
2019
Convenios

y beneficios



2019

Es una renta vitalicia para cada sacerdote diocesano:

• 70 años, por 8 UF mensuales ($220.526 al 31 de mar. de 
2019).

• 75 años, Mutual Pax aporta con 5 UF más ($137.829 al 31 
de mar. de 2019), sumando un total de 13 UF ($358.355 al 31 
de mar. de 2019).

En caso de muerte, el plan no contempla un beneficio a 
sobrevivientes.

En caso de retiro de un sacerdote, la Compañía de Seguros 
devuelve un 30%. La Mutual, a solicitud del Obispo, informa 
el retiro a la compañía y devuelve este monto a la diócesis 
que paga los aportes mensuales para que el Obispo se lo 
entregue al sacerdote.

Los beneficios de salud contemplan tres categorías:

1. Reembolsos en caso de hospitalización.
2. Reembolsos por gastos ambulatorios.
3. Coberturas adicionales.

• El tope de cobertura es del 80% de 780 UF anuales por 
sacerdote ($21.501.292 al 31 de mar. de 2019). 

• El seguro catastrófico tiene un tope de 5.000 UF anuales 
de reembolso ($137.828.800 al al 31 de mar. de 2019) para 
todo el grupo asegurado.

Durante el año 2019, los beneficios de salud se financian 
con un aporte de $35.500 mensuales, aporte que es 
efectuado directamente por cada sacerdote.  En algunos 
casos el aporte de salud es pagado por la diócesis.

Para las Congregaciones, el aporte mensual para salud es 
de $ 39.000 por cada persona inscrita.

Las boletas de gastos o facturas se deben hacer llegar en 
original a Mutual Pax, a la Casilla 1674, Santiago, antes de 
90 días de la fecha de la boleta. La devolución del gasto se 
hará en depósito si tiene cuenta corriente o en cheque 
por correo a su dirección.

Las facturas del Hospital Clínico UC en sala común las 
pagará 100% Mutual Pax y cobrará al beneficiario el 20% 
que le corresponde pagar a él.

En caso de Hospitalización en Pensionado de la UC, el 
afiliado deberá pagar el 100% de la factura y enviar las 
boletas a Mutual para el reembolso correspondiente.

Para cualquier hospitalización en el Hospital UC o 
cualquier hospitalización en otro recinto de salud de 
Santiago o Provincia, el afiliado deberá llevar una solicitud 
de reembolso de gastos médicos (que deberá pedir en las 
oficinas de Mutual) para que sea llenada por el médico 
tratante, la que deberá devolver a Mutual junto con la 
Factura.

En caso de que el afiliado pague en el Hospital UC un 
examen, procedimiento o consulta con una “orden de 
atención” de Mutual Pax, el copago o diferencia que tiene 
que pagar el beneficiario le será cobrado por 
contabilidad.

Para cualquier consulta llamar a Verónica Castro, 
Encargada de los beneficios en Mutual Pax, al número 
226950507.

JUBILACIÓN

SALUD

OPERATORIA DEL SISTEMA DE SALUD
MUTUAL PAX
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COBERTURAS SALUD AÑO 2018
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VALOR DÍA CAMA MENOR A 5 UF   

• Día Cama
• Honorarios médicos

VALOR DÍA CAMA ENTRE 5 Y 8 UF

• Día Cama    
• Honorarios médicos

VALOR DÍA CAMA SUPERIOR A 8 UF

• Día Cama    
• Honorarios médicos
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• Gasto donante    
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• Gastos en el extranjero
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• Consultas        
• Exámenes y Rayos    
• Kinesiología y Fonoaudiología
• Psicología y Psiquiatría

• Procedimientos 

• Cirugía ambulatoria
• Prótesis, Órtesis, y Audífonos
 (excluye  dentales y plantillas)
• Quimioterapia y Radioterapia
• Óptica y Dentista

80%
80%
80%
80%

80%

1 UF x consulta
—

1 UF x sesión
1 UF x sesión

25 UF TOTAL 
ANUAL

60 UF

80%
80%

80%
0%

—
—
 

—
sin cobertura

—
60 UF

—
—

La tabla anterior se aplica hasta un tope de gasto anual cubierto por persona = 780 UF.



Sacerdotes menores de 40 años

• Consultas Médicas (2)
• Coordinación en Clínica
• Desayuno
• Cardiología: ECG Reposo
• Radiología: Radiografía de Tórax (AP)
• Ecotomografía Abdominal
• Laboratorio: Hemograma y VHS – Perfil bioquímico
 de convenio

Sacerdotes entre 41 y 49 años:

• Consultas Médicas (2)
• Coordinación en Clínica
• Desayuno
• Cardiología: ECG Reposo
• Radiología: Radiografía de Tórax (AP)
• Ecotomografía Abdominal
• Laboratorio: Hemograma y VHS – Perfil Bioquímico –  
 Perfil Lipídico – Creatinina – Antígeno Prostático   
 específico.

Sacerdotes Mayores de 50 años

• Consultas Médicas (2)
• Coordinación en Clínica
• Desayuno
• Cardiología: ECG Reposo
• Radiología: Radiografía de Tórax (AP)
• Ecotomografía Abdominal
• Ecografía Pelviana
• Laboratorio: Hemograma y VHS – Perfil bioquímico  
 de convenio
• Hemorragias Ocultas – Antígeno prostático específico

•  50% de descuento en cursos del Programa Adulto 
mayor UC.

•  15% de descuento en cursos de computación y 
talleres (diferencia será cancelada por el interesado).

Contacto: Sonia Díaz Sandoval
Teléfono: 223546561.

EDUCACIÓN CONTINUA
PROGRAMA PARA EL ADULTO MAYOR

CONVENIOS CON LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Es una evaluación anual de salud de carácter voluntario 
y gratuito a lo largo del ciclo de vida.

El examen debe realizarse en los Centros Médicos Red 
Salud UC Christus.

Teléfono de contacto: (562) 26767000
www.redsaluduc.cl

Para atención con convenio necesita una orden de 
atención, que debe ser entregada por Mutual Pax. 
Puede solicitarla llamando a la Sra. Verónica Castro al 
(562)6950507 o al correo veronicacastro@mutualpax.cl.

EXAMEN PREVENTIVO DE SALUD

Usted como sacerdote diocesano está en convenio con 
el Servicio de Urgencia del Hospital Clínico UC.

Frente a cualquier emergencia médica acuda a este 
servicio ubicado en Marcoleta 367, Metro Universidad 
Católica, Santiago.

SERVICIO DE URGENCIA HOSPITAL CLÍNICO UC



BENEFICIOS EN SALUD 

50% de descuento en todas prestaciones dentales 
presentando credencial de afiliados. 

Diagnóstico inicial, controles dentales, exámenes, 
consultas e interconsultas sin costo, tanto para el 
sacerdote como para su grupo familiar.

Se otorgará un plazo de hasta 8 meses para el pago de 
los tratamientos dentales sin intereses, ni reajustes con 
una cuota mínima de 1.5 UF.

Para solicitar evaluación dental y horas médicas 
contactar a ejecutiva Sra. Ambar Cofré, teléfonos: 
229414075 / 978824562.

Ubicación de los Centros:
•  Avenida Apoquindo 5285, Las Condes
•  Huérfanos 863, entrepiso, Santiago Centro
•  Central Telefónica: (562)229414000
•  Email: clinica@cumbredental.cl

CLÍNICA DENTAL CUMBRE

10% de descuento para todos los medicamentos (sin 
excepción).

Farmacia ubicada en Eliodoro Yáñez 2865, Providencia.
Reparto a domicilio sin recargo en las comunas de 
Ñuñoa, Santiago Centro, Providencia, Las Condes y 
Vitacura.

Contacto: Sra. Doris Serbol
Teléfono: 222317308

FARMACIA LIDO

Usted puede acceder a los siguientes  descuentos con 
su tarjeta de convenios:

• Medicamentos marca propia: 30%  
•  Medicamentos genéricos:  15 %
•  Recetario Magistral:  20 % 
•  Productos Cluny:  5 %
•  Medicamentos de marca:   5 % 
•  Consumo productos no farmacéuticos:  5 % 

FARMACIAS SALCO BRAND

Dirigido a todos los Sacerdotes mayores de 65 años 
SIN COSTO, quienes dispondrán de los siguientes 
servicios: 

•  Envío de ambulancia a domicilio.
•  Orientación médica telefónica disponible las 24 hrs. 

del día.
•  Consulta médica a domicilio, con un pago único de 

$10.000 reembolsable por Mutual Pax, monto final a 
pagar por el Sacerdote $2.000.

SERVICIO DE RESCATE MÉDICO HELP

FONO EMERGENCIA: 800 800 911 – 2 2631 0911



•  Evaluación y presupuesto sin costo.
•  50% de descuento en todas las prestaciones dentales.
•  Garantía de 2 años en los tratamientos (excepto en 

Odontopediatría y Periodoncia).
•  Beneficios del convenio se hacen extensivos al grupo 

familiar.

Al solicitar hora indicar convenio “Vicaría para el Clero”: 
Código 1107

Sedes: 
•  Alcántara 295, Burgos 345, Fono: 224857000
•  Tenderini 82, 4º piso, Fono: 226381707
•  Alameda 1146, 5º piso, Fono: 226989929

Contacto: Sonia Olavarría Álvarez
Teléfonos:    993097176 / 222289731
Email: solavarria@padremariano.cl 
www.padremariano.com  

CENTRO ODONTOLÓGICO PADRE MARIANO

Beneficio para todos los sacerdotes que presenten 
alguna patología visual y que realicen su ingreso por 
algún Policlínico, ya sea para consulta ambulatoria o 
cirugía. Para ello deben realizar un aporte mínimo de 
$30.000.

Quienes utilicen este convenio, deberán presentarse 
directamente en el Policlínico con su credencial de 
sacerdote y con un informe médico que señale el diag-
nóstico. El Médico al cual es derivado deberá confirmar 
diagnóstico y si requiere cirugía o no, para luego entre-
gar los exámenes a realizarse y la receta del lente intrao-
cular, lo que deberá ser cancelado por casa sacerdote.
Lo que corresponde a consulta ambulatoria, cirugía y 
honorarios médicos, no se cancela.

El tiempo aproximado de espera: 3 meses.

Contacto: Mirsa Leiva
Teléfono: 223704601

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA ANDES

El convenio permite adquirir lentes ópticos (armazones 
y cristales), lentes de contacto, lentes de sol, accesorios y 
reparaciones en cualquiera de los locales de la cadena. 
Quienes estén interesados podrán optar por alguna de 
las siguientes modalidades de operación:

1. Pago en efectivo y/o  cheque al día:
• 20% descuento en la compra de lentes ópticos.
• 12% descuento en la compra de lentes de sol y/o 

lentes de contacto en laboratorios propios.    

2. Pago hasta 3 cheques (al día, 30 y 60 días):
•  12% descuento en la compra de lentes ópticos.
•  8% descuento en la compra de lentes de sol y/o lentes 

de contacto en laboratorios propios.
 
3. Pago con   Tarjeta de Crédito Bancaria o Casas    

Comerciales:
•  5% descuento en la compra de lentes ópticos, sol y 

contacto.

Para hacer efectivo el convenio, debe indicar que 
pertenece a la Vicaría para el Clero.

www.opticashilling.cl

ÓPTICAS SCHILLING



Actualmente el Arzobispado de Santiago dispone de las 
siguientes casas de retiro al servicio de la Arquidiócesis: 

Nuestra Señora
de Luxemburgo

Sagrada Familia

Nuestra Señora
de la Dehesa

Punta de Tralca

San Francisco Javier 

228508093
942871888

javier.cabeza@
casasderetiro.cl 

Roberto Maureira 
Mella

Javier Cabeza

CASAS DE RETIRO ARZOBISPADO DE SANTIAGO

TELÉFONOCASA DE RETIRO CONTACTO

OTROS CONVENIOS

30% de descuento en tienda Quilicura (Américo 
Vespucio 1670) presentando identificación que acredita 
la condición de Sacerdote.

DOITE (Equipamiento y vestuario Outdoor)

El Arzobispado de Santiago ha iniciado un proceso de 
remodelación de las Capillas pertenecientes a 
presbíteros en el Cementerio Católico. Luego de este 
trabajo, informamos que el Cementerio cuenta con 77 
sepulturas a disposición del Presbiterio de Santiago.

Para consultas e informaciones contactarse con la 
Asistente Social de la Vicaría para el Clero, María Paz 
Donoso, al fono: 227685808 o al número celular: 
+56940183908.

CEMENTERIO CATÓLICO 

Servicio de Taxis con un 10% de descuento en el total de 
la carrera.

Contacto: Sra. Julia
Teléfonos: 222827891 / 978794181

TAXI URBANO

50% de descuento en cualquier fecha, exceptuando 
aquellas de mayor demanda (Año nuevo, vacaciones de 
Verano – enero y febrero -, vacaciones escolares de 
invierno, fiestas patrias). En otras fechas de alta 
demanda, sujeto a disponibilidad.

Se pide a los sacerdotes disponibilidad para celebrar la 
Eucaristía durante los días de su estadía en el hotel, solo 
en las ocasiones en que el Capellán no pueda celebrarla.

Contacto: Pilar Camus Molina
Teléfono: (+56) 34-2481371
www.termaselcorazon.cl

TERMAS EL CORAZÓN

¿Cómo tramito el beneficio?
Sacerdote con 65 años o más, deben solicitar Tarjeta de 
Adulto Mayor en cualquiera de las oficinas de atención 
al cliente ubicadas en las estaciones:
•  La moneda (L1) • Grecia (L4)
•  Universidad de Chile (L1) • Irarrázaval (L5)

Horarios de Atención: 
De lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs. en todas las 
oficinas. Sábados y domingos, solo en Estación Moneda 
de 9:00 a 17:00 hrs.

Requisitos: 
•  Ser pensionado o jubilado mayor de 65 años 
•  Debe presentar la última colilla de pago MUTUAL PAX 

y cédula de identidad vigente.

Condiciones: 
•  Accede a la recarga rebajada del pasaje de metro con 

cantidad de viajes ilimitados.
•  No existe horario definido de uso del beneficio.

REBAJA PASAJE METRO




