
 

 

 
RESPECTO DE LAS CARGAS FAMILIARES, BENEFICIO DE SALUD Y BENEFICIO ESCOLAR 
 
 
 Todas las cargas familiares de los trabajadores deben ser reconocidas y autorizadas por la 
“Caja de Compensación Los Andes”  entidad única elegida por los trabajadores de la división Andina 
para administrar  este beneficio. 
 
 Legalmente  son cargas todos los hijos de trabajadores entre 0 y 18 años. 
 
 Para que los hijos mayores de 18 años conserven la calidad de carga familiar y con eso los 
beneficios correspondientes a la atención de salud y beneficio escolar  es necesario que: 
 
1.-       Estén estudiando en un establecimiento reconocido por el Ministerio de Educación de Chile. 
 
2.-       Presentar certificado original de alumno regular en la Gerencia de Recursos Humanos de la 
división (beneficios) quien acreditara que el beneficiario es trabajador vigente en la división. 
 
3.-  Finalmente el trabajador o quien lo represente, debe gestionar la autorización de la carga 
familiar, con el formulario único en la caja de compensación  “Los Andes” en forma semestral.  
 
 Beneficios actuales a que da derecho el mantener las cargas vigentes en la caja de 
compensación. 
 

 El beneficio de la salud hasta los 24 años como carga (siempre y cuando este acreditado con el 
certificado de estudio).  

 Pago semestral de beneficio beca educación superior (de acuerdo a convenios colectivos). 
 
 Para el beneficio de atención de salud la ISAPRE RIO BLANCO está otorgando la credencial 
de salud hasta que el beneficiario cumpla los 24 años, todo esto en atención a los estudiantes que 
están lejos de la residencia y facilitar así su tramitación y atención en las ciudades respectivas. lo 
anterior no da derecho al uso de esta, si el trabajador no ha tramitado la carga con el certificado 
de alumno regular en la caja de compensación los andes. 
 
 La no acreditación de la carga, en la caja de compensación los andes dara término al beneficio 
de atención de salud.   
 
 Para efecto del beneficio escolar, el plazo de entrega de los certificados de estudios 
respectivos cualquiera sea su edad (hasta los 24 años) y ciclos de estudios, es el 31 de mayo y 31 de 
octubre de cada año, para el primer y segundo semestre respectivamente. la no presentación de los 
certificados, implicará el descuento del valor anticipado, cerrándose así el ciclo de dicho beneficio. 
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Saludos cordiales, 

 
 

Directiva SIIL 
 

Los Andes, 11 de diciembre  de 2015 


