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BENEFICIOS
CONVENIOS EXTERNOS
CONVENIOS DENTALES: (6 Meses de antigüedad)
 KADENT (Descuento por planilla)
Abate Molina #15, Santiago
Teléfono: 26892820
 A&V DENTAL (Descuento por planilla)
Av. Nueva Providencia #2155 of. 1202 Torre A - Providencia
Teléfono: 23352843
CONVENIOS OFTALMOLÓGICOS: (6 Meses de antigüedad)
 ESPACIO VISION (Descuento por planilla)
Las Bellotas #199 of. 84
Teléfono: 26334930
 OPTICA ROCELLI (Descuento por planilla)
Av. Nueva Providencia #1363 of. 1103, Providencia
Teléfono: 22361861
CONVENIO FUNERARIA: (1 Mes de antigüedad)
 FUNERARIA CARRASCO HNOS.
Trabaja con Cuota Moratoria de la AFP
Descuento del 20%.
Fono: 27377049
CONVENIO ISAPRE: (Al momento de firmar contrato)
 Isapre Consalud (Convenio Colectivo)
Sólo el 7% de cotización sin alza anual en Arancel. Atención especial en Megasalud y cualquier
centro médico.
CONVENIO FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ: (6 Meses de antigüedad)
 Convenio Oncológico para la familia. Descuento por planilla.
CONVENIOS INTERNOS







Préstamos de Emergencia en la empresa
Seguro Complementario de Salud
Convenio con Salas Cuna de Arica a Punta Arenas
Bono Asignación de Movilización salas cuna
Bono Compensatorio (si el menor no puede asistir a la Sala Cuna)
Ayudas solidarias
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ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN
ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES
El reconocimiento a sus colaboradores es un pilar importante para Securitas Chile.Mensualmente se
premia, a nivel nacional a los mejores colaboradores que en el transcurso del mes se han destacado por
el desempeño de sus funciones y la adopción de los valores Securitas: Integridad, Eficacia y Servicio.
Para este año hemos incorporado el reconocimiento a los SUPERVISORES de la compañía.
Zonas
Zona Norte
Zona Centro
Zona Sur
Total Zonas

N° Sucursales
21
67
84
172

Regiones
XV – IV
V – RM
VI - XIV

ACTIVIDADES 2014






Foto Familiar
Concurso Dibujo
Premiación Becas
Mejores del mes SUPERVISORES
Actividades para los niños

Concurso de Dibujo: Para los hijos de nuestros colaboradores, con una temática distinta cada año y
espectaculares regalos a los mejores dibujos.
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CAJA LOS HÉROES
Securitas Chile está asociado a la Caja de Compensación Los Héroes que busca mejorar el bienestar y calidad de
vida de sus afiliados.

SUCURSALES A LO LARGO DE TODO CHILE
Más Información: http://www.losheroes.cl/sucursales/

CREDITO SOCIAL CAJA LOS HEROES
Una excelente y ágil alternativa de financiamiento respecto del retail y el sistema bancario, con tasas muy
convenientes para solucionar casos de sobreendeudamiento y operaciones de alto monto.
Beneficios: Con este crédito, podrás resolver tus problemas más urgentes de forma fácil y rápida. Para
poder optar a este crédito debes cumplir con los siguientes requisitos.
Requisitos:
• La antigüedad del trabajador deberá ser superior o igual a 6 meses con contrato Indefinido pro un
monto$200.000 pesos.
• El monto a solicitar es de una renta por año de antigüedad con un monto máximo de 5 rentas.
• El monto de las cuotas debe ser como máximo el 25% de la capacidad de pago mensual del
trabajador, según lo establecido por la Ley.
Más Información: http://www.losheroes.cl/trabajadores/beneficios/credito/credito-social/

ASIGNACIONES QUE ENTREGA LA CAJA COMPENSACION EN DINERO:
Nupcialidad
Natalidad
Fallecimiento trabajador
Fallecimiento del cónyuge de trabajador
Fallecimiento de carga del trabajador
Becas de estudio
Matrícula en universidades e institutos
Descuentos en educación superior
Financiamiento en educación superior Créditos.

$ 23.000
$ 20.000
$ 110.000
$ 100.000
$ 90.000
$10.000 a $ 110.000
$24.000 y $20.000
5% a 15%

Más Información: http://www.losheroes.cl/trabajadores/beneficios/beneficios-sociales/apoyo-indispensable/
CENTROS RECREACIONALES
Caja de los héroes tiene para todos sus beneficiarios Centros recreaciones y vacacionales en las distintas
regiones del país con excelentes ofertas en estadías. Aprovechas sus ofertas de temporada.
Más información: http://www.losheroes.cl/trabajadores/beneficios/turismo-y-recreacion/
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SEGUROS
SEGURO DE VIDA
El seguro de vida es gratuito para el trabajador y grupo familiar y comienza a regir desde el primer mes.
Coberturas
TRABAJADOR
CONYUGE
HIJOS

200 UF
100 UF
50 UF

Beneficiarios
Cónyuge Legal (si corresponde)
Hijos legales (si corresponde).
Si existiese más de un Beneficiario se solicitara la posesión efectiva de los bienes para ser entrega monto.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD
¿Qué es el Seguro Complementario de Salud?
El seguro complementario de salud es un beneficio GRATUITO para todos los trabajadores de la
compañía, tiene como finalidad reembolsar los gastos médicos no cubiertos por Fonasa o Isapre, tanto
hospitalarios como ambulatorios.
Este beneficio debe ser utilizado y aprovechados por todos los trabajadores
¿Cómo puedo incorporarme?
El trabajador se incorpora automáticamente al cumplir 3 meses de antigüedad laboral con contrato
indefinido.
¿Puedo incorporar a mi grupo familiar?
Sí, puedes incorporar a tu cónyuge o pareja y a tus hijos entre:
 14 días de vida y 17 años.
 18 y 24 años deben encontrarse estudiando al momento de incorporar debe traer certificado de
Alumno regular.
Para incorporar a tu grupo familiar, debes dirigirte o contactar al Departamento de Bienestar y solicitar la
incorporación.
Valores:
1 Carga
2 ó más cargas

: $2.000 mensuales
: $5.000 mensuales

¿Cómo hago uso del seguro complementario de Salud?
Bonificación en Línea i- Med: Acreditándose a través de su huella, usted podrá recibir el reembolso de su Seguro
Complementario de Salud que mantiene en nuestra Compañía, en forma directa al momento de pagar, con un tope de
3 UF, en cualquier centro médico acreditad, para Consultas Médicas, Exámenes de Laboratorio, Exámenes
Radiológicos (parcialmente). Para los casos en que el reembolso no sea en línea se podrá realizar a través de los
formularios de reembolsos que debes ser solicitado y presentados en Bienestar.
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Al formulario de reembolso debe adjuntar:
 Bonos
 Receta original
 y boleta de la farmacia con detalle de medicamentos comprados. En caso que las recetas sean
retenidas deben adjuntar fotocopia y timbre original de la farmacia que retiene los medicamentos.
Excepción: En caso de asistir a un centro médico de Urgencia, el doctor no debe llenar la solicitud de
reembolso, pero si adjuntar solicitud de reembolso con los datos personales del asegurado.
Preexistentes: El seguro no cubre enfermedades que hayan sido diagnosticadas antes de haberse
inscrito al seguro complementario.
Convenio Farmacia: Al momento de la compra, presentando su rut, se aplicará automáticamente la
bonificación por medicamentos en La Farmacia Cruz Verde.
Prestadores Preferenciales: Corresponde a instituciones de Salud en convenio con Vida Security, que
tienen un porcentaje adicional de reembolsos, tanto para coberturas ambulatorias como hospitalarias
según corresponda, de hasta un 100% de cobertura. Para los trabajadores que se atiendan en estas
instituciones (Nómina de prestadores preferenciales debe ser solicitada en Bienestar).Medicamentos: Se refiere a aquellos correspondientes a la medicina general y no preventivos tales como:
Vitaminas, vacunas, medicina natural, anticonceptivos, etc. Los cuales no son cubiertos por el seguro
complementario.
Según sistema de Salud:
FONASA, se debe dirigir a ella, presentar los gastos que no han sido bonificados por su sistema de salud,
por ejemplo boletas y solicitar el timbre de “NO BONIFICABLE”. Cuando esto haya sido realizado
entregar a bienestar para ser tramitado en seguro complementario de salud.
ISAPRE, debe ir a su institución, presentar los gastos que no han sido bonificados por su sistema de salud
solicitar reembolso de su prestación sacar fotocopia a sus boletas reembolsadas y enviar para ser
presentado en seguro complementario de salud.
Plazos Entrega documentación:
Consultas Médicas: 60 días
Operación: 90 días
Bonificación:
BENEFICIOS HOSPITALARIOS
Consultas Medicas
Exámenes de laboratorio
Medicamentos libre elección
Medicamentos genéricos
Servicios hospitalarios

BONIFICACION
50 %
50%
30%
100%
70 %

TOPE UF
Sin tope
Sin tope
Sin tope
Sin tope
2 UF diarios
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Ejemplo de bonificación:

DETALLE
PARTO
HOSPITALIZACIÓN
CIRUGIA OCULAR
OPERACIÓN

GASTO
INCURRIDO
$
942.230

APORTE ISAPRE /
FONASA
$
706.670

$

MONTO
COBRADO
235.560

$

REEMBOLSO
235.560

$

669.012

$

158.001

$

306.443

$

306.443

$

2.085.321

$

1.983.821

$

101.500

$

81.200

$

2.153.644

$

1.059.350

$

$

609.080

1.094.294

Atención Legal: Corresponde al servicio otorgado por Vida Security para nuestros trabajadores en donde
podrá consultar gratuitamente temas legales como. Posición efectiva, demandas, divorcios, tuiciones, etc.
Llamando al 6006001616
LINK DESCARGA DE FORMULARIO DE REEMBOLSO VIDA SECURITY
http://www.vidasecurity.cl/CmsVidaSecurity/Paginas/Colectivo/VerFormularioPublico.aspx?filename=Solicitud
_Reembolso_GMyH.pdf
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SALUD
COMPLEMENTACION DE BENEFICIOS
RED DE SALUD LOS HEROES + SEGURO COMPLEMENTARIOS DE SALUD SECURITAS.
RED DE SALUD A LO LARGO DE TODO CHILE.

Se reembolsaran las prestaciones médicas realizadas en los distintos centros
médicos, hospitales y Clínicas a lo largo de todo el país.
Atención Preferencial Santiago

Atención Medica
Medicina General
Consulta Especialidades

Copago Bono
$
5,240
$

4,930

Descuento
80%
60%

Valor a Pagar
$
1,048
$

1,972

Aporte S. comple.
$550 aprox.
$986 aprox.

Más Información: http://www.vidaintegra.cl/
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EXÁMENES MÉDICOS
FONASA: Existe un convenio que beneficia a los trabajadores del sector público en salud, pueden realizar
exámenes a precios convenientes en atención nivel 1 Fonasa.
ISAPRE CONSALUD: Sonorad tiene convenio con las distintas Isapres del mercado y en especial, ha
firmado un convenio costo $0 con Isapre Consalud. Todos los beneficiarios de Consalud que tengan libre
elección en sus planes podrán optar a prestaciones costo $0 en Sonorad.
Horarios de atención lunes a Domingo 7:00 a 21:00 aprox.
Alcance en Regiones: Viña del Mar.
http://www.sonorad.cl/index.aspx
CRÉDITO MÁS SALUD CAJA LOS HÉROES
Es un apoyo a nuestros trabajadores afiliados, el que te permitirá financiar tus compras en farmacias y
pagos de centros médicos. Utilizando sólo tu huella digital o con tu Cédula de Identidad en farmacias en
convenio y centros médicos adheridos a la forma de pago I-Med.
**Este crédito queda bloqueado automáticamente cuando el trabajador ya tiene copado su 25% de su
capacidad de endeudamiento**.

Tambien puedes obtar por descuentos desde el 30% farmacias CRUZ VERDE a traves del convenio
VidaSsecurity – seguro de salud.

Más Información:
http://www.losheroes.cl/trabajadores/beneficios/salud/convenios-red-de-salud/
http://www.losheroes.cl/trabajadores/beneficios/credito/mas-salud/
http://www.losheroes.cl/trabajadores/beneficios/salud/convenios-farmacias/

CONTACTO ÁREA BIENESTAR
Karen Peña, Asistente de Bienestar, Fono 29165563
Katherine Acosta, Asistente de Bienestar, Fono 29165564
Jocelyn Olarte, Encargada de Bienestar, Fono 29165549
Consultas: bienestar@securitaschile.com
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