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La Mutual de Salud, fundada en el año 1989, actualmente cuenta con 430 
socios y socias quienes tienen el beneficio de reembolsar sus gastos médicos a 
través del convenio por administración que mantiene la Mutual con la Compañía 
Josefa Lozano Ltda.  
  
Junto con brindar un seguro colectivo a sus socios/as, mantiene un convenio 
con el Hospital de la Universidad Católica en caso de una Hospitalización y 
prestaciones ambulatorias (exámenes y procedimientos )(ver folleto anexo). 
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El primer objetivo que se planteó fue el lograr que todos los socios de la mutual 
contaran con Fonasa o Isapre, a fin de bajar sus gastos en salud, al tener 
Fonasa podían optar al Auge y además se podrían obtener  mejores convenios 
con la Compañías de Seguros.  
  
 
A quienes no contaban con previsión de salud se les hizo contrato desde sus 
congregaciones.  El pago de estas cotizaciones, durante dos años,  fue cubierta 
con un fondo de donaciones  que consiguieron dos miembros de este grupo de 
bienhechores.  Además se contrató una secretaria para coordinar este proyecto, 
sueldo que también ha sido cubierto por este fondo.  
  
En las emisiones de contratos, liquidaciones de sueldos y pago de cotizaciones 
contamos con el apoyo generoso de la empresa Complementos. 
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- Emisión de 280 contratos para la obtención del carné de Fonasa, 

procedimiento que implica costo cero para las congregaciones. 
 
- Asesoría en obtención de la Pensión Básica Solidaria (P.B.S.) para los 

socios cuya edad  sea de 65 años o más, con 20 años de estadía en Chile.   
 
- Asesoría en la tramitación y obtención del Aporte Previsional Solidario de 

Vejez, para quienes reciben pensiones muy bajas o bien cotizaron en 
alguna AFP y su saldo es cero 
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- Desarrollo de Sistemas que permitan una mejor Gestión: 

- Sistema de Registro de Reembolsos: se lleva el control de las 
liquidaciones enviadas a la Cía y los reembolsos cancelados a cada 
uno de los socios 

   
- Sistema Vencimiento de Cuotas: Permite llevar un registro de los 

vencimientos de cada Congregación 
 
-  Sistema Mesa de Ayuda: para dar orientación y asesoría para una 

adecuada utilización de Fonasa y los servicios de Salud (AUGE)  
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- Que todos los socios/as cuenten con Fonasa o Isapre. 
 
- Que los mayores de 65 años, que cumplan los requisitos, cuenten 

con su Pensión Básica Solidaria. 
 
 
- Lograr que más religiosos se hagan socios de la Mutual de Salud, 

siendo más se pueden obtener mayores beneficios para todos. 
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