
MANUAL DE BENEFICIOS 

RESUMEN 

Información completa en: www.cordescti.cl 



                       NATURALEZA Y OBJETIVOS DE CORDES   
     

CORDES es una Corporación de Desarrollo social cuyo objetivo es propender al Bienestar de los trabajadores de 
Electrolux de Chile, asociados y de  sus hijos cargas o hijos cargas de su cónyuge. 
Fue constituida como una Corporación, y en consecuencia, no persigue fines de lucro. 
Para lograr el objetivo señalado, CORDES cuenta con: 
a) Convenio con médicos especialistas, hospitales, clínicas, laboratorios, farmacias, etc., que, mediante 
instrucciones de CORDES, complementan la atención de salud de la población beneficiaria. 
 
b)Un sistema de prestaciones de carácter social cuyo objetivo es proporcionar ayuda a los socios con ocasión de 
acontecimientos cuya concurrencia les determina gastos adicionales a los ya considerados en un presupuesto 
normal, tales como bonos de matrimonio, natalidad, mortuoria, escolaridad, préstamos asistenciales; programas 
de viviendas y apoyo al trabajador y su grupo familiar a través de Asistente Social, Asesor Legal y otros 
profesionales de la mantención, prevención y desarrollo humano. 
 
c)Para ser socio de CORDES, se requiere: 
Ser trabajador de Electrolux con contrato indefinido, presentar solicitud de ingreso más documentación 
requerida. 
 
d)Para optar a los beneficios de CORDES, se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1.El socio debe hacer un aporte reglamentario mensual del 1,66% del sueldo base más incentivos de producción o 
ventas si correspondiese,  y tener una antigüedad  como tal no inferior a seis meses.  En el caso de los hijos,  éstos 
deben estar reconocidas como tales por la respectiva Caja de Compensación de Asignación Familiar. 
 
2.Comprometerse a hacer uso en forma correcta del sistema de beneficios y cancelar los compromisos que 
adquiera con ésta, en forma adecuada y oportunamente.  Para este efecto, al ingresar como socio, el trabajador 
faculta a Cordes y a Electrolux  para que se le descuente por planilla, mensualmente de su remuneración, los 
montos adeudados a esta Corporación  o a terceros a través de ella. 



BENEFICIOS SOCIALES 
 

 

1. Bono de Matrimonio, si ambos contrayentes fuesen socios de 
CORDES, el beneficio se cancelará a los dos.   
 
2. Bono de Natalidad, si ambos padres fuesen socios de CORDES, 
el beneficio se cancelará a los dos.   
 
3. Juguetes de Navidad, éste se entregará en especies a  cada hijo 
del socio,  hasta los doce años de edad.  Si ambos padres son socios 
de Cordes, solo uno deberá hacer la solicitud. 
 
4. Cuota Mortuoria:  (costo CORDES), beneficia a: Socios, 
cónyuges, hijos cargas, suegros, padres y hermanos. 
 



BENEFICIOS ESCOLARIDAD 
 

1. Bono de Escolaridad, beneficio para hijos de socios que 
cursen Pre-Kinder a 4to medio y estudios superiores. 
 

2. Becas Estudios Superiores.: Para Socios, cónyuge e hijos que 
estudien alguna carrera superior a 4 semestres, postulaciones 
en abril. 
 
3. Premio Excelencia Académica Anual.: Se otorgarán  15 
premios en dinero por grado escolar de 1º Básico a 4º Medio.  
(en Diciembre de cada año se publican las bases para postular) 
 
4. Premio PAES, se premiará a los 4 mejores puntaje obtenidos 
en la PAES. 



BENEFICIOS FAMILIARES 
 

1. SEGURO DE SALUD Y VIDA. 
CORDES realiza un aporte de un porcentaje al costo mensual de la prima. Este 
aporte más el del socio, permite obtener reembolsos por gastos de salud de 
acuerdo al plan contratado. 
  
2. Canasta de Mercadería (alimentos no perecibles) o Giftcard  marzo – junio -
agosto. 
 
3. Presente de fin de año. (en diciembre se entrega un presente relativo a 
navidad). 
 
4. Reembolso gastos dentales 11% 
 
5. Para solicitar cualquier beneficio social reglamentario, el trabajador deberá 
presentar los respectivos certificados, justificando y respaldando dicha 
solicitud. 
 
6. Para socios de provincia, se depositará en dinero equivalente al costo del 
beneficio. (juguetes, canasta, etc.) 



MONTO DE LOS BENEFICIOS 

Bono Matrimonio $80.000 

Bono Nacimiento $55.000.- 
  

Kinder   a  4º medio $15.000 + Fondo Acumulado 

Universitario  o Instituto $15.000 + Fondo Acumulado 

Becas Marzo-Diciembre $16.500 

Cuota Mortuoria : solo para afiliados al seguro 

Socio 250 UF 

Cónyuge 125 UF 

Hijos 62 UF 

Padres del Socio y Suegros $95.000 

Hermanos $50.000 

Cuota Mortuoria sin seguro  costo Cordes 

Socio $190.000 

Cónyuge $190.000 

Hijos $190.000 

Padres del Socio y Suegros $95.000 

Hermanos $50.000 
 

PAES  50-100-150 y 200 MIL PESOS 

EXCELENCIA ACADEMICA de 1º Básico a 4º medio 



FARMACIAS EN CONVENIO 
FARMACIAS AHUMADA: Despacho en todos los locales del País.  
  
Cupo mensual para medicamentos es de $60.000.- y  para Pañales o Lácteos es de $15.000.-  
  
Para el cobro del seguro: la farmacia devuelve la receta y la boleta al socio, por lo cual 
ésta  debe ser entregada en nuestras oficinas junto con la papeleta del seguro 
correspondiente para tramitar el reembolso. 
  
FARMACIAS CRUZ VERDE: Despacho en todos los locales del país. 
  
Cupo mensual para medicamentos y otros es de $90.000.-    
  
Para el cobro del seguro: la farmacia envía a nuestras oficinas la receta y la boleta, 
Cordes tramita el reembolso al seguro. 
  
FARMACIAS SALCO BRAND: Despacho en todos los locales del país. 
  
Cupo mensual es de $30.000.- solo medicamentos. 
  
Para el cobro del seguro: la farmacia envía a nuestras oficinas la receta y la boleta, 
Cordes tramita el reembolso al seguro. 
  
Nota: 
Los artículos de Farmacia “NO MEDICAMENTOS”, se cobrarán en su TOTALIDAD al mes 
siguiente de su despacho. 



OPTICAS 

  
OPTICA BIO-LUX : Avda. Bernardo O' Higgins #949,  
local 137,  Edificio Santiago Centro. 
  
OPTICAS SCHILLING : Todas las sucursales. 
  
OPTICAS H & H :  Gustavo Ross 1556, Maipú. 
  
OPTICA PAJARITOS : Pajaritos Nº 999, Maipú. 
  
OPTICA MAIPÚ:  Pasaje Alberto Hurtado, local 12, Maipú. 
  
OPTICA HANNOVER: Av. 5 de Abril Nº 17 local 14, Maipú,  Fono.227661141. 
  
OPTICA VERGARA & TORO : Ahumada Nº 11 Of. 412    
(4º piso) Metro U. De Chile  Fono: 226966701. 
  
Presentar presupuesto, para otorgar orden de compra o carta de resguardo. 



Anexos y Atenciones en CORDES. 

 Ernesto Fernández S.   Telefono: 228376326 
 Administración. 
  
Mario Sánchez B.   Telefonos: 228376331 
Administración 
 
Sra. Clemencia Inostroza        Telefono: 228376332  
Asistente Social                                  


