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PRÉSTAMOS

Préstamo especial: 
Hasta $300.000 - (máximo 12 cuotas).
Quiénes pueden acceder: Colaboradores (as) adherentes 
a la Corporación de Bienestar.
Requisito: Tener capacidad de endeudamiento
Cómo solicitarlo: Llamando a los anexos 5159 - 5029.
Beneficio otorgado por Corporación de Bienestar.

MATRIMONIO Y ACUERDO UNIÓN CIVIL
•  Monto bruto cancelado a través de liquidación de sueldo.
• Las condiciones y requisitos para acceder a este beneficio 
quedan sujetas a lo establecido en los contratos colectivos 
correspondientes.
Beneficio otorgado por Mutual de Seguridad.

FONDO SOLIDARIO
• En caso de fallecimiento de un colaborador (a) adherente a 
la Corporación de Bienestar, se entregará al o los beneficiarios 
establecidos por el colaborador, un aporte del 1% del sueldo base 
mensual de los colaboradores adherentes a Bienestar y cifra 
idéntica aportará Mutual. 
Quiénes pueden acceder: Colaborador (a) con contrato de planta 
indefinido, socio (a) de la Corporación de Bienestar. 
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por Mutual de Seguridad.

BONOS
MATRIMONIO
NACIMIENTO
FALLECIMIENTO
ACUERDO DE UNIÓN CIVIL
Quiénes pueden acceder: colaboradores (as) adheridos a la 
Corporación de Bienestar, que hayan cumplido la carencia de tres 
meses.
Plazo para cobro del beneficio: 60 días a contar de la fecha del 
acontecimiento.
Beneficio otorgado por Corporación de Bienestar.
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BONO COMPENSATORIO SALA CUNA
• Mutual otorgará bono a colaboradoras que tengan hijos hasta 
dos años de edad, los cuales se encuentren imposibilitados de 
asistir a sala cuna, previa presentación de certificado médico que 
lo acredite. 
• Las condiciones y requisitos para acceder a este beneficio 
quedan sujetas a lo establecido en los contratos colectivos 
correspondientes.
• Monto imponible y tributable, cancelado a través de liquidación 
de sueldo.
Cobertura: Nacional.
Quiénes pueden acceder: colaboradoras con contrato de planta 
indefinido.

Beneficio otorgado por Mutual de Seguridad.

AYUDA JARDIN INFANTIL
• Mutual otorgará ayuda a colaboradoras que tengan hijos 
mayores de dos años, que asistan a jardín infantil.
• Las condiciones y requisitos para acceder a este beneficio 
quedan sujetas a lo establecido en los contratos colectivos 
correspondientes.
Quiénes pueden acceder: colaboradoras con contrato de planta 
indefinido.
Mayor información consultar a: vivebeneficios@mutual.cl
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por Mutual de Seguridad.

AYUDA CARGA DUPLO
• Mutual otorgará ayuda a colaboradores (as) que tengan hijos 
reconocidos como carga duplo ante la Caja de Compensación.
• Las condiciones y requisitos para acceder a este beneficio 
quedan sujetas a lo establecido en los contratos colectivos 
correspondientes.
Quiénes pueden acceder: colaboradores con contrato de planta 
indefinido.
Cobertura: Nacional

Beneficio otorgado por Mutual de Seguridad.

AYUDA HABITACIONAL
• Mutual de Seguridad CChC entregará una ayuda económica 
para solventar la adquisición de una primera vivienda a través de 
subsidio habitacional, o en su defecto, con crédito hipotecario 
para viviendas con valor inferior a 3000 UF. Esto último sólo en 
caso de no completarse los cupos anuales asignados con subsidio.
• Las condiciones y requisitos para acceder a este beneficio, 
quedan sujetas a lo establecido en el contrato colectivo 
correspondiente.
Monto de ayuda individual: 20 Unidades de Fomento.
Cupos anuales: 30.
Cómo acceder: contactarse con Asistente Sociales, anexos: 
2007, 5262, 9969, 2024.
Cobertura: Nacional.

Beneficio otorgado por Mutual de Seguridad.
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BONO DE NATALIDAD
• Asignaciones en dinero que los afiliados pueden solicitar tras 
el nacimiento de un hijo.
Monto: $22.000.
Beneficio otorgado por Caja Los Andes.

MI PRIMERA CAJA
• Caja con múltiples productos para satisfacer necesidades del 
bebé.
Requisito: Tener asignado el cobro del Bono Natalidad. Beneficio 
automático, es enviado al domicilio del Colaborador 

Beneficio otorgado por Caja Los Andes.

BENEFICIOS OTORGADOS POR

Los beneficios y asignaciones monetarias que entrega la caja, están dirigidas para los colaboradores (as) 
afiliados que pertenezcan a los tramos A, B o C de Asignación Familiar. Dentro de estos beneficios tenemos:

BONO DE NUPCIALIDAD

• Asignación en dinero que se entrega a los Afiliados que contraen 
matrimonio.
Monto: $25.000.
Beneficio otorgado por Caja Los Andes.

BONO DE ACUERDO DE UNIÓN CIVIL

• Asignación en dinero que se entrega a los afiliados que contraen un 
Acuerdo de Unión Civil.
Monto: $25.000.
Beneficio otorgado por Caja Los Andes.
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BONO FALLECIMIENTO COLABORADOR
• Asignación en dinero que se entrega a las cargas legales del 
afiliado en caso de fallecimiento.
Monto: $70.000.
Beneficio otorgado por Caja Los Andes.

BONO FALLECIMIENTO CARGA
• Asignación en dinero que se entrega a las cargas legales del 
afiliado (a) en caso de una carga.
Monto: $70.000.
Beneficio otorgado por Caja Los Andes.

BONO FALLECIMIENTO CÓNYUGE

• Asignación en dinero que se entrega a las cargas legales del afiliado en 
caso de fallecimiento de el/la cónyuge, acreditada (o) como carga legal 
en la Caja.
Monto: $70.000.
Beneficio otorgado por Caja Los Andes.

Información actualizada al mes de abril de 2022
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PRÉSTAMOS
• Préstamo de salud
• Préstamo óptico (asociado a convenio óptico del Bienestar)
• Préstamo dental (asociado a convenio dental del Bienestar)
Quiénes Pueden acceder: Socios del Bienestar.
Requisito: Tener capacidad de endeudamiento.
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por Corporación de Bienestar.

REEMBOLSO POR PRESTACIONES MÉDICAS
Quiénes pueden acceder: Colaborador (a), cónyuge e hijos (as) 
cargas legales.
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por Corporación de Bienestar.

COSTO CERO
• Serán costo cero todos los copagos por exámenes de 
laboratorio, imagenología, derechos de pabellón, días cama, 
exámenes y tratamientos hospitalarios y kinesiológicos, 
realizados en las dependencias de Mutual de Seguridad a nivel 
nacional. 
• Todo lo anterior se hará efectivo una vez ya bonificados por la 
Isapre o Fonasa y Seguro Complementario de Salud vigente.
• Condiciones y requisitos quedan sujetas a lo establecido en los 
contratos colectivos correspondientes.
Quiénes pueden acceder: Colaboradores de planta con 
contrato indefinido y sus cargas legales, vigentes en el seguro 
complementario de salud contratado por la Corporación de 
Bienestar.
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por Mutual de Seguridad.

TIPO DE BONIFICACIÓN % TOPE TOPE POR

DENTAL 75% UF 8 anual Grupo familiar.

ÓPTICA 80% UF 6 anual Grupo familiar.

RECETA MAGISTRAL 50% $5.000 mensual Grupo familiar.

VITÁMINAS EMBARAZO 50% $10.000 mensual Grupo familiar.

ANTICONCEPTIVOS 80% $12.000 mensual Beneficiario.

PROD. DERMATOLÓGICOS 50% $30.000 mensual Grupo familiar.

VITÁMINAS 50% $12.000 mensual Grupo familiar.

BENEFICIO TRASLADO PACIENTES
• Servicio de ambulancia terrestre de Mutual, se cobrará solo el 
costo del combustible.
• Servicio de avión ambulancia de Mutual se cobrará solo el 
costo de operación.
• Los puntos anteriormente indicados, se regirán por las 
condiciones y requisitos establecidos en los contratos colectivos 
correspondientes.
Beneficio otorgado por Mutual de Seguridad.
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ÓPTICA SCHILLING
• 20% descuento en lentes 
ópticos.
Cómo utilizarlo: identificarse 
como colaborador (a) 
Mutual.
Cobertura: Calama, 
Antofagasta, La Serena, 
Viña del Mar, San Antonio, 
Melipilla, Concepción, 
Talcahuano, Los Ángeles, 
Valdivia y Puerto Montt.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

ALFA ADICCIONES
• Valores preferentes en 
atenciones ambulatorias y 
hospitalarias.
Cómo utilizarlo: A través 
de las Asistentes Sociales, 
anexos 2007, 5262, 2024, 
9969.
Cobertura: Región 
Metropolitana.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.
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ÓPTICAS LE CLEARE
• Descuento de 20 % en 
marcos marcas propias.
Descuento de 20 % en 
cristales.
Cómo utilizarlo: Se 
deben identifican como 
Colaborador(a) Mutual
Cobertura: Iquique: Vivar N° 
984 Fonos (57) 549156 y
540157. 
Calama: Sotomayor N°1902, 
Fono (55) 569798.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.



ÓPTICA ALEJANDRA 
PARRAGUEZ
• 35% en lentes ópticos.
• 20% en lentes de contacto. 
Precios preferenciales en 
lentes de sol u ópticos de sol. 
• Arancel especial que 
incluirá un 35% de descuento 
en chequeo de salud visual.
Cobertura: Región 
Metropolitana. Dirección Av. 
Bdo.O’Higgins N° 4801 1B, 
Estación Central.
Cómo utilizarlo: Presentar su 
TIMU y cédula de Identidad 
al momento de la compra.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

ÓPTICA SANTA LUCIA

• 20% descuento en lentes 
ópticos.
Cómo utilizarlo: Se debe 
identificar como colaborador 
Mutual.
Cobertura: Región 
Metropolitana.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

ÓPTICA ARENTSEN
• 20% de descuento en 
cristales y marcos de la 
óptica en las salas de ventas 
(descuentos no acumulables 
con otros descuentos, 
promociones o campañas de 
“La Óptica”).
Cobertura: Región 
Metropolitana.
Cómo utilizarlo: Presentar su 
TIMU y cédula de  
Identidad al momento de la 
compra.
Locales: Av. Los Leones 
391, Providencia; Paseo  
Huérfanos 1147, oficina 346, 
Santiago Centro; Vicuña 
Mackenna Oriente 6969 piso 
11, La Florida.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.
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CLÍNICA IOPA
• Aranceles preferenciales 
para cirugía lasik y de 
cataratas, de acuerdo al plan 
de salud del trabajador. Se 
incluyen hasta 3 controles 
post operatorios sin costo, 
según indicación médica. 
20% de descuento en 
la consulta particular y 
exámenes no codificados por 
Fonasa.
Cobertura: Región 
Metropolitana. Locales: Av. 
Los Leones 391, Providencia; 
Paseo Huérfanos 1147, oficina 
346, Santiago Centro; Vicuña 
Mackenna Oriente 6969 piso 
11, La Florida; Av. Pajaritos 
3195 of. 1605-1606 piso 16, 
Maipú; Av. Santa María 201, 
of. 201, Buin.
Cómo utilizarlo: Presentar su 
TIMU y cédula de Identidad.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

ÓPTICA SANZANA
• 25% de descuento en 
Lentes Ópticos.
• 20% de descuentos en 
Lentes de Sol.
• 15% de descuento en Lentes 
de Contacto.
• 15% de descuento en 
Audífonos.
Cómo utilizarlo: Presentar 
TIMU y cédula de identidad
Cobertura: Temuco, Valdivia, 
La Unión, Osorno y Puerto 
Montt.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

ÓPTICA RODAM
• 25 % de descuento en 
Lentes Ópticos.
• 15% de descuento en Lentes 
de Sol.
Beneficiarios: Colaboradores, 
cónyuges e hijos. 
Presentar TIMU.
Casa Matriz: Manuel Montt 
N°602, Temuco; Correo: 
opticarodam@gmail.com; 
Fono: 45 2641325.
Sucursal: Juan 
Mackenna N°995, Local 
4, Osorno; Correo: 
opticarodamosorno@gmail.
com; Fono: 64 2200819.
Cobertura: Temuco y Osorno.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

ÓPTICAS GOCH
• Descuento por pago 
efectivo 5%.
Descuento hasta 25% en 
productos ópticos.
Cómo utilizarlo: Se 
debe identificar como 
colaborador(a) Mutual.
Cobertura: Chillán.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.
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HELP
• 20% Descuento sobre los 
planes.
Cómo utilizarlo: Contactarse 
con ejecutiva del convenio 
Sra. Diana Fischman, fono: 
9-9223 0856, 
correo: dfischman@help.cl. 
Cobertura: Región 
Metropolitana y V Región.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

UNIDAD CORONARIA 
MÓVIL
• Tarifas preferentes en los 
diferentes planes.
Cómo contratarlo: 
contactarse con la ejecutiva 
del convenio, Srta. Nicole 
Martínez, correo:
nmartinez@ucmchile.cl
Cobertura: Santiago, Viña del 
Mar y Valparaíso.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

HOSPITAL
• Cancelación de la atención 
de urgencia a través de 
descuento por planilla o 
llevando el bono en un plazo 
de 3 días.
Cómo utilizarlo: Presentando 
su cédula de identidad e 
identificarse como socio 
Bienestar.
Cobertura: Región 
Metropolitana.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

MÉDICOS A DOMICILIO 
CRUZ VERDE
• Este convenio ofrece 
valores preferenciales y la 
cancelación posterior a la 
atención, según el caso:
Isapre: Descuento por planilla 
y reembolso en Isapre
Fonasa: Presentando 
bono correspondiente, en 
Bienestar o descuento por 
planilla.
• Para acceder a descuento 
por planilla el trabajador 
debe contar con capacidad 
de endeudamiento.
Cómo utilizarlo: Presentar 
TIMU y cédula de identidad.
Cobertura: Región 
Metropolitana.
Teléfonos: (562) 26991124 - 
226991124 (desde celulares).
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

14
volver



MÉDICOS A DOMICILIO 
INSTANMED

CONVENIO DENTAL 
REDSALUD
Clínicas Dentales Redsalud:  
• Consulta de diagnóstico 
gratis y radiografías Bite 
Wing 60% descuento 
sobre arancel RedSalud100, en 
todas las especialidades 
dentales.
Centros Médicos Redsalud: 
• 10% a 20% de descuento 
en exámenes de laboratorio, 
imagenología y tratamientos 
de kinesiología, sobre 
copago.
Cómo utilizarlo: Presentar 
cédula de identidad.
Quiénes pueden utilizarlo: 
Colaborador y sus cargas.
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por 
Mutual de Seguridad.

CENTRO DENTAL

• Precios preferenciales y 
porcentajes de descuento.
Cómo utilizarlo: Presentar 
TIMU y cédula de identidad
Cobertura: Región 
Metropolitana.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

• Este convenio ofrece 
valores preferenciales y la 
cancelación posterior a la 
atención, según el caso:
Isapre: Descuento por planilla 
y reembolso en Isapre.
• Para acceder a descuento 
por planilla el trabajador 
debe contar con capacidad 
de endeudamiento.
Fonasa: Presentando bono 
correspondiente en Bienestar 
o descuento por planilla.
Cómo utilizarlo: Presentar 
TIMU y cédula de identidad
Teléfono: (562) 22359880.
Cobertura: Región 
Metropolitana.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

CORPORACIÓN DE 
SALUD LABORAL
• Este convenio nos ofrece 
precios preferenciales y 
optar a un crédito 
cancelando solo el copago 
a través de la liquidación de 
sueldo.
Costo: Colaborador solo o 
con sus familiares directos es 
de $250.
Cómo utilizarlo: Si tienes 
contratado el plan, solo 
debes presentar tu cédula de 
identidad.
Cobertura: Iquique, Alto 
Hospicio, Antofagasta, 
Calama, La Serena, Viña del 
Mar, Valparaíso, Quilpué, 
Rancagua, Talca, Chillán, 
Concepción, Los Ángeles, 
Temuco,Valdivia, Osorno, 
Puerto Montt, Coyhaique y 
Punta Arenas.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.
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CLÍNICA EVEREST
• Acceso a Arancel Vida 
Cámara en forma automática.
Consulta de evaluación y 
diagnóstico sin costo en 
todas las sucursales.
• Consulta de evaluación + 
Radiografía Panorámica sin 
costo en sucursales Maipu, 
Ñuñoa, Stgo. Centro, La 
Dehesa, Vitacura, Alonso de 
Córdoba y La Reina.
Promociones mensuales y 
promociones temáticas por 
ej. Día de la Mujer, Día del 
Niño, etc.
El convenio es extensivo a: 
Cónyuge, hijos y cargas
familiares. Presentar TIMU.
Cómo acceder: Solicitar hora 
al fono 225847120.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

CLÍNICA ODONTOLÓGICA 
NORTE GRANDE
50% descuento en base 
al arancel del colegio de 
dentistas.
Evaluación y presupuesto 
gratis.
Cómo utilizarlo: Presentar 
TIMU y cédula de identidad
Cobertura: Calama.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

CENTRO 
ODONTOLÓGICO 
PADRE MARIANO
• 60% descuento del Arancel 
Oficial.
Diagnóstico inicial y 
presupuesto sin costo.
Contacto: 224857000 
(sede las Condes), 
226381707 (sede Tenderini), 
226389929 (sede Alameda).
Cómo utilizarlo: Presentar 
TIMU y cédula de identidad.
Cobertura: Región 
Metropolitana.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

INDISA clínica de familia

• 10% descuento en el 
copago luego de su uso 
de previsión y de seguro 
complementario en
la consulta de urgencia.
• 10% descuento en el 
copago luego de su 
uso de previsión y de 
seguro complementario 
en las prestaciones de 
Imagenología.
• 5% descuento en el copago 
luego de su uso de previsión 
y de seguro complementario 
en las prestaciones de 
laboratorio Clínico.
Cómo utilizarlo: Presentar 
TIMU y cédula de identidad.
Cobertura: Región del Bío 
Bío, comuna de Los Ángeles.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.
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CLÍNICA DENTAL 
SAN JOSÉ DEL VALLE

CLÍNICA DENTAL 
BELLO HORIZONTE
• Diagnóstico y presupuesto 
dental gratuito para 
trabajador y grupo familiar.
50% de descuento en 
prestaciones odontológicas.
• Aranceles preferenciales en 
servicios radiológicos.
Dirección: Bello Horizonte 
N° 781, 5to piso Oficina 504, 
Rancagua. 
Fono: 722955467. 
Correo: 
convenio@bellohorizonte.cl
Cómo utilizarlo: Presentar 
TIMU y cédula de identidad.
Cobertura: Rancagua.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

CENTRO ODONTOLÓGICO 
DENTAL LIFE
• Precios preferenciales para 
colaboradores y familiares 
directos (cónyuge e hijos)
Cómo utilizarlo: Presentar 
TIMU y cédula de identidad
Dirección: 18 de Septiembre 
N° 1191, Chillán.
Cobertura: Chillán.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

• Examen inicial gratuito. 
Urgencias dentales con valor 
preferente, el cual incluye 
el procedimiento a realizar, 
una radiografía periapical y 
un control posterior. Un 55% 
descuento del arancel del 
Colegio de Odontólogos.
Cómo utilizarlo: Presentando 
tu TIMU y cédula de 
identidad.
Cobertura: Región de 
Coquimbo, La Serena.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA 
DONOSO
• Arancel preferencial 
correspondiente al 50% del 
arancel del Colegio de 
Cirujano Dentistas de 
Chile. Atención de primera 
consultas y controles 
periódicos sin costo.
Cómo utilizarlo: Presentando 
su TIMU y cédula de 
identidad.
Dirección: Avenida 
Bellohorizonte N°781 Of. 602, 
Torre C, carretera El Cobre, 
Rancagua.
Cobertura: Región de 
O’Higgins.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.
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CLÍNICA ODONTOLOGICA 
BLUSALUD
• 60% de descuento sobre 
arancel de odontólogos.
• Presupuesto Gratis.
• Hasta 4 radiografías de 
diagnóstico gratis.
Cómo utilizarlo: Presentar 
TIMU y cédula de identidad.
Cobertura: Región del Bío 
Bío, Concepción.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

CLÍNICA DENTAL 
BARROS ARANA
• Diagnóstico y presupuesto 
dental gratuito para 
trabajador y grupo familiar.
50% de descuento en 
prestaciones odontológicas.
• Aranceles preferenciales en 
servicios radiológicos.
Dirección: Bello Horizonte 
N° 781, 5to piso Oficina 504, 
Rancagua. Contactos: Fono: 
722955467. 
Correo: convenio@
bellohorizonte.cl
Cómo utilizarlo: Presentar 
TIMU y cédula de identidad.
Cobertura: Rancagua.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

CLÍNICA DENTAL 
PIONEROS
• 15% sobre arancel base de 
la clínica en prestaciones de 
odontología general.
• 10% sobre arancel base de 
la clínica en atenciones 
especialidad de endodoncia 
y ortodoncia.
Dirección: Bernardo 
O`Higgins N° 605 oficina 
208, comuna de Puerto 
Aysén. Fono: 67-2674072
Cómo utilizarlo: Presentar 
TIMU y cédula de identidad
Cobertura: Región de Aysén.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

CLíNICA DENTAL NUEVA 
PANORAMICA
• Precios preferenciales en 
los tratamientos, y optar a 
un crédito cancelando solo 
el copago a través de su 
liquidación de sueldo.
Costo: Sin aporte mensual, 
solo se cancela tratamiento.
Cómo utilizarlo: Presentar 
TIMU y cédula de identidad
Cobertura: Región 
Metropolitana.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.
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CLÍNICA DE MEDICINA 
ESTÉTICA 
DR. RAFAEL BUSTOS

• Precios preferenciales a 
socios de la Corporación de
Bienestar y familiares 
directos, en prestaciones 
tales como: Mesoterapia 
Facial Anti Age, Plasma 
Rico en Plaquetas 
Vitaminizado, Kit Limpieza 
Total, Spa Médico con 
masaje de relajación y/o 
descontracturante.
Cómo utilizarlo: Presentando 
tu TIMU y cédula de 
identidad.
Contacto: 229337302
Cobertura: Región 
Metropolitana.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

RED DE SALUD 
UC-CHRISTUS
• 100% de descuento al copago en las cirugías y 
hospitalizaciones que tengan un • 90% o más de 
cobertura.
• 50% de descuento al copago en las cirugías y 
hospitalizaciones, que tengan entre un 80% y 89% 
de cobertura.
• 33% de descuento al copago en las cirugías y 
hospitalizaciones, que tengan entre un 70% y 79% 
de cobertura.
• 25% de descuento al copago en las cirugías y 
hospitalizaciones, que tengan entre un 60% y 69% 
de cobertura.
• En todos los casos quedan fuera las atenciones 
por salud mental. Se excluyen honorarios médicos.
Cómo acceder: Se exigirá de manera previa 
a la atención, la presentación de su cédula de 
identidad, para verificar en la nómina registrada.
Todos estos descuentos serán aplicados al 
copago, es decir, una vez que el paciente pague 
su prestación médica, luego de ser aplicados la 
cobertura de Isapres y/o cualquier otro tipo de 
seguros complementarios.
Cobertura: Región Metropolitana.

CLÍNICA SANTA MARÍA 
ESPECIALISTAS EN TI
• Este convenio ofrece todo 
los beneficios publicados en 
www.clinicasantamaria.cl y
cumpliéndose las 
condiciones y requisitos allí 
establecidos.
• Cuatro horas de 
estacionamiento gratis que 
consultan en “Urgencia 
traumatológica y de
accidentes” de Clínica Santa 
María.
Como utilizar: enviando un 
mail a 
vivebeneficios@mutual.cl
Cobertura: Región 
Metropolitano.

19
volver



CLÍNICA 
REDSALUD IQUIQUE

• Acceso a hospitalización 
de urgencia y programada a 
través de carta de resguardo.
Beneficiarios: colaborador 
(a) y cargas legales y en 
el seguro complementario. 
Presentar TIMU.
Cobertura: Iquique.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

CLÍNICA BUPA 
ANTOFAGASTA
• Acceso a procedimientos 
de diagnóstico, terapéuticos 
e intervenciones quirúrgicas 
a través de carta de 
resguardo.
Beneficiarios: colaborador 
(a) y cargas legales y en 
el seguro complementario. 
Presentar TIMU.
Cobertura: Antofagasta.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

CLÍNICA ELQUI

• Atenciones hospitalarias 
con los siguientes 
descuentos en copagos:
• 5% de descuento a los 
pacientes Isapres (se excluye 
Consalud).
• 3% de descuento a los 
pacientes Fonasa.
Máximo $500.000 
de descuento por 
beneficiario, en cuentas de 
hospitalización, tanto para 
Isapres como Fonasa.
Beneficiarios: colaborador 
(a) y cargas legales y en 
el seguro complementario. 
Presentar TIMU.
Cobertura: La Serena.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

HOSPITAL CLÍNICO 
VIÑA DEL MAR
• Descuentos especiales en
ATENCIONES 
AMBULATORIAS: Consulta 
Centro Médico y Urgencia. 
Tope máx. consulta general 
$3.990, vía I-Med.
ATENCIONES DE 
HOSPITALIZACIÓN: 
30% dscto. en insumos y 
medicamentos. 10% dscto. 
En copago día de cama y 
pabellón (Fonasa). Exámenes 
preoperatorios Costo Cero.
Beneficiarios: colaborador 
(a) y cargas legales y en 
el seguro complementario. 
Presentar TIMU.
Cobertura: Viña del Mar.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.
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CENTRO TERAPÉUTICO 
MELIPILLA

• Precios especiales en 
atenciones médicas (tales 
como: Medicina General, 
Psicología, Fonoaudiología, 
Kinesiología, Psicopedagogía, 
Nutricionista, Terapia 
Ocupacional, entre otras) y 
terapias complementarias
(tales como: Reiki 
Tradicional, Acupuntura- 
Tuina, Aromaterapia, Flores 
de Bach, Auriculoterapia, 
Quiromasajes, Yoga, Pilates)
Dirección: Vargas N° 205 
esquina Egaña, comuna de 
Melipilla.
Coordinación de horas: 
229862496 – 232188834, 
correo: contacto@cetemel.cl. 
Presentar TIMU o Cédula de 
Identidad.
Cobertura: Melipilla.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

CENTRO MÉDICO 
FÍSICO KINÉSICO 
FISIOMEDS OSORNO

• Evaluación kinésica gratis.
• 20% en terapias 
osteopáticas.
• 20% de descuento en 
evaluación posturológica.
Beneficiarios: colaborador (a) 
y cargas legales. Presentar 
TIMU.
Cobertura: Osorno.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

CENTRO INTEGRATIVO 
DE AUTOCUIDADO 
ESPERANZAS SPA - 
OSORNO
• 10% de descuento en todas 
las atenciones canceladas 
con cualquier medio de pago, 
para pacientes con Isapre.
En caso de cancelar con 
FONASA, acumulan un 5% 
de cada atención en una 
cuenta única por paciente, 
acumulable para ser canjeada 
por una nueva atención o 
tratamiento.
Dirección: Justo Geisse N° 
748, Osorno. 
Fono: +56974708765
Beneficiarios: Colaboradores 
y cargas legales. Presentar 
TIMU.
Cobertura: Osorno.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

TECNOPLANTA
• 10% de descuento en 
aparatos ortopédicos.
Dirección: Carlota Carrasco 
#023, Comuna Estación 
Central.
Fonos: 227794340 - 
227797630
Cómo utilizarlo: Presentar 
TIMU y cédula de Identidad.
Cobertura: Región 
Metropolitana.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.
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CENTRO ANDULACIÓN 
Y DOLOR

• Precios preferenciales 
en sesiones de andulación 
(en camillas terapéuticas 
para dolores musculares). 
Cómo utilizarlo: Presentar 
TIMU y cédula de identidad 
Contacto: +569 65245521. 
Dirección: El Bosque Norte 
N° 0140 Of. 32 Las Condes. 
www.andulacion.cl 
Cobertura: 
Región Metropolitana. 
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

OTOACUSTIC CENTRO 
AUDITIVO
• 25% de descuento en 
Audífonos para hipoacusia.
10% de descuento en 
accesorios y pilas.
• 5 años de controles 
gratuitos en el centro 
auditivo.
• 6 meses de pilas gratis.
Cómo utilizarlo: Presentar 
TIMU y cédula de identidad
Fono contacto: 2232450145 
o +56981839406
Correo: info@otoacustic.cl
Cobertura: Región 
Metropolitana.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

REST 911 – 
RESCATE TOTAL
• Valores preferenciales.
Cobertura: Antofagasta.
Cómo utilizarlo: Presentar su 
TIMU y cédula de Identidad 
al momento del pago.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.
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LABY SALUD

• Activación por Correo/
Online.
• 10% de descuento en 
servicio de toma de
muestras a domicilio.
• 10% de descuento en 
examen de a
domicilio EKG ECG.
• 10% de descuento en 
examen de Holter
de Ritmo a domicilio (incluye 
baño zona de
contacto).
• 10% de descuento en 
examen de Holter
de presión a domicilio.

ULTRA UV
• 15% de descuento en 
dispositivos de
radiación ultravioleta y 
puricadores de
aire con luz ultravioleta. 
No acumulable
con otras promociones.
www.ultrauv.cl
Código de descuento:
ULTRAMDS

CLÍNICA ESTÉTIKA 
MÉDICA SPA
• 25% descuentos tratamientos 
médicos.
• 35% descuento en tratamientos 
reductivos corporales.
• 55% descuento en tratamiento 
cosmetológicos.
• 55% descuento depilación láser.
• 50% descuento evaluaciones 
medicas.
• Evaluaciones kinésicas gratuitas.
Cómo utilizarlo: Presentar TIMU y 
cédula de identidad
Correos de contacto: 
pestay@estetikamedica.cl,
aaravena@estetikamedica.cl
Cobertura: Santiago (Las Condes y 
Providencia) Viña del Mar, Iquique, 
Antofagasta, Copiapó y Concepción.
Beneficio otorgado por Corporación 
de Bienestar.
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CLÍNICA VEINS & Co
• Clínica especialista en várices 
con cirugía de Termoablación por 
radiofrecuencia. 
Beneficios año 2022 para Mutual:
• Valor preferencial en Evaluación de 
$15.000 para paciente Isapre.
• Valor preferencial en Evaluación de 
$10.000 para paciente Fonasa.
• Valor preferencial en Cirugía TR de 
$2.090.000 para paciente Isapre.
• Valor preferencial en Cirugía TR de 
$1.490.000 para paciente Fonasa.
• Valor preferencial en escleroterapia 
de $600.000.
Dirección: Encomenderos 113 oficina 
N°201, Las Condes.
Contactos: 222108150; 
Correo: contacto@veinsco.cl
Cómo acceder: Presentando TIMU.
Cobertura: Región Metropolitana.
Beneficio otorgado por Corporación 
de Bienestar.

FARMACIAS QULLANI
• 10% de descuento en total 
de la compra de cualquiera  
de los productos del local, 
mediante el pago en efectivo.
• 5% de descuento en el total 
de la compra de cualquiera 
de los productos del local, 
mediante el pago vía 
Transbank.
Exclusiones: Anticonceptivos 
en General.
Cómo utilizarlo: Presentar 
TIMU y cédula de identidad
Cobertura: Arica.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

EASYFARMA

Presentando tu rut:
• 30% de descuento en medicamentos
genéricos y productos naturales del sitio
web.
• 15% de descuento en medicamentos
Bioequivalentes del sitio web. 
No acumulable con otras ofertas. 
No aplica a productos con descuentos. 
• Despacho a domicilio en Gran Santiago, 
excluidas las siguientes comunas: Alhué, 
Buin, Calera del Tango, Colina, Curacaví, 
El Monte, Isla de Maipo, María Pinto,
Malloco, Melipilla, Padre Hurtado, Paine,
Peñaflor, San José de Maipo, San Pedro,
Talagante, Til Til. 
www.easyfarma.cl
Código descuento: EASYMDS
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ISAPRE CONSALUD
• Este convenio ofrece planes 
en base al 7% (adecuados en 
UF) y libre elección.
Cómo utilizarlo: contactarse 
con los ejecutivos 
asignados al convenio, 
consultando en 
vivebeneficios@mutual.cl
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

FARMACIAS AHUMADA
• Este convenio ofrece la 
posibilidad de comprar 
medicamentos con receta 
médica, bajo la modalidad de 
descuento por planilla, con 
un tope mensual de $35.000, 
los cuales son descontados 
al mes siguiente en la 
liquidación de sueldo.
Cómo utilizarlo: Una vez 
cumplido los tres meses de 
carencia en bienestar, puedes 
inscribirte enviando un 
correo a 
vivebeneficios@mutual.cl
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

FARMACIAS 
CRUZ VERDE
• Desde un 5% hasta un 
50% de descuento en 
medicamentos y otros 
productos.
Cobertura: Nacional.
Cómo utilizarlo: Presentar 
cédula de identidad al 
momento de la compra. 
Para mayor información 
ingresar a 
www.cajalosandes.cl

FARMACIAS 
SALCOBRAND
• Desde un 7% hasta un 
45% de descuento en 
medicamentos y otros 
productos.
Cobertura: Nacional.
Cómo utilizarlo: Presentar 
tu cédula de identidad al 
momento de la compra. 
Para mayor información 
ingresar a 
www.cajalosandes.cl
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AYUDA EDUCACIONAL PARA COLABORADORES
• Enseñanza Media: 12% del Ingreso Mínimo No Remuneracional 
(IMNR)
• Enseñanza Técnica (Mínimo 4 semestres): 20% del IMNR.
• Enseñanza Universitaria: 25% del IMNR.
Quiénes pueden acceder: colaboradores de planta con contrato 
indefinido, adheridos a la Corporación de Bienestar.
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por Corporación de Bienestar.

AYUDA CAPACITACIÓN
• Ayuda económica semestral para colaboradores que cursen 
estudios técnicos y universitarios.
• Beneficio entregado en los meses de marzo y agosto: UF3
Quiénes pueden acceder: colaboradores de planta con contrato 
indefinido.
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por Mutual de Seguridad.

BENEFICIO ESCOLARIDAD
• Mutual y la Corporación de Bienestar, aportan a la educación a 
través de ayudas anuales y/o semestrales, que se entregan en los 
meses de marzo y julio de cada año, según beneficio y de acuerdo 
a los contratos colectivos correspondientes.
Quiénes pueden acceder: colaboradores (as) de planta con 
contrato indefinido y cónyuges e hijos acreditados como carga 
legal.
Beneficio otorgado por Mutual de Seguridad.

COLABORADORES NO ADHERIDOS 
AL BIENESTAR

TIPO DE BECA

1er 
semestre 

2do 
semestre 

TOTAL 
UFMonto UF Monto 

UF

CARGA ENTRE 
2 Y 4 AÑOS

1,0 0,0 1,0

PREKINDER 1,0 0,0 1,0

KINDER 2,0 0,0 2,0

BÁSICA 3,0 0,0 3,0

EDUC.MEDIA 4,0 0,0 4,0

INST.
PROFESIONAL

4,0 0,0 4,0

UNIVERSITARIA 4,0 0,0 4,0

COLABORADORES ADHERIDOS 
AL BIENESTAR

TIPO DE BECA

1er 
semestre 

2do 
semestre 

TOTAL 
UF

Monto UF Monto 
UF

CARGA ENTRE 
2 Y 4 AÑOS

1,5 0,0 1,5

PREKINDER 1,5 0,0 1,5

KINDER 3,0 0,0 3,0

BÁSICA 4,0 2,5 6,5

EDUC.MEDIA 5,0 2,5 7,5

INST.
PROFESIONAL

5,0 2,5 7,5

UNIVERSITARIA 5,0 3,0 8,0
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ESTÍMULO POR RENDIMIENTO ESCOLAR (PSU)
• Se cancelan bonos a los hijos (as), cargas legales, de 
colaboradores (as) con los más altos puntajes.
• 6 más altos puntajes de hijos: UF14, UF12, UF10, UF8, UF6 y UF4
• 3 más altos puntajes de colaboradores: UF9, UF7 y UF5
Quiénes pueden acceder: colaborador y sus hijos, cargas legales.
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por Mutual de Seguridad.

BECA UNIVERSITARIA
• Beneficio para colaboradores (as) que presentan situaciones 
económicas especiales y deseen solventar los estudios superiores 
de sus hijos (as). 
Quiénes pueden acceder: Hijos debidamente acreditados como 
cargas legales del colaborador. 
Cómo acceder: contactarse con Asistentes Sociales, anexos 2007, 
5262, 9969, 2024.
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por Mutual de Seguridad.

BECA ESTUDIOS SUPERIORES
• Se otorgan 10 becas anuales (reajustables anualmente)
Quiénes pueden acceder: hijos cargas legales debidamente 
acreditadas ante la Caja de Compensación, previa evaluación de 
Asistente Social.
Información de montos y acceso: contactarse con Asistentes 
Sociales, anexos 2007, 5262, 9969, 2024.
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por Corporación de Bienestar.

Vive Experiencias
AQUÍ
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BECA ESTUDIOS SUPERIORES
• Se otorgan 15 becas anuales (reajustables anualmente).
Quiénes pueden acceder: hijos cargas legales debidamente 
acreditadas ante la Caja de Compensación, previa evaluación de 
Asistente Social. Las condiciones y requisitos para acceder a este 
beneficio, quedan sujetas a lo establecido en el contrato colectivo 
correspondiente.
Información de montos y acceso: contactarse con Asistentes 
Sociales, anexos 2007, 5262, 9969, 2024.
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por Mutual de Seguridad.

BECA ESTUDIOS TÉCNICOS Y FUERZAS ARMADAS 
(FFAA)

• Se otorgan 15 becas anuales (reajustables anualmente).
Quiénes pueden acceder: hijos cargas legales debidamente 
acreditadas ante la Caja de Compensación, previa evaluación de 
Asistente Social. Las condiciones y requisitos para acceder a este 
beneficio, quedan sujetas a lo establecido en el contrato colectivo 
correspondiente.
Información de montos y acceso: contactarse con Asistentes 
Sociales, anexos 2007, 5262, 9969, 2024.
Cobertura: Nacional
Beneficio otorgado por Mutual de Seguridad.

AYUDA ECONÓMICA ESTUDIOS SUPERIORES
• Apoyo Económico destinado al pago de arancel de una carrera 
o programa en instituciones de formación técnica o profesional, o 
para otros gastos asociados a sus estudios.
Cómo postular: a través de Mi Academia Mutual (Capacitación 
Interna), anexos: 9505, 9328. 
Quiénes pueden acceder: colaboradores de planta con contrato 
indefinido, que cumplan con los requisitos correspondientes 
establecidos en la “Política de Apoyo Estudios Superiores”.
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por Mutual de Seguridad.

AYUDA ECONÓMICA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN
• Ayuda o estímulo en dinero que Mutual otorga anualmente a 
colaboradores que por iniciativa propia se matriculan en cursos 
de perfeccionamiento y especialización, dictados por entidades 
debidamente reconocidas por el Ministerio de Educación.
Cómo postular: a través de Mi Academia Mutual (Capacitación 
Interna), anexos: 9505, 9328. 
Quiénes pueden acceder: colaboradores de planta con contrato 
indefinido, que cumplan con los requisitos correspondientes 
establecidos en la “Política de Apoyo Estudios de Especialización”.
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por Mutual de Seguridad.
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TRONWELL DIMEIGGS
Presentando Cupón/Online
• 60% de descuento en cursos en Aula virtual: De 120 horas o 
más.
• 50% de descuento en cursos E- Learning Online.
• 15% de descuento en cursos In Ofce Virtual: En idiomas Inglés, 
Francés, Alemán, Portugués, Italiano y Español.
• 10% de descuento en cursos para niños en idioma inglés 
Online y Virtual.

• 20% sobre el precio detalle de cualquier producto de la tienda.
Descuento también puede ser aplicado en las compras en la 
página web www.dimeiggs.cl Ingresando el siguiente código: 
CO_MUTUAL20
Cobertura: Región Metropolitana. 
Ventas Web: Nacional.
Cómo utilizarlo: Presentar su TIMU e indicar rut de la
Corporación de Bienestar: 75.184.400-K
Beneficio otorgado por Corporación de Bienestar.
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LÉEME+

SANTILLANA

UNLIMITED LANGUAGES

Online
• 30 días de uso gratuito, pasado estos
días el cliente tendrá un 30% de
descuento en la suscripción mensual de
la plataforma de Léeme+. No acumulable
con otras promociones.
• Código: LEEMEMUTUAL o accede en
forma separada al benecio de 30 días
gratis o 30% de descuento en la
suscripción mensual con el Código:
MUTUAL30DESC. 
• Precio normal $3.990 - precio 
con descuento $2.790. 
• No acumulable con otras promociones. 
• El descuento aplica a cualquier medio de
pago, excepto pago en la App con Google
Play o Apple Appstore. Válido sólo para
usuarios nuevos y sólo se puede ocupar 1
vez. www.leememas.com

Online
• 12% de descuento en catálogo de textos
(Sellos Santillana y Richmond).
• 15% de descuento en Catálogo de
literatura (Loqueleo – Norma).

• 3 meses por solo $44.990 
(menos de $15.000 mensuales) 
¡Más de un 68.75% de descuento! 
Valor de referencia:
$144.000. Descuento no es acumulable
con otras promociones.
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NINJA EXCEL

CPECH

PEDRO DE VALDIVIA

Online
• 60% de descuento en los siguientes
planes: 
PLAN 2: Acceso a los 3 cursos
por 3 meses (Precio referencial
$200.000). 
PLAN 3: Acceso a los 3
cursos por 1 año (Precio referencial
$240.000) 
• No acumulable con otras promociones.

Online
• 60% dcto en todos los programas
CPECH, desde 2 cursos.
• Restricciones: Descuento no aplica en
menos de 2 cursos.
• Para acceder al benecio presencial el
aliado debe presentar el cupón impreso
junto a la cédula de identidad.
Para acceder al benecio online el colaborador
debe llamar al 227224300 e indicar que
tienes un convenio con Mutual de
Seguridad para que el ejecutivo te
contacte.

• 15% de descuento en la colegiatura, por
pago al contado y cuotas.
• Válido en todos los programas.
• Válido en todas las sedes.
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CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
• Descuentos exclusivos en matrículas y aranceles en distintas 
universidades:
Universidad del Desarrollo, 
Universidad de las Américas, 
Universidad Finis Terrae, 
Universidad Bernardo O’Higgins, 
Universidad de Aconcagua, 
Universidad Internacional SEK, 
Universidad San Sebastián, 
Universidad Gabriela Mistral.
Cobertura: Nacional.
Cómo utilizarlo: presentando certificado de afiliación a Caja Los 
Andes, el que puede solicitar a través de la sucursal virtual en 
www.cajalosandes.cl

UNIVERSIDAD MAYOR

• 15% de descuento en el arancel régimen Vespertino y E-mayor 
Matrícula costo cero, para todos los alumnos que ingresen a 
primer año, en carreras de pregrado impartidas en régimen 
Vespertino y de E-mayor.
• 15% de descuento en el arancel de Diplomados, por toda la 
duración del programa.
• 15% de descuento en el arancel de Magíster, por toda la duración 
del programa.
• Becas exclusivas para instituciones en convenio.
Cómo utilizarlo: presentar TIMU y cédula de identidad.
Cobertura: Región Metropolitana.
Beneficio otorgado por Corporación de Bienestar.
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UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

• 20% de descuento sobre arancel de lista del año que se dicta el 
programa y matrícula gratis por la duración formal de la carrera 
o programa. (ADVANCE).
• 20% de descuento sobre el arancel de Magíster y 
Diplomados por la totalidad del programa. 
Todas las facultades menos medicina y odontología. 
(POSTGRADO).
• 10% de descuento sobre el arancel de Doctorado de
Administración de Empresas y Derecho.
Cómo utilizarlo: presentar certificado de permanencia 
laboral.
Cobertura: programas presenciales en Santiago, Viña del Mar y 
Concepción. 
On line: cobertura nacional.
Beneficio otorgado por Corporación de Bienestar.

IPLACEX

• 15% de descuento en arancel anual, en la totalidad de la oferta 
académica.
• Beneficio que se extiende a todos los colaboradores y sus 
familiares directos, en todas sus modalidades (presencial y online). 
• Quiénes deseen matricularse pueden acceder al programa de 
“admisión especial” que reconoce experiencia laboral y ofrece 
continuidad de estudios.
Contacto: convenio@iplacex.cl
Beneficio otorgado por Corporación de Bienestar.
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SEGURO VEHICULAR
• Seguro colectivo, con valores 
preferenciales.
• El valor anual de la póliza se 
descuenta en cuotas a través de la 
liquidación de sueldo.
Cómo utilizarlo: Enviando un correo a 
vivebeneficios@mutual.cl
Requisito: Tener capacidad de 
endeudamiento.
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por Corporación 
de Bienestar.

36

SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD AÑO 
2022 COMPAÑÍA DE SEGUROS VIDACÁMARA
• Bonificación de un porcentaje del copago de gastos 
médicos, hospitalarios y dentales, posterior a la cobertura de 
Isapre o Fonasa
Costo: Dependerá del tramo de renta y la cantidad de cargas.
Quiénes pueden utilizarlo: colaboradores de planta con 
contrato indefinido adheridos a la Corporación de Bienestar, 
cónyuge e hijos.
Cómo utilizarlo: enviar por valija respaldos de gastos según 
corresponda, a la ejecutiva del convenio Srta. María Loredana 
Ávila, Hospital Clínico Torre A, 5to piso.
Adjuntando formulario de solicitud de reembolsos (médicos 
o dentales).
Contacto Ejecutiva: mavila@thbseguros.cl
Fonos: +56 2 26775239 - +56961476466. Anexo Mutual 5239.
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por Corporación de Bienestar.

FALP
• Planes preferenciales con pago a 
través de liquidación de sueldo.
• Cubre el copago de las 
prestaciones médicas necesarias 
para el tratamiento y seguimiento 
del cáncer, realizadas en la 
Instituto Oncológico FALP y que 
cuentan con código de arancel 
Fonasa o Isapre.
Cómo utilizarlo: Enviando un mail 
a vivebeneficios@mutual.cl
Cobertura: Nacional.
Requisito:Tener capacidad de 
endeudamiento.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.
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SEGURO HABITACIONAL
• Seguro colectivo, con valores 
preferenciales.
• Descuento mensual a través de la 
liquidación de sueldo.
Cómo utilizarlo: Enviando un correo a 
vivebeneficios@mutual.cl
Requisito: Tener capacidad de 
endeudamiento.
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por Corporación de 
Bienestar.

SEGURO DEPORTIVO
• Seguro colectivo que reembolsa un porcentaje del 
copago de los gastos médicos y hospitalarios en 
caso de accidentes (sólo para el colaborador).
• Descuento mensual a través de la liquidación de 
sueldo.
Cómo incorporarse: Comunicarse a los anexos 9975 
ó 5476
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por Corporación de Bienestar.

volver

SEGURO HIJO PROTEGIDO
• Seguro colectivo que reembolsa un porcentaje del 
copago de los gastos médicos y hospitalarios en 
caso de accidentes.
• Descuento mensual a través de la liquidación de 
sueldo.
Cómo incorporarse: Enviando un correo a 
vivebeneficios@mutual.cl
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por Corporación de Bienestar.
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GIMNASIO ENTRETIEMPO 
ACQUATIEMPO

• Convenio con precios 
preferenciales, otorgando 
bienestar una ayuda mensual, 
dependiendo del plan 
contratado.
Cómo utilizarlo: 
Comunicarse con la Unidad 
de 
Actividad Física, anexo 5476
Quiénes pueden utilizarlo: 
colaborador y familiares 
directos (padres, hijos, 
cónyuge).
Cobertura: Región 
Metropolitana.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

ENTRE TIEMPO

• Convenio con precios 
preferenciales, otorgando 
bienestar una ayuda mensual, 
dependiendo del plan 
contratado.
Cómo utilizarlo: 
Comunicarse con la Unidad 
de 
Actividad Física, anexo 5476
Quiénes pueden utilizarlo: 
colaborador y familiares 
directos (padres, hijos, 
cónyuge).
Cobertura: Región 
Metropolitana.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

GIMNASIO SPORTLIFE 
S.A.

• Convenio con precios 
preferenciales, otorgando 
bienestar una ayuda mensual, 
dependiendo del plan 
contratado.
Cómo utilizarlo: 
Comunicarse con la Unidad 
de 
Actividad Física, anexo 5476
Quiénes pueden utilizarlo: 
colaborador y familiares 
directos (padres, hijos, 
cónyuge).
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.
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PARQUE LA HERRADURA 
EXPERIENCE
• 20% de descuento en 
actividades deportivas y 
programas mensuales que se 
otorguen, ej.: club de 
remos, club de escalada, 
entre otros similares.
Cómo utilizarlo: presentar 
TIMU al ingreso.
Quiénes pueden utilizarlo: 
colaborador y grupo 
familiar directo.
Cobertura: Región de 
Coquimbo, comuna de
La Serena.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
HUMANO

• 15% de descuento sobre la 
cuota normal mensual, en los 
cursos de Meditación, Yoga 
Relajación, Yoga Dinámica, 
Yoga con Desarrollo 
Humano y Pilates. Además 
de la exención del pago de 
matrícula.
Cobertura: Región 
Metropolitana, Arica, La 
Serena, Viña del Mar, Chillán, 
Osorno y Puerto Montt.
Cómo utilizarlo: Presentar su 
TIMU y cédula de Identidad.
Teléfonos: (562) 232310531 – 
(562) 226983907
Web: www.idh.cl
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

GIMNASIO LEBLON

• Convenio con precios 
preferenciales, otorgando 
bienestar una ayuda mensual, 
dependiendo del plan 
contratado.
Cómo utilizarlo: 
Comunicarse con la Unidad 
de 
Actividad Física, anexo 5476
Quiénes pueden utilizarlo: 
colaborador y familiares 
directos (padres, hijos, 
cónyuge).
Cobertura: Calama.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.
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CINE HOYTS

• Entradas con descuentos 
preferenciales.
• Máximo 4 entradas por mes 
para afiliados y cargas. 
Cómo utilizarlo: Se debe 
presentar cédula de 
identidad al momento del 
pago.
• Revisar cobertura, 
información de vigencia y 
otros, en
www.cajalosandes.cl

CINEMARK
• Entradas con descuentos 
preferenciales.
• Máximo 4 entradas por mes 
para afiliados y cargas. 
Cómo utilizarlo: Envía un 
mensaje de texto gratis 
al 3008 indicando tu 
RUT*Cinemark*número 
de entradas (Ejemplo: 
123456789*Cinemark*2)
Beneficio válido en: 
Mall Plaza La Serena, 
Espacio Urbano Viña, Marina 
Arauco, Iquique, Open Plaza 
Rancagua, Portal Osorno, 
Rancagua, Mall Plaza Trébol, 
Open Plaza Ovalle y Mall 
Plaza Mirador Biobio.
Revisar cobertura, 
información de vigencia y 
otros, en
www.cajalosandes.cl

TEATRO SIDARTE
• Convenio con precios 
preferenciales.
Cómo utilizarlo: Presentado 
TIMU y cédula de identidad.
Quiénes pueden utilizarlo: 
Colaborador y sus cargas 
legales.
Cobertura: Región 
Metropolitana.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.
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VIAJES EL 
CORTE INGLÉS

PISTA DE PATINAJE 
ZONA AUSTRAL
• Valores preferenciales en 
convenio para clases y 
espectáculos sobre pista de 
patinaje.
Cómo utilizarlo: Presentado 
TIMU y cédula de identidad.
Quiénes pueden utilizarlo: 
Colaborador y sus cargas 
legales.
Cobertura: Punta Arenas.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

• Descuentos en selección de 
circuitos a Europa, programas 
turísticos en Chile y Sudamérica, 
cruceros, Asistencia en viaje, 
hotelería, excursiones, entre 
otros.
• Mayor información con 
ejecutivos:
Nombre: Jeannette Arcos T.; 
Raúl Villegas M
Correos: 
jarcos@viajeselcorteingles.cl;
rvillegas@viajeselcorteingles.cl
Teléfonos de Contacto: 
+56966279390 / +56940127777
Quiénes pueden utilizarlo: 
colaborador y su grupo familiar 
directo.
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

TURISMO COCHA

• Programa Cocha Beneficios 
ofrece condiciones 
preferentes, desde un 5% 
a 25% en Viajes, Hoteles y 
escapadas.
Contacto: 
beneficios@cocha.com, 
Fonos: 224641364
Quiénes pueden utilizarlo: 
colaborador y su grupo 
familiar directo.
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

PULLMAN BUS
• 18% descuento en la 
compra de pasajes on-line.
Cómo utilizarlo: para 
acceder al descuento deberá 
realizar la compra de sus 
pasajes a través del  sitio 
web 
www.pullmanbus.com, 
seleccionar convenio 
“Mutual”, e ingresar cédula 
de identidad del colaborador.
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.
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CENTROS VACACIONALES 
CAJA LOS ANDES

CENTRO VACACIONAL 
SAN CARLOS
• Cuenta con 8 cabañas, cada 
una de ellas con capacidad 
para 8 ocupantes.
Equipadas con TV, cocina, 
refrigerador, vajilla completa. 
Además cuenta con 
multicancha, piscinas al 
aire libre, juegos, salón de 
eventos.
Quiénes pueden acceder: 
Colaborador y su grupo 
familiar.
Cómo acceder: contactarse 
con Unidad de Actividad 
Física y Recreación, anexo 
5476.
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

• De Arica a Punta Arenas, 
pueden viajar y hospedarse 
en cualquiera de los centros 
turísticos de la Caja de 
Compensación Los Andes, 
a precios exclusivos en 
temporada alta, media y baja.
Cobertura: Arica a Punta 
Arenas.
Cómo utilizarlo: Puedes 
hacerlo a través del Call 
Center: 6005100000 o 
directamente en cualquiera 
de las sucursales de la Caja 
de Los Andes.
• Para mayor información 
ingresar a 
www.cajalosandes.cl

CENTRO VACACIONAL 
LICAN RAY
• Cuenta con 8 cabañas, cada 
una de ellas con capacidad 
para 6 ocupantes. Equipadas 
con TV, cocina, refrigerador,
vajilla completa.
Quiénes pueden acceder: 
Colaborador y su grupo
familiar.
Cómo acceder: contactarse 
con Unidad de Actividad 
Física y Recreación, anexo 
5476.
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.
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KAMAL BELLEZA Y SPA

• 10% a un 15% de descuento en el total de la boleta, de lunes a 
jueves en horario de 09:00 a 19:00 horas. Sólo pago en efectivo.
Cómo utilizarlo: Presentar TIMU.
Dirección: Avelino Contardo N°870, Avda. Brasil,
Antofagasta. Fono: (569) 44141341
correo: gerencia@kamal.cl
Cobertura: Antofagasta.
Beneficio otorgado por Corporación de Bienestar.

CENTRO DE ESTETICA VI-MED

• 20% de descuento sobre precio lista en todas las
atenciones de estética y ozono (no disponible en 
promociones y giftcard).
Cómo utilizarlo: Presentar TIMU y cédula de identidad. 
Dirección: Larraín Alcalde N°1146, La Serena. Fono: (51)677266.
Cobertura: La Serena.
Beneficio otorgado por Corporación de Bienestar.
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FUNERARIA IVAN 
MARTINEZ

• Descuento preferencial 
de un 20% a trabajadores 
y grupo familiar, además 
de beneficios especiales en 
servicio.
Quiénes pueden acceder: 
Colaboradores de planta 
adheridos a la Corporación 
de Bienestar y sus cargas 
legales.
Cómo utilizarlo: Presentar 
cédula de identidad al 
momento de la compra.
Cobertura: Región 
Metropolitana.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

FUNERARIA 
ETERNIDAD
• 8% de descuento en arancel 
vigente de servicios 
fúnebres para trabajador (a) 
y familia directa (padres, 
cónyuge, pareja e hijos).
• 5% de descuento en arancel 
vigente de servicios 
fúnebres para trabajador (a) y 
familia indirecta (abuelos, tíos, 
primos, sobrinos, suegros).
Quiénes pueden acceder: 
Colaboradores de planta 
adheridos a la Corporación de 
Bienestar.
Cómo utilizarlo: Presentar TIMU 
y cédula de identidad.
Cobertura: Concepción.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

PARQUE DEL SENDERO
• Porcentaje de descuento y 
precios preferenciales en los 
distintos servicios entregados.
Cómo acceder: Se debe 
contactar a la ejecutiva a cargo 
del convenio 
(www.mutualcontigo.cl)
Cementerios: Maipú, San 
Bernardo, Valparaíso, San 
Antonio, Quilpué, Villa Alemana, 
Rancagua, Concepción, Temuco, 
Arica, Iquique.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

CONSTRUCTORA 
ALMAGRO
• Descuento en la compra 
según región (entre un 1,5% 
y 3%).
Cómo utilizarlo: Presentado 
TIMU.
Quiénes pueden utilizarlo: 
Colaborador, cónyuge, 
hijos y padres.
Cobertura: Región 
Metropolitana, Viña del Mar,
Iquique y Antofagasta.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.
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PLUS MATIC - 
LAVANDERÍA

• 20% de descuento por sobre los 
precios de lista de Plus MATIC.
• 25% de descuento para las 
prendas recepcionadas los días 
Domingos.
• Promociones Especiales sólo para 
Clientes Empresas.
Cómo utilizarlo: presentar TIMU.
Casa Matriz: Calle Vicente Pérez 
Rosales 153. Puerto Montt. 
Fono +56652480517; 
Sucursal Paseo del Mar: Mall Paseo 
del Mar ; Local 4 Nivel -1, 
Puerto Montt. 
Fono +56652498667
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

FIRE CONTROL 
EXTINTORES
• Precios preferenciales y 
porcentajes de descuento en 
la compra de extintores.
Cómo utilizarlo: Presentar 
TIMU y cédula de Identidad 
al momento de la compra.
Web: www.firecontrol.cl
Fonos: 228232758, 
227897804.
Cobertura: 
Región Metropolitana.
Beneficio otorgado por 
Corporación de Bienestar.

CUENTA VISTA 
SANTANDER 
BANEFE

• Apertura de cuenta vista Banefe 
sin costo de mantención y con giros 
ilimitados desde cualquier cajero 
automático.
Requisitos: Colaboradores de planta 
Mutual con contrato indefinido que no 
tengan cuenta corriente o cuenta vista.
Depósito de la remuneración mensual 
en la cuenta vista.
Cómo acceder: Solicitar el formulario al 
correo mutualcontigo@mutual.cl, para 
ser completado y luego ser enviado por 
el mismo medio.
Consultas al anexo 7777 para llamadas 
externas+56227879770.
Cobertura: Nacional.
Beneficio otorgado por Mutual de 
Seguridad.
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EUROPCAR
Online
• 15% de descuento sobre tarifas web prepago, 
ingresando código de descuento (#E_MUTUAL) 
a www.europcar.cl
• Descuento en base a tarifa web a lo largo de todo 
Chile en todas nuestras categorías de ota para arriendo 
Rent a Car.
• Válido sólo en arriendos prepagados.
• Incluye Seguro Básico (CDW), el cual no es 
descontable.
• Kilometraje ilimitado, conductor adicional, 3 horas de 
gracia.
• No incluye TAG ni cargo Aeropuerto,drop off, ni horas 
extras.
• Sujeto a categorías y disponibilidad.
• No es acumulable con otras promociones ni 
descuentos.
• Descuento aplica solo para arriendos enChile.
Forma de pago: Tarjeta de crédito o débito. 
Al momento de contratar el vehículo solicitaremos 
tarjeta de crédito del conductor como garantía.

CLUB DE LECTORES 
EL MERCURIO

Presentando Cupón/Online
• Plan Normal: servicio lunes a domingo
mensual (dos credenciales para el Club).
Región Metropolitana $12.990. Solo Plan
Digital 0,45 UF (según valor UF del día).
• Plan fin de semana: viernes,sábados y
domingos mensual, regiones 
Metropolitana y desde III a X y
XIV Región $ 9.990. En Regiones I, II, 
III, XI, XII y XV solo Plan Digital 0,45 UF 
(según valor UF del día)
• Plan Mujer: viernes, sábados,domingos
y martes Mensual. Regiones 
Metropolitana y desde III a X y
XIV Región $ 10.990. En Regiones I, II,III,
XI, XII y XV Solo Plan Digital 0,45 UF
(según valor UF del día).

TIKA

Online
• 15% de descuento en tienda 
online. 
• No acumulable con otras 
promociones.
www.tikachips.com
Código de descuento 
TIKAMUTUAL
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TOTAL, ABOGADOS

• 15% de descuento tanto 
para la contratación de los 
planes como para los
servicios persona.
www.totalabogados.cl
• Para acceder al beneficio 
debe formar parte de 
la empresa o entidad 
suscriptora del convenio, al 
momento de la contratación. 
• Envía la copia de tu cédula
de identidad al momento de 
hacer el pago.

RHEIN
Online
• 20% de descuento en 
tienda online. 
• No acumulable con otras 
promociones ni descuentos. 
• El descuento no aplica en
fechas de eventos Cyber. 
• No aplica en productos 
seleccionados de la marca
Stabilo.
www.rhein.cl
Código descuento 
RHEINMUTUAL

LA TEJERIA
Online
• 10% de descuento en tienda 
online.
• El descuento no incluye 
kits, patrones y clases online.
• No acumulable con otras 
promociones.
Código de descuento: 
MUTUALTEJERIA
al comprar en 
www.latejeria.cl

MIZOS
Online
• 20% de descuento en 
tienda online.
• No acumulable con otras 
promociones.
• El descuento no aplica para 
despacho.
• El descuento no aplica en 
fechas de eventos Cyber.
www.mizos.cl
Código descuento 
MIZOSMUTUAL
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CACHIPUN

Online
• 15% dcto en tienda online. 
• No acumulable con otros 
descuentos.
www.jugueteriacachipun.cl
Código de descuento:
CACHUPINMUTUALl

PUZLES
Online
• 10% dcto en tienda online. 
Sin restricciones. 
www.puzles.cl
Código de descuento:
MUTUAL SNUTS

Presentando Código
• 15% de descuento en los 
productos del sitio web.
• No acumulable con otras 
promociones.
• No aplica en fechas de 
eventos Cyber.
• Descuento no aplica en 
costo de despacho.
Código de descuento: 
MUTUAL

DON GRANOLA
Online
•15% dcto en tienda online. 
Mínimo de compra $10.000.
www.dongranola.cl
Código de descuento: 
MUTUAL
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FASHIONSPARK

Presentando Código
• 10% de descuento adicional 
en Vestuario Hombre y Mujer 
con todo medio de pago.
Exclusivo en
www.fashionspark.com
Código de descuento: 
MUTUALFASHIONS
Para mayor información:
www.fashionspark.com

NETFLIX
Online
• 10% de descuento en plan 
30 días Soy Premium (El 
descuento no aplica para 
otros planes). 
• Podrás usar el código de 
descuento una sola vez.
• Valor referencial de un mes 
de Netix: $10.000.
• No acumulable con otras 
promociones.
• El descuento no aplica para 
otros planes.
Código de descuento: 
SPNTFMDS10

LIPIGAS
Presentando tu RUT
• El descuento será aplicable 
sólo por 2 compras mensuales 
(con un máximo de 2 cargas de 
gas por compra al mes).
• Por la compra de un cilindro 
de 5 kg se aplicará un descuento 
de $700.
• Por la compra de un cilindro de 
11 kg y 11 kg. Plus se aplicará un 
descuento de $2.000.
Por la compra de un cilindro de 
15 kg se aplicará un descuento 
de $2.000.
• Por la compra de un cilindro de 
45 kg se aplicará un descuento 
de $3.000.
Formas de acceder al descuento:
llamando al 6006006200.

DACTIC
Presentando Código
• 15% de descuento en los 
productos del sitio web.
• No acumulable con otras 
promociones.
• No aplica en fechas de 
eventos Cyber.
• Descuento no aplica en 
costo de despacho.
Código de descuento: 
MUTUAL
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CONÉCTATE CON TUS BENEFICIOS

BENEFICIOS OTORGADOS POR LA CORPORACIÓN 
DE BIENESTAR:

Colaboradores (as) de planta con contrato indefinido, 
adheridos a la Corporación de Bienestar, que hayan 
cumplido la carencia de los tres meses.
En los casos que corresponda beneficios para cónyuges 
e hijos, estos deben estar legalmente reconocidos como 
carga a través de la Caja de Compensación Los Andes.
Para beneficios con descuento por planilla, se debe tener 
capacidad de descuento.
Plazo para reembolsar las bonificaciones es de 60 días 
desde la fecha del evento.
Mayor información sobre los beneficios puedes ingresar a 
www.mutualcontigo.cl

BENEFICIOS MUTUAL:

Colaboradores (as) de planta Mutual con contrato 
indefinido.
En los casos que corresponda beneficios para cónyuges 
e hijos, estos deben estar legalmente reconocidos como 
carga a través de la Caja de Compensación Los Andes.
Encontrarse afecto a los contratos colectivos que le 
otorguen el o los beneficios contenidos en el presente 
manual.
Que conforme a las políticas internas de Mutual, los 
contratos y la ley, el trabajador sea titular del beneficio 
descrito (es decir, que le correspondan los beneficios 
en la medida de vigencia de su tipo de contrato y 
cumplimiento de los requisitos).

BENEFICIOS ECONÓMICOS CAJA LOS ANDES:

Los beneficios y asignaciones monetarias que entrega 
la caja, están dirigidas para todos los (as) colaboradores 
(as) de Mutual que pertenezcan a los tramos A, B o C 
de Asignación Familiar en la Caja de Compensación de 
Asignación familiar.
Para mayor información de éstos y otros beneficios se 
debe ingresar a www.cajalosandes.cl
Los convenios informados en este manual están sujetos 
a modificación y confirmación por parte de la Caja de 
Compensación Los Andes.
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Estimadas colaboradoras y colaboradores:

Este 2022, el programa Vive Saludable nuevamente pone a tu disposición toda la información 
que necesitas de los beneficios y convenios a los que puedes acceder, por ser parte de Mutual de 
Seguridad.

En esta nueva versión del manual continuaremos conectados con la transformación digital, en la que 
puedes revisar los beneficios y convenios, desde cualquier dispositivo electrónico, y en cualquier 
lugar con acceso a internet.

Te invitamos a explorar nuestro manual interactivo, fruto del compromiso de Mutual con el bienestar 
de los (as) colaboradores (as) y sus familias.

Un cordial saludo,
Gerencia Corporativa de Personas Revisa acá nuestro saludo



CONÉCTATE
con tus beneficios

¡VAMOS
contigo!

Vive Beneficios:

Contacto telefónico
+56 2 27879770, o desde 
anexos al 7777

Mutual Contigo
Hospital Mutual, piso 5

Celular y contacto por 
WhatsApp + 56 9 93285993 
(de lunes a jueves de 08:30 
a 17:50 y viernes de 08:30 a 
16:10)

WhatsApp para sábado 
y domingo, +56 9 32662439

www.mutualcontigo.cl

Aquí encontrarás:
- Beneficios
- Noticias
- Documentos relevantes
enlaces de interés

Descarga Mutual UP 2.0 
desde:

inicio

vivebeneficios@mutual.cl


