nuestras sucursales o llamando al 600 510 0000.
Beneficio vigente hasta el 31 de marzo de 2016. 

Como se aprueban anualmente, pueden ser modificados durante el año.



V Región

• Hotel y Cabañas Palomar.

• Parque recreativo  Palomar.

• Hostería Parador de Darwin.

• Hotel y Cabañas Huallilemu Norte y Sur.

Región Metropolitana

• Parque recreativo  Beaucheff.

• Parque recreativo Cruceral de Pirque.

• Parque recreativo  Lo Espejo.

VI Región

• Parque recreativo 
Machalí.

Machalí

Huallilemu

Olmué

Palomar

Las reservas se realizan directamente en nuestras sucursales o llamando al 600 510 0000.
Beneficio vigente hasta el 31 de marzo de 2016. 

Como se aprueban anualmente, pueden ser modificados durante el año.

Centros Turísticos.



VIII Región

• Hotel y Cabañas Las Mellizas.

• Parque recreativo Las Mellizas.

IX Región

• Hotel y Cabañas Villarrica.

• Parque  recreativo Río Quepe.

Río Quepe

Villarrica

Las Mellizas

Las Mellizas

Las reservas se realizan directamente en nuestras sucursales o llamando al 600 510 0000.
Beneficio vigente hasta el 31 de marzo de 2016. 

Como se aprueban anualmente, pueden ser modificados durante el año.

Centros Turísticos.



XIV Región

• Cabañas y Camping Calafquén.

• Hotel Costanera.

• Hotel y Cabañas Lago Ranco.

X Región

• Hotel y Cabañas Punta Larga.

• Parque recreativo Punta Larga.

Punta Larga

Lago Ranco

Valdivia

Calafquén

Las reservas se realizan directamente en nuestras sucursales o llamando al 600 510 0000.
Beneficio vigente hasta el 31 de marzo de 2016. 

Como se aprueban anualmente, pueden ser modificados durante el año.

Centros Turísticos.



XII Región

• Camping Río Serrano.
• Hotel y Hostería Llanuras de Diana
• Centro Recreativo Leñadura.

Llanuras de Diana

Llanuras de Diana

Río Serrano

Río Serrano

Las reservas se realizan directamente en nuestras sucursales o llamando al 600 510 0000.
Beneficio vigente hasta el 31 de marzo de 2016. 

Como se aprueban anualmente, pueden ser modificados durante el año.

Centros Turísticos.



Los Hoteles, Cabañas y Parques Recreativos cuentan, 
principalmente, con los siguientes servicios:

• Amplias áreas verde y zonas de picnic.
• Quinchos para asados.
• Restaurant y cafetería*.
• Piscinas al aire libre y techadas.*
• Áreas de juegos y actividades recreativas.
• Canchas de fútbol y canchas de tenis.
• Sauna*.
• Gimnasio*.
• Cabañas totalmente equipadas.
• Habitaciones con diferentes formatos de 

dependencias (Dobles, Matrimonial, Triple, entre 
otras).

* Sólo en algunos centros.

Servicios



Descubra, junto a su familia, lugares inolvidables de nuestro país y 
conozca diversas culturas alrededor del mundo a precios espectaculares.

Viajes inspiradores por Chile y el mundo

Chile, de cordillera a mar
Ofrecemos viajes a diversos rincones de nuestro 
país, para que disfruten de una experiencia única.

- Torres del Paine
- Isla de Pascua
- - Centros Turísticos:

• La Serena
• Punta Larga
• Lago Ranco
• La Huayca
• Azapa
• Hornitos

Las reservas se realizan directamente en nuestras sucursales o llamando al 600 510 0000.
Beneficio vigente hasta el 31 de marzo de 2016. 

Como se aprueban anualmente, pueden ser modificados durante el año.



Viajes inspiradores por Chile y el mundo

Para conocer las maravillas del mundo

Ofrecemos variadas alternativas turísticas fuera 
del país y a precios asombrosos, para descubrir 
sorprendentes culturas en ciudades 
fascinantes.

- Cuba
- Europa 
- Lima, Cuzco, Macchu Picchu
- México Colonial
- Crucero Caribe Sur & Antillas , entre otros 

Las reservas se realizan directamente en nuestras sucursales o llamando al 600 510 0000. Beneficio vigente hasta el 31 de diciembre de 2016. 
Como se aprueban anualmente, pueden ser modificados durante el año.



Hoteles en Convenio

Las reservas se realizan directamente en los hoteles en convenio, donde se debe indicar el beneficio con Caja Los Andes. Envía un SMS al 3008 con tu RUT 
* Hotel en convenio y presenta el mensaje de respuesta con el código al momento de la reserva.
Beneficio sujeto a disponibilidad del recinto según fecha de búsqueda. Tarifa sujeta a promociones y cambios según temporada. Beneficio vigente hasta el 
31 de diciembre de 2016. Como se aprueban anualmente, pueden ser modificados durante el año.

Extendemos nuestra oferta hotelera, para  entregarte más  y mejores opciones de 
alojamiento tanto  en Santiago y en regiones, apoyándote con un valor preferencial para  

nuestros afiliados:

En  Santiago  contamos convenio con Time Suite, 
departamentos turísticos y Hotel Torremayor
Providencia y Lyon.

En regiones aprovecha nuestros nuevos convenios en 
descuento en Marbella Resort y Colinas de Cuncumén
en la V región y en Centro Quelén en la VIII región.



Apoyo Social

En todo momento acompañamos a 
sus trabajadores y familias con 
beneficios únicos.



Beneficios Primera Infancia

Con el nacimiento de 
un hijo, también nace 
un mundo de 
beneficios , a través 
de nuestro apoyo de 
Primera Infancia 



Mi Primera Caja

Beneficio que se otorga a quienes hayan solicitado 
su Asignación por Natalidad, y que consiste en una 
caja con múltiples productos para el cuidado del 
recién nacido.

• Entrega en domicilio o en la dirección de la 
empresa.

Beneficios Primera Infancia

$60.000
Valor referencial de 

mercado .

Solicítalo en cualquier sucursal dentro de los 180 días posteriores a la fecha del evento.
Beneficio vigente hasta el 31 de diciembre de 2016. 
Como se aprueban anualmente, pueden ser modificados durante el año.



Vacuna contra el Rotavirus

Caja los Andes, pone a disposición de sus beneficiarios la 
vacuna contra el Rotavirus (Rotateq), con un valor exclusivo 
de $19.000* por dosis, disponible en toda la red de 
vacunatorios de Megasalud.

• La vacuna contempla 3 dosis y se suministra vía oral .
La tercera dosis de la vacuna Rotateq no deberá ser 
administrada a pacientes sobre los 8 meses de edad.

*Valor referencial de vacuna Rotavirus en el mercado $36.960 por dosis

%48 dcto
Vacuna Rotavirus

Beneficio vigente hasta el 31 de diciembre de 2016. 
Como se aprueban anualmente, pueden ser modificados durante el año.

Beneficios Primera Infancia



Descuentos Salcobrand

Caja Los Andes ofrece a sus afiliados descuentos desde un 10% a 
un 20% como parte de la oferta permanente en respuesta a los 
gastos en productos de consumo masivo y medicamentos que 
genera el recién nacido que acaba de llegar.

• Para acceder a este beneficio el afiliado debe ser beneficiario 
Primera Infancia.

•El descuento será aplicado al momento de la compra de 
productos adheridos a segmento Primera Infancia.

Beneficio vigente hasta el 31 de diciembre de 2016. 
Como se aprueban anualmente, pueden ser modificados durante el año.
.

Beneficios Primera Infancia



Descuentos Club Mamá

Caja Los Andes ofrece a sus afiliados descuentos desde un 10% a 
un 20% como parte de la oferta permanente.

• Para acceder a este beneficio el afiliado debe ser beneficiario Primera 
Infancia.

•El descuento será aplicado al momento de la compra de productos 
adheridos a segmento Primera Infancia.

Beneficio vigente hasta el 31 de diciembre de 2016. 
Como se aprueban anualmente, pueden ser modificados durante el año.
.

Beneficios Primera Infancia



Oferta válida entre el 11 de abril y el 31 de diciembre de 2016, exclusivo para Afiliados a Caja de Compensación Los Andes, que realicen 
compras en tiendas Preunic S.A.. No aplicable a packs ni acumulable con otras ofertas, promociones o descuentos.

Beneficios para apoyar a nuestros afiliados y sus familias 
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Para beneficiar el bolsillo de nuestros Afiliados que 
necesitan trasladarse  a través de  Chile tenemos 

Beneficio  Abastible
Para vivir más momentos con el calor de tu 
hogar y apoyarte en los gastos básicos, 
tenemos un beneficio exclusivo con 
Abastible, en sus productos de gas licuado 
envasado, en formatos de 5, 11, 15 y 45 
kilos, normales y catalíticos.

Plataforma on lin con  hasta un  

60% de descuentos en productos

Beneficios online

Beneficios para apoyar a nuestros afiliados y sus familias 

Beneficio  Pullman Bus 

15% dcto
comprando vía web en viajaenbus.cl



Protección

Tranquilidad para enfrentar 
cualquier imprevisto.



Seguro de Vida Joven

• Amplia cobertura a un bajo costo.

• Cobertura inmediata y sin exámenes médicos.

• Orientación médica telefónica, segunda opinión 
médica gratuita las 24 horas.

• Traslado médico en caso de accidente 
traumático (tope UF 4 por evento, 1 vez al año).

Desde 

$3.357
0,1310 UF mensuales

Valor UF al 01.01.2016 $25.629,09

Protección
Protegemos a nuestros afiliados y sus familias frente a situaciones inesperadas, 
buscando siempre la mayor tranquilidad.

Solicítalo en cualquiera de nuestras sucursales. Se deja constancia que Caja Los Andes no comercializa, no intermedia ni promueve seguros.
Más información sobre requisitos y exclusiones en www.cajalosandes.cl. Beneficio vigente hasta el 31 de diciembre de 2016.

http://www.cajalosandes.cl


Protección

Seguro de Vida Familiar Full

• Seguridad a un bajo costo.

• Cobertura para el titular y sus cargas 
legales sin costos adicionales de forma 
inmediata y sin exámenes médicos.

Seguro Hogar Protegido Full

• Resguardo ante incendios, robos y sismos.

• Contratación sin inspección previa.

• Asistencia domiciliaria de urgencia en 
cerrajería, plomería, electricidad y 
vidriería (tope UF 1,5 por evento, 3 
veces  al año cada uno).

Desde 

$2.399
0,0936 UF mensuales

Valor UF al 01.01.2016 $25.629,09

Solicítalo en cualquiera de nuestras sucursales.
Se deja constancia que Caja Los Andes no comercializa, no intermedia ni 
promueve seguros. Más información sobre requisitos y condiciones en 
www.cajalosandes.cl.
Beneficio vigente hasta el 31 de diciembre de 2016.

Desde 

$5.638
0,22 UF mensuales

Valor UF al 01.01.2016 $25.629,09

http://www.cajalosandes.cl/


Protección

Seguro Social de Vida 
por Muerte Accidental

Desde 

$536
0,0209 UF mensuales

Valor UF al 01.01.2016 $25.629,09

• Descuento automático de la liquidación 
de sueldo en forma mensual.

• Incorporación inmediata.

• El beneficiario podrá cobrar el seguro en 
caso de que el asegurado titular sufra un 
siniestro por muerte accidental.

Solicítalo en cualquiera de nuestras sucursales.
Se deja constancia que Caja Los Andes no comercializa, no intermedia ni 
promueve seguros. Más información sobre requisitos y condiciones en 
www.cajalosandes.cl.
Beneficio vigente  hasta el 31 de diciembre del 2016.

Entrega aproximada de

$12.814.545
Valor UF al 01.01.2016 $25.629,09

http://www.cajalosandes.cl/


Seguro de Cesantía Crédito Social

• Cubre hasta 3 cuotas del Crédito.

• Bajo costo y cómoda forma de pago.

• Asistencia laboral web en caso de siniestro.

• Entrevista psicológica presencial y privada 
con un especialista. 

Seguros de Cesantía

Seguro de Cesantía Libre Disposición
•Cubre 1 pago mensual según plan seleccionado 
en caso de cesantía involuntaria o incapacidad 
temporal, pagado de una sola vez, por 30 días de 
desempleo o 30 días de incapacidad temporal 
según corresponda. 

•Este seguro no tiene deducible.

•Bajo costo y asistencia laboral en caso de 
cesantía involuntaria.

Desde 

$6.310
0,2462 UF mensuales

Valor UF al 01.01.2016 $25.629,09

Solicítalo en cualquiera de nuestras sucursales. Se deja constancia que Caja Los Andes no comercializa, no intermedia ni promueve 
seguros. Más información sobre requisitos y exclusiones en www.cajalosandes.cl. 

Beneficio vigente  hasta el 31 de diciembre del 2016.

http://www.cajalosandes.cl


Seguro Bolso Protegido Full

Desde

$1.692
0,0660 UF mensuales

Valor UF al 01.01.2016 $25.629,09

• Bajo costo.

• Sin tope de eventos al año.

• Asistencia y orientación legal gratuita.

• Representación y defensa judicial gratuita.

• Reembolso por gastos de remisión de Cédula de Identidad.

• Bloqueo de tarjeta de celular sin costo.

Este seguro consiste en una indemnización en dinero por pertenencias robadas 
en caso de robo con violencia y brinda apoyo legal asociado a este evento.

Solicítalo en cualquiera de nuestras sucursales.  Se deja constancia que Caja Los Andes no comercializa, no intermedia ni 
promueve seguros. Más información sobre requisitos y exclusiones en www.cajalosandes.cl. Beneficio vigente  hasta el 31 de 
diciembre del 2016.

http://www.cajalosandes.cl


Protección

Seguro Auto Maneja Tranquilo

•Cobertura Inmediata. 

•Cubre el Auto ante pérdida total o robo si está siendo 
manejado por un tercero autorizado. 

•Asistencia grúa en caso de que el vehículo quede 
inmovilizado por accidente. Tope 1 evento al año de UF 2,5.
•Asistencia técnica en el lugar en caso de: 

•Carga de baterías. Tope UF 2.
•Cambio de neumáticos. Tope UF 2.
•Apertura de vehículos cerrados. Tope UF 2.
•Entrega de combustible hasta 5 litros (*). Tope UF 2. 

Tope 1 evento al año para cada una de las asistencias 
técnicas.

•Localización y envío de piezas o repuestos de recambio: 
Este servicio se entregara de forma telefónica. Sin límite de 
eventos. (**)

Solicítalo en cualquiera de nuestras sucursales.
Se deja constancia que Caja Los Andes no comercializa, no intermedia ni 
promueve seguros. Más información sobre requisitos y condiciones en 
www.cajalosandes.cl.
Beneficio vigente  hasta el 31 de diciembre del 2016

(*) Entrega de combustible disponible a 20 km. Del domicilio registrado por el asegurado en la propuesta. Combustible de cargo del beneficiario.
(**) Incluye la localización y cotización de piezas de recambio o repuestos para el vehículo asegurado, siempre que ellas estén a la venta en Chile. Los costos de las piezas y el 

envío son de cargo del asegurado. 

Desde 

$7.945
0,31 UF mensuales

Valor UF al 01.01.2016 $25.629,09

http://www.cajalosandes.cl/


Servicio de asesoría legal para temas 
relacionados con la familia (adopción, 
patria potestad, divorcio, pensión de 
alimentos, entre otros) y hogar (arriendo, 
hipotecas, entre otros).

Full Asistencia

Desde

$1.563
0,0610 UF mensuales

Valor UF al 01.01.2016 $25.629,09

• Orientación telefónica o vía correo electrónico 
ilimitada sobre cualquier asunto legal de 
hogar y familia.

• Cobertura nacional e inmediata a partir del día 
de contratación.

• Beneficio adicional de un 50% de descuento 
en los aranceles de LegalChile en caso de 
asesorías o representación judicial.

Solicítalo en cualquiera de nuestras sucursales. Beneficio vigente  hasta 
el 31 de diciembre del 2016.

se deja constancia que Caja Los Andes no comercializa, no intermedia 
ni promueve seguros. Más información sobre requisitos y condiciones 

en www.cajalosandes.cl

http://www.cajalosandes.cl/


Apoyo Financiero

Damos crédito a los sueños
de un futuro mejor.



Crédito Social
• Es un beneficio consistente en 

préstamos en dinero, cuyo fin es 
satisfacer las necesidades de nuestros 
afiliados y sus familias relativas a: 
bienes de consumo durables, salud, 
educación, recreación, entre otros.

Solicitud de Crédito por Internet

• Para financiar cualquier proyecto de 
nuestros afiliados, con una asesoría 
virtual ajustada a sus necesidades. Sólo 
se debe ingresar a cajalosandes.cl y 
posteriormente formalizar su solicitud 
en nuestras sucursales.

Hasta

60 MESES

Apoyo Financiero

Solicitud las

24 HORAS
todos los días del año.

Solicita nuestro crédito social en cualquiera de nuestras sucursales. Beneficios vigentes hasta el 31 de diciembre 2016. Más 
información sobre requisitos y condiciones en  cajalosandes.cl Montos y plazos sujetos a evaluación de  antecedentes.

http://www.cajalosandes.cl
http://www.cajalosandes.cl


• Crédito de hasta $60.000 para enfrentar 
cualquier imprevisto de salud.(*)

• Crédito inmediato, no se necesita ir a una 
sucursal para utilizarlo.

• Puede hacerse efectivo en farmacias 
Salcobrand, Cruz Verde y Ahumada y en más 
de 3.000 centros médicos  de la red I-Med.

Apoyo Financiero

Crédito de Emergencia
• Financiamiento para carreras en 

Universidades, Institutos Profesionales y/o 
Centros de Formación Técnica reconocidos 
por el Mineduc.

• Hasta 15 años plazos y 6 meses de gracia 
según modalidad de pago escogida.

• Permite refinanciar deudas educacionales 
con entidades financieras.

• Permite financiar Post-Grados

Crédito Educación Superior

Hasta

100%
arancel y matrícula 

(máx. 200 UF anuales)

Hasta

$ 60.000
en 3 cuotas

Solicita nuestro crédito social en cualquiera de nuestras sucursales. Beneficios vigentes hasta el 31 de diciembre 2016. Más información sobre requisitos y 
condiciones en cajalosandes.cl Montos y plazos sujetos a evaluación de  antecedentes.
(*) Puedes revisar el saldo disponible en tu Sucursal Virtual en cajalosandes.cl

http://www.cajalosandes.cl
http://www.cajalosandes.cl/


Crédito a Microempresarios

• Hasta UF 1.000 dependiendo la capacidad de 
endeudamiento del afiliado.

• 1 a 3 meses de gracia para pago primera cuota.
• Hasta 60 meses para pagar.
• No requiere prenda o garantía.
• Financiamos Capital Inicial, Capital de Trabajo o 

Inversión.

Apoyo a Emprendedores

Premio Emprende Caja Los Andes

Es un reconocimiento al esfuerzo y a las 
ideas innovadoras, se otorga anualmente 
a nuestros afiliados, sus cónyuges o hijos 
que sean cargas legales y que tengan un 
negocio o microempresa que mejore la 
calidad de vida de su entorno y de sus 
familias.
Más información en premioemprende.cl

Solicita nuestro crédito social en cualquiera de nuestras sucursales. Beneficios vigentes hasta el 31 de octubre 2016. Más 
información sobre requisitos y condiciones en cajalosandes.cl Montos y plazos sujetos a evaluación de  antecedentes.

http://www.premioemprende.cl/
http://www.cajalosandes.cl


Apoyo a la Vivienda
Porque siempre hemos apoyado el sueño de la casa propia, creamos 
estos beneficios para todos nuestros afiliados y sus familias.

Programa Full Vivienda

• Planificación del ahorro previo para tu 
vivienda.

• Crédito hipotecario.
• Crédito complementario.

Solicita nuestro crédito social en cualquiera de nuestras sucursales. Beneficios vigentes hasta el 31 de diciembre 2016. Más 
información sobre requisitos y condiciones en cajalosandes.cl Montos y plazos sujetos a evaluación de  antecedentes.

http://www.cajalosandes.cl


Ahorro Vivienda

• Seguro de Vida e Invalidez gratuito 
con tope de UF 45 (1).

• Convenio MINVU, el cual permite 
postular en línea a cualquier tipo de 
Subsidio Habitacional.

• Depósitos directos o por internet vía 
Sucursal Virtual.

• Retiros sin tope de montos y por 
hasta $500.000 en efectivo.

Apoyo a la Vivienda

Cuenta de Ahorro sin monto

mínimo
de apertura

Hasta

6 giros
anuales sin costo

(1) Para Cuentas de Ahorro con descuentos por planillas, cuyo titular sea mayor de edad.
Más información sobre requisitos y condiciones en cajalosandes.cl Montos y plazos sujetos a evaluación de  antecedentes.

http://www.cajalosandes.cl


Apoyo a la Vivienda

Crédito Hipotecario

• Desde las UF 300 de financiamiento para viviendas nuevas con 
Subsidio Habitacional.

• Descuento por planilla, con Tasa fija en UF durante todo el 
plazo del crédito.

• Reembolso de parte de los Gastos Operacionales, para 
operaciones desde los 16 años plazo.

Hasta un

80%
De financiamiento del 

valor de la propiedad.

Plazos desde

5a 30 
años

Solicita nuestro crédito social en cualquiera de nuestras sucursales. Beneficios vigentes hasta el 31 de diciembre 2016. Más información sobre requisitos y 
condiciones en cajalosandes.cl. Montos y plazos sujetos a evaluación de  antecedentes.

http://www.cajalosandes.cl/


Crédito complementario para 
la adquisición de la vivienda

• Tasa en UF.
• Descuento por planilla.
• Hasta 5 años plazo. (60 meses)

Educación financiera

Apoyo Financiero

Porque el orden del presupuesto familiar y el 
ahorro son fundamentales para evitar el 
sobreendeudamiento, ofrecemos la más valiosa 
e importante orientación para la planificación y 
proyección de las finanzas familiares a través de 
nuestro sitio web.

Solicita nuestro crédito social en cualquiera de nuestras sucursales. Beneficios vigentes hasta el 31 de diciembre 2016. 
Más información sobre requisitos y condiciones en cajalosandes.cl. Montos y plazos sujetos a evaluación de  
antecedentes.

Hasta un 

10% del 

valor de la vivienda

http://www.cajalosandes.cl



