
BENEFICIOS CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES 2014 

 

DENTAL 

 

Urgencia dental gratuita 
 
Caja Los Andes entrega a sus afiliados y cargas legales acreditadas, el acceso a un servicio de 
urgencia dental gratuito, con cobertura 100% gratis, sin límite de eventos. 
Este beneficio es otorgado en la red Megasalud a nivel nacional, con atención las 24 horas en el 
séptimo piso de la Clínica Avansalud, donde se encuentra Megasalud.  

Las prestaciones que incluye son: 

Prestaciones  Cobertura 

Diagnóstico de urgencia dental y derivación especialista 100 % 
Radiografía periapical de pieza afectada 100 % 
Drenaje de absceso intraoral 100 % 
Colocación de cemento temporal 100 % 
Ferulización en caso de trauma dientes anteriores 100 % 
Alivio de oclusión-diente sintomático 100 % 
Tratamiento de alveolitis o hemorragia post exodoncias 100 % 
Trepanación de urgencia 100 % 
Exodoncia simple 100 % 
 
Requisitos para postular: Solo presentando Cédula de Identidad en todos los CMD Megasalud a 
lo largo de todo el país.  
 
 
Atención dental ambulatoria 
 
Beneficios 
(Prestación o lugar) 

Descuento  Descripción 

Centros médicos 
Megasalud a nivel 
nacional 

60 % de descuento sobre 
valores UCO. Servicio 
con garantía odontológica. 

Descuento sobre el arancel del Colegio de 
Odontólogos, en todas las prestaciones 
dentales. Incluye prestaciones de 
laboratorio dental y radiología dental. 

100% gratis Diagnóstico clínico integral  
- Consulta odontológica  
- Radiografía diagnóstico 

 
 



Centros médico dentales 
 
Caja Los Andes junto a la red Megasalud han implementado cuatro centros médico dentales, 
orientados a satisfacer a nuestros afiliados. 
 
Estos centros están ubicados al interior de las siguientes sucursales: 

 Concepción: centro médico dental (Tucapel 374, sector A, 5° piso).  
 Puerto Montt: centro dental (Rengifo 483, 2° piso). 
 Osorno: centro dental  (O'Higgins 746, 2° piso). 
 Valdivia: centro dental (Avenida Alemania 465, 3er piso). 

 
Centros dentales 
  Contamos con box equipados con todo lo necesario para entregarte una atención de calidad: 

 Sillones dentales. 
 Equipos de rayos X dentales. 
 Sistemas de esterilización. 

 
Centro médico 
 
Disponemos de consultas equipadas para entregarte una atención de medicina general. Las 
consultas de complejidad serán derivadas al centro Megasalud más cercano. 

 

CONVENIOS MEDICOS 

Conscientes de las permanentes necesidades en salud de nuestros afiliados, Caja Los Andes ha 
establecido alianzas estratégicas con reconocidos prestadores que permitirán acceder en forma 
preferente a servicios hospitalarios y de urgencia médica. 
 
Lo anterior favorecerá los gastos que nuestros afiliados deben realizar al momento de someterse a 
una intervención quirúrgica, acudir a servicios de urgencia o requerir de la realización de 
procedimientos de mediana o alta complejidad. 
 
Puedes acceder a los convenios sólo presentando tu Cédula de Identidad e indicando que eres 
afiliado a Caja Los Andes. 

 Megasalud 
Atención médica

Beneficios 
(Prestación o lugar) 

Bonificación 
sobre copago 
resultante 

Descripción 

Centro Megasalud 
Arauco Las Condes 

10% En todas las prestaciones 
quirúrgicas (no incluye 
honorarios médicos). 

Centros médicos 
Megasalud a nivel 
nacional 

30% En todos los procedimientos de 
enfermería. 

 



Consulta médica general 
(Médico U.M.A) a nivel 
nacional 

20% (con tope de 
$920) 

Bonificación en base a las 
consultas de medicina general 
(cód 0101001). 

Laboratorio clínico Arancel Fonasa nivel 3 en todas las prestaciones de 
laboratorio clínico. 

 
 
 

 
Beneficios para todos los afiliados, beneficiarios de Isapre y Fonasa 

 
• 15% bonificación en el copago de laboratorio clínico y radiología simple (*) 
• 30% bonificación en el copago de scanner. Válido sólo para prestaciones realizadas después de las 
14:00 horas. 
• 10% bonificación en el copago de derecho de pabellón y días cama, en cirugías cuenta abierta (es 
decir, que no sean paquetes quirúrgicos, ni PAD Fonasa), con un tope de beneficio por evento de 
$100.000. 
• 20% bonificación en el total de la cuenta de cirugía plástica estética, con cirujanos staff de Clínica 
Avansalud adscritos a este beneficio (Clínica Avansalud informará los cirujanos incluidos), sin 
tope. El beneficio considera días cama, derecho de pabellón, exámenes y procedimientos y 
honorarios del equipo médico. 
 
(*)  Aplica a radiología simple (prestaciones con código Fonasa 04-01-xxx, excepto mamografía) 
 
Cobertura Clínica Avansalud:  Región Metropolitana 

 

• Urgencia adulto Isapre copago $0 en consulta médica general de urgencia adultos (no aplica 
urgencia integral o urgencia paquetizada). 
• Urgencia adulto Fonasa: consulta médica general $20.000 horario hábil y $30.000 horario inhábil. 
 

 

 

 
Prestaciones hospitalarias (pacientes adscritos a Fonasa) 
• 20% bonificación sobre el copago del día cama y derechos de pabellón, excluidos los honorarios 
médicos. Cobertura Clínica Bicentenario: Región Metropolitana. 



 

 
Beneficios para afiliados adscritos a Fonasa 
• 15% bonificación sobre el copago, en día cama y derecho de pabellón, según arancel de la clínica 
para Fonasa. 
Beneficios para afiliados adscritos a Isapre  
• Consulta de urgencia general adulto y pediátrica copago $0. Se excluyen interconsultas.  
• 10% bonificación sobre el copago en total de la cuenta hospitalaria. Se excluyen honorarios 
médicos, implantes, prótesis, ortesis, material osteosíntesis, cuentas GES y CAEC (Beneficio para 
afiliados adscritos a Fonasa e Isapre). 
 
 
Cobertura Clínica Tabancura: Región Metropolitana 
 

Programa de reemplazo articula. servicio orientado a todos aquellos afiliados que 
presenten patologías degenerativas, de articulaciones de rodilla y cadera, y que requieren una 
solución de reemplazo articular.  
 
Mediante este programa, podrás acceder a un proceso de evaluación médica, intervención 
quirúrgica, compra de prótesis y rehabilitación kinesiológica con aranceles preferenciales.  
 
 
Beneficios: 
  
• Atención en consulta valor Fonasa nivel 3. 
• Compra de prótesis con precios preferentes (a través de Clínica Las Condes). 
• Beneficiarios Fonasa: presupuesto de cirugía con valor preferente. 
• Beneficiarios Isapre: 15% bonificación en el copago de su cuenta total. 
• Incluye hospitalización y honorarios médicos. 
 
Cobertura Clínica Las Condes: Región Metropolitana 
 
PARA REVISAR LOS CENTROS EN CONVENIO EN REGIONES, INGRESAR AL 
SIGUIENTE LINK http://www.cajalosandes.cl/salud/beneficios-en-salud 
 

DESCUENTOS FARMACIAS 

 

Farmacias Salcobrand  



 
Caja Los Andes otorga importantes descuentos en medicamentos y productos en Farmacias 
Salcobrand, en más de 350 locales a nivel nacional.   
Este beneficio es para todos los afiliados y consiste en un porcentaje de descuento sobre el precio 
final. 
Obtenlo sólo presentando tu Cédula de Identidad en cualquiera de los locales Salcobrand. 
 
 
Tipo de medicamento  Descuento 

Medicamentos genéricos 40 % 
Medicamentos marca nacional e internacional 10 % 
Medicamentos Laboratorio Chile 25 % 
Medicamentos Medipharm 15 % 

 

Farmacias Cruz Verde  

 

Caja Los Andes otorga importantes descuentos en medicamentos y productos en Farmacias Cruz 
Verde.  
Este beneficio es para todos los afiliados y consiste en un porcentaje de descuento sobre el precio 
final.  
Obtenlo sólo presentando tu Cédula de Identidad en cualquiera de los locales Cruz Verde. 
 

Tipo de medicamento  Descuento 

Medicamentos Vita/Minerales 20% 
Medicamentos marca exclusiva 15% 
Medicamentos marca propia 10% 
Medicamentos genéricos 7% 
Medicamentos marca nacional e internacional 5% 
Medicamentos Laboratorio Chile 5% 

 

 

CONVENIOS Y DESCUENTOS 

 

AGROCENTRO VETERINARIO Cuida tu mascota con un 10% de descuento en 
consultas veterinarias. Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*AGROCENTRO 



ALO FIESTA¡15% de descuento para que te disfraces de quien quieras! Envía 
GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*ALO 

BUBICRECE ¡Aprovecha, precio mayorista para todos nuestros afiliados! Envía 
GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*BUBICRECE 

CLINICA VETERINARIA BOROSCHEK Aprovecha ahora, tenemos un 10% 
descuento en la consulta y procedimiento quirúrgico y un 5% de descuento en medicamentos, 
alimentos y accesorios. Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*BOROSCHEK. Solo pago 
efectivo o cheque. 

DISWORLD Vive la magia de Disworld con un 10% de descuento. Envía GRATIS 
un SMS al 3008 con tu RUT*DISWORLD. Descuento válido en el total de la compra. 

 

DR.PET20% de descuento en consultas veterinarias, 10% en Peluquería y 5% en 
alimentos y accesorios. Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*DRPET 

IROL10% de descuento en toda la tienda por compras superiores a $48.000. Envía 
GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*IROL. Excluye terciopelos, hechuras, arreglos y ofertas. No 
aplica al pagar en cuotas. 

 

LIBRERÍA ARB Aprovecha ahora, 15% de descuento en toda la tienda. Envía GRATIS un SMS al 
3008 con tu RUT*ARB 



LIBRERÍA EL SOL ¡Lo que esperabas! Tenemos un 20% de descuento en artículos de 
escritorio y un 15% de descuento en artículos escolares. Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu 
RUT*ELSOL 

 

LIBRERÍA TORRES PLUS¡20 % de descuento en toda la tienda! Envía GRATIS un 
SMS al 3008 con tu RUT*TORRESPLUS. Excepto en resmas de papel y en insumos 
computacionales. 

 

MATTEL Imperdible 20% de descuento para disfrutar y regalar entretención. Envía 
GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*MATTEL. Descuento válido con todo medio de pago en 
Casa Matriz Quilicura. 

MONIX20% de descuento en tu fragancia preferida. Envía GRATIS un SMS al 3008 con 
tu RUT*MONIX. Beneficio no acumulable con otras promociones. 

NEUMÁTICOS Y LLANTAS DEL PACIFICO25% de descuento en los mejores 
neumaticos y llantas. Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*LLANTAS. No incluye 
productos en Oferta. 

SGS REVISIÓN TÉCNICA Aprovecha un 10% de descuento en tu Revisión Técnica. 
Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*SGS. Rechazo gratis primera oportunidad. Beneficios 
a vehículos clase B, no incluye motos y carros de arrastre. Descuento no acumulable. 

VETERINARIA ROBUSEN Tenemos un 10% descuento en la consulta y 
procedimiento quirúrgico. 5% descuento en medicamentos, alimentos y accesorios. Envía GRATIS 
un SMS al 3008 con tu RUT*ROBUSEN. Solo pago efectivo o cheque. 



 

CLUB FUTBOL 7¡Atencion futboleros! tenemos un 20% de descuento para los días 
sábado y domingo durante todo el día, 60% de descuento de lunes a viernes en horario bajo de 
10:00 a 17:00 hrs. Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*FUTBOL7 

COMPLEJO DEPORTIVO MATCH ¡Atención amantes del deporte! Tenemos un 20% 
de descuento en Futbolito, Tenis y Squash. Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*MATCH 

ESCUELA DE FUTBOL BOCA JUNIOR CHILE Tenemos un 20% de descuento en la 
matricula y un 25% de descuento en anualidad. Todos los matriculados entran al sorteo del 40% de 
descuento a Gira Campus Xeneize Buenos Aires. Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*UE 

ESCUELA DE FUTBOL UNIÓN ESPAÑOLA20% descuento en la matricula y 25% 
descuento en anualidad. Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*UE. Matriculados entran al 
sorteo del 40% de descuento a Gira Valencia (Costa Blanca Cap.) España. 

GIMNASIO PACIFIC Tenemos grandes descuentos: Plan trimestral a $56.700, 
semestral a $95.100, anual a $142.800 y anual Free Pass a $166.800. Envía GRATIS un SMS al 
3008 con tu RUT*PACIFIC  

 

MUNDO SPORT 20% de descuento en Futbol y Futbolito (viernes a domingo, previa 
reserva), Clases Spinning+Pilates+Cardiobox (semanales y mensuales) y acceso individual a 
piscina, 15% descuento en canchas de Fútbol y Futbolito (lunes a jueves), clases de Zumba 
(semanal 



 

FARMACIAS KNOP Ven y aprovecha este 15% de descuento en marcas propias. Envía 
GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*KNOP. Descuento válido excepto en ofertas. 

GAES Gratis test auditivo. 25% de descuento en la compra de audífonos. Programa Gaes 
Adapta de controles periódicos gratuitos de los audífonos. Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu 
RUT*GAES. Beneficio se aplica exclusivamente para pagos en efectivo, un cheque o 

OPTICAS SCHILLING Imperdible 20% de descuento en lentes y armazones ópticos y 
12% descuento en lentes de contacto. Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*SCHILLING. 
Se excluye lentes de contacto cosméticos y desechables. Lentes de contacto (descuento válido para 
lentes 

ROTTER Y KRAUSS10% de descuento en lentes ópticos, lentes de contacto 
tradicionales, audífonos y lentes de sol. Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*RYK. 
Descuento válido pagando al contado. 

ÓPTICAS GMO Aprovecha 15% de descuento en lentes ópticos, 10% de descuento en 
lentes de contacto, 5% de descuento en lentes de sol y marcas propias. Envía GRATIS un SMS al 
3008 con tu RUT*GMO 

AVENTURA CENTER Más diversión con este 35% de descuento en Bowling y 15% de 
descuento en Pool. Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*AVENTURA. Promoción válida 
de Lunes a Jueves todo el día y Viernes hasta las 15:00 hrs. 

BALNEARIO AQUABUIN Ven y disfruta de un 20% de descuento en la compra de tu 
entrada. Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*AQUABUIN*número de entradas. 



BUINZOO$1.000 de descuento en cada entrada. Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu 
RUT*BUINZOO*cantidad de entradas. Máximo 4 entradas por afiliado. No válido para Aventura 
Nocturna o día del Niño. 

CINEMUNDO Te invitamos al Cine, tu entrada a solo $1.500. Envía GRATIS un SMS 
al 3008 con tu RUT*HOYTS*número de entradas. Máximo 4 entradas por afiliado. 

CLUB RECREAR Tenemos un 20% de descuento en tus planes Semestrales y Anuales. 
Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*RECREAR. Los planes mensuales no cancelan 
Matricula ($20.000). 

 

DOMINÓ FUENTE DE SODA Imperdible 20% de descuento en el total de tu cuenta. 
Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*DOMINO. Consumo solo en local. No es acomulable 
con otras promociones. 

EL CACHAFAZ 50% de descuento en clases de Tango y 30% de descuento en Teatro y 
Show .Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*CACHAFAZ. No incluye premier y ciclos de 
Teatro. 

ENTRE ALAMOS Y CACHAPOAL Diviertete y disfruta los sabores de nuestra tierra 
con un 15% de descuento en servicios de alimentación y piscina y un 10% de descuento en eventos. 
Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*ALAMOS 

FRITZ Tradición Alemana Disfruta tus combos y tu 25% de descuento. Combo 1: 
Lomito italiano grande (pan 12") + bebida normal o jugo o cerveza + papas fritas (Precio ref. 



$3.190, promoción $2.390). Combo 2: Chacarero italiano grande (pan de 12") + bebida normal o 
jugo o cerveza 

GELATOS CAFÉ ¡Comparte tu once con este 2x1! y disfruta de un rico Jugo o café + 
sandwich triángulo barros jarpa + pastel $5.290. Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu 
RUT*GELATOS 

GOLDEN MUSIC No te puedes perder este 20% de descuento en el valor de tu entrada. 
Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*GOLDEN 

GRANJA EDUCATIVA LONQUEN Disfruta de un 25% de descuento en tus entradas, 
pagando en efectivo y 20% de descuento con otros medios. Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu 
RUT*LONQUEN*número de entradas. 

HOSTERIA LA GLORIA10% de descuento en restaurant y habitaciones. Envía 
GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*GLORIA 

HOTELES PRESIDENTE Ven y disfruta de un 25% de descuento sobre la tarifa Rack. 
Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*PRESIDENTE 

HOYTS Te invitamos al Cine, tu entrada a solo $1.500. Envía GRATIS un SMS al 
3008 con tu RUT*HOYTS*número de entradas. Máximo 4 entradas por afiliado. 

 

ICE TEMUCO20% de descuento en entradas y Escuela de Patinaje Artístico. Envía 
GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*ICETEMUCO 



ISLA DEL LEÓN Tu verano es más entretenido con este 15% descuento en Piscinas 
(Diciembre a Febrero) y Cabañas (Marzo a Noviembre). Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu 
RUT*ISLA 

KARTODROMO/KARTING INDOOR Velocidad y adrenalina con un 20% de 
descuento en carreras. Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*KARTING 

LAMPAZOO Diviertete con este 20% de descuento en tus entradas. Envía GRATIS un SMS al 
3008 con tu RUT*LAMPAZOO*cantidad de entradas. 

PAGODA Tu cajita solo a $2.590 y 20% de descuento en cena para 4 personas. Envía 
GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*PAGODA. Valor normal cajita $ 3.140 y Cena para cuatro 
en Vitacura (una porción de wantan-dos arrollados mongolianos-un arroz chaufan familiar-un po 

 

PARQUE ACUATICO AVIVA Refréscate con este 20% de descuento. Envía GRATIS 
un SMS al 3008 con tu RUT*AVIVA*número de entradas. 

PARQUE GOYOCALÁN Aprovecha todas las entretenidas actividades con un 20% de 
descuento. Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*GOYOCALAN 

PARQUE MALLINCO Aprovecha $1.000 de descuento en el valor de tu entrada. 
Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*MALLINCO*número de entradas. Excepto Feriados 
y Eventos del recinto. 

PIZZAPIZZA Gratis pizza mediana por la compra de una pizza grande. Gratis alitas de 
pollo por la compra de cualquier pizza. Imprime tu cupón al pie de la página. 



PUROCAMPO Disfruta un 20% de descuento en la carta. Envía GRATIS un SMS al 
3008 con tu RUT*PUROCAMPO 

TEATRO ALCALA Imperdible 40% de descuento en el valor de tu entrada. Envía 
GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*ALCALA*número de entradas. 

TEATRO APARTE Un panorama para compartir, aprovecha este 2x1 en la entrada 
general. Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*APARTE*número de entradas. Solo los 
viernes. Máximo 2 entradas por afiliado. 

TEATRO LA TROUPE Comparte tu panorama con este 2x1 solo a $1.500. Envía 
GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*TROUPE*número de entradas. Válido para teatro de adultos 
y teatro infantil. 

 


