
BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES

1. Cursos de capacitación:
 1. Electricidad básica
 2. Interpretación de planos
 3. Capataz
 4. Gasfitería
 5. Instalación de cerámica, alfombra y piso flotante

Cursos gratuitos para los trabajadores, duración del curso aproximadamente 1 mes. Son 
cursos online y dentro de un horario de lunes a jueves de 19:30 - 21:30 horas. Se adjunta 
afiche para agregarlo en mural.

2. Becas de estudios:

 1. Beca educación media (BMA): equivale a un beneficio económico exclusivo para los  
  estudiantes que se encuentran cursando 8vo básico y que mantengan un promedio 
  igual o superior a 5,7. El beneficio económico es de 3 UF que es entregado por sólo 1 
  vez.
 2. Beca educación superior para hijos de trabajadores de la Construcción: es un
  beneficio que está destinado al financiamiento del arancel anual de la carrera 
  profesional, equivalente a un 70% del Instituto Profesional o Universidad (con un 
  tope máximo de 30 UF). Se postula a los estudiantes que estén cursando 1 y 2 año 
  de la carrera "preferentemente ligada a la Construcción", sin embargo, puede
  postular cualquier carrera profesional. Postulaciones disponibles hasta la fecha.
 3. Beca de educación superior para trabajadores de la Construcción: es un beneficio 
  exclusivo para los trabajadores que estén cursando 2 o 3 año de la carrera profesion
  al ligada a la Construcción. 

Convenios de Salud:

 1. Dental:  Centro Médico Dental Odomed y Kadent: centro médico ubicado en la 
  comuna de Santiago Centro. Atención para público de lunes a sábado, donde se 
  incluye a grupo familiar dentro del beneficio en caso que el trabajador lo requiera 
  (conviviente, esposa e hijos). Podrán tener cobertura en tratamientos dentales, 
  prótesis, implantes, extracciones de dientes, entre otros.

  Centro Médico Dental Bellet: centro médico ubicado en la comuna de Providencia. 
  Atención para público de lunes a sábado, con cobertura para el grupo familiar.  
  Mantiene la misma cobertura del centro médico anteriormente señalado.
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 2. Oftalmología:
  Convenio con ópticas Barría ubicada en la comuna de Santiago Centro, en calle 
  Estado. Atención de lunes a viernes, donde podrá incluir al grupo familiar.
  Obtendrán descuentos de un 10% en la compra de lentes ópticos y un 10% en el 
  diagnóstico y consulta.

 3. Salud Mental:

  Centro psicológico Horizonte:
  Tabla de valores psicología:
  Adulto particular: precio normal $27.000 - monto con convenio Cámara $9.960.
  Infanto Juvenil: precio normal $27.000 - monto con convenio Cámara $9.960
  Parejas particular: precio normal $45.000 - monto con convenio $19.920
  Familia particular: precio normal $50.000 - monto convenio con Cámara $.19.920
  Adicciones particular: precio normal $27.000 - monto convenio Cámara $9.960

  Tabla de valores psiquiatría:
  Psiquiatría particular: precio con Isapre $35.000 - precio con Fonasa $30.000
  Psicopedagogía particular: precio normal $22.000 - precio con convenio $12.000

  Centro médico Novasalud:
  Valores por sesión psicológica: $9.990 
  Valor por sesión psiquiatra: $30.000
  Patologías a tratar:
   Trastornos de ánimo Trastornos adaptativos
   Trastornos del sueño Trastorno de personalidad
   Trastorno de ansiedad  Trastorno post traumático
   Trastorno bipolar Episodio depresivos
   Duelos Evaluación de personalidad
   Atención psicológica y psiquiatría infanto Juvenil

3. Programa de Nivelación de Estudios con fines laborales.

Es un beneficio para los trabajadores para poder optar a licencia de conducir o con fines 
laborales. Tiene un costo de $5.000 mil pesos por parte del trabajador. Duración total: 2 
meses. Clases online, por lo que requieren manejo del internet (computador o celular). Inicio 
de clases dentro del mes de abril. Se adjunta ficha para difusión.
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