Beneficios Corporación de Desarrollo Social de Providencia
Beneficios

Requisitos

Observaciones

A todo el personal
Vigente a la fecha
Regalo de Cumpleaños
Pan de Pascua
Pago de licencia médica
(3 primeros días)

Entrega después del 15 de diciembre
Contrato bajo norma Código del Trabajo
en establecimientos no subvencionados

Licencia hasta 10 días de reposo

Bono Verano (vacaciones)
Aguinaldo Legal Fiestas Patrias

Financiado por el Estado

Aguinaldo Complementario
Fiestas Patrias

Financiado por la Corporación

Aguinaldo Legal de Navidad

Financiado por el Estado

Aguinaldo Complementario
Navidad
Permiso por fallecimiento hermano
o hermana

Financiado por la Corporación
3 días hábiles con goce de sueldo

3 meses de antigüedad
contrato continuo
Fiesta Diecieciochera y Ticket
de consumo en restaurant
Regalo Aniversario
Fiesta Aniversario Corporación

3 meses de antigüedad al 31/08 de cada
año

Entrega días previos a la fiesta

3 meses de antigüedad al 31/08 de cada
año
3 meses de antigüedad al 31/08 de cada
año

Entrega durante el mes de octubre o
noviembre
Se realiza durante el mes de octubre o
noviembre

6 meses de antigüedad
contrato continuo
Bono por Matrimonio Civil o
Acuerdo de Unión Civil

Bono por Nacimiento Hijo

Bono por Fallecimiento Padre,
Madre, Cónyuge o Hijos
Bono Fallecimiento Funcionario
Fiesta y Regalo de Navidad a
Hijos Funcionarios

Gift Card Navidad

Certificado correspondiente y Solicitud
firmada
Fecha tope de presentación: 6 meses
desde la fecha del evento
Certificado correspondiente y Solicitud
firmada
Fecha tope de presentación: 6 meses
desde la fecha del evento
Certificado correspondiente y Solicitud
firmada
Fecha tope de presentación: 6 meses
desde la fecha del evento
Certificado correspondiente. Entregar a la
brevedad posible
6 meses de antigüedad al 01 de
diciembre de cada año
6 meses de antigüedad al 30 de
noviembre de cada año. Se excluye a
quienes hayan solicitado 4 meses o más
de PSGS, durante el año.

Cancelado en Liquidación de Sueldo

Cancelado en Liquidación de Sueldo

Cancelado en Liquidación de Sueldo

Cancelado en finiquito
Edad máxima para regalo: 8 años

Entrega después del 15 de diciembre

Un año de antigüedad
contrato continuo
Seguro de Vida, Comp. de Salud y
Catastrófico BCI

Completar Formulario de Incorporación

Ropa de Trabajo Área Educación

Estamento: Asistentes de la Educación
(no profesionales). Excepto reemplazos.
(según contrato colectivo)

Ropa de Trabajo Área Salud

Excepto reemplazos

Apoyo Vestuario Adm. Central

Contrato indefinido al mes anterior de
otorgado este beneficio.

Según Estamento

/ims
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Entregar formulario antes del día 15 de
cada mes, para ser incluidos en el mes
siguiente

