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CONDICIONES GENERALES 

Todos los colaboradores, que tienen más de 6 meses como trabajadores en la organización son 
beneficiarios del Programa de Beneficios Pensando en ti, en adelante el Programa. 

El Programa tiene un alcance corporativo a nivel clínicas, es decir los beneficios que se describan en la 
presente instrucción alcanzarán a todos los colaboradores de las sedes clínicas. 

Para hacer uso de los beneficios los colaboradores no pueden tener medidas disciplinarias por 
tardanzas, inasistencias injustificadas, inconducta laboral o mal desempeño en los últimos 6 
meses. 

La Jefatura de RRHH es la responsable del cumplimiento de todos los lineamientos e instrucciones del 
Programa, sin perjuicio del nivel de responsabilidad de las gerencias y las jefaturas. 

 

BENEFICIO: DÍAS FREE 

El beneficio consiste en que el colaborador tenga 2 días libres al año.  Para el personal administrativo 
está fraccionado en 4 medios días libres.  El personal asistencial, lo utilizará por días enteros. 

Todos los colaboradores que cumplan con las condiciones del Programa recibirán 4 cupones 
numerados. Este número se registrará en Recursos Humanos identificando el colaborador tenedor del 
cupón. Nadie podrá hacer uso de cupones de otra persona. 

PAUTAS Y PROCEDIMIENTO 

 El procedimiento para percibir el beneficio será el siguiente: 

 Colaborador llena el cupón con los datos que éste requiera. La autorización se solicita al Jefe 
Directo con 1 semana de anticipación a la fecha efectiva de uso del descanso.  

 Jefe Directo (JD) debe visar en señal de autorización consignando la respectiva fecha.  El JD 
debe validar que el colaborador cumple con las condiciones del Programa.  De igual modo, 
debe observar que las funciones y pendientes del área, la plena atención de los pacientes y 
servicios asistenciales, y cualquier circunstancia necesaria para el funcionamiento habitual de 
los procesos de la organización, no resulten afectados con la aplicación del citado beneficio. 

 Colaborador debe dejar el cupón en la Jefatura de Recursos Humanos de su sede (RRHH) para 
V°B° del Jefe de RRHH.  El Jefe de RRHH debe re-validar que el colaborador cumple con las 
condiciones del Programa antes de aprobarlo. Si no se cumplen, debe informar y sustentar el 
rechazo de la solicitud al Jefe Directo, y este último comunicárselo al colaborador, 
desautorizando el cupón. 



 Jefe de RRHH debe entregar cupón a Asistente de Remuneraciones para su registro y control. 
Este, una vez registrado debe enviar un correo al JD y al colaborador con la fecha de registro. 
Esto debe hacerse en un plazo máximo de 2 días luego del V°B° del Jefe de RRHH. 

 Luego de ser registrado debe ser archivado en el expediente personal del colaborador.  En una 
hoja A4 se irán engrapando los cupones (4) a medida que el colaborador los vaya presentando. 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 

 Los cupones se entregarán en 3 momentos en el año: mayo, setiembre y enero, y tendrán un 
periodo de validez definido en el mismo documento.  Los colaboradores que cumplan con los 
6 meses de antigüedad luego del mes de entrega, podrán acercarse a RRHH para solicitar sus 
cupones, que serán los últimos emitidos o esperar a la emisión del nuevo cupón. 

 En el caso de los administrativos, el sábado cuenta como ½ día, por dicho día presentaría solo 1 
cupón (de medio día). 

 Los Días Free son un beneficio que la organización ha considerado conveniente otorgar a sus 
colaboradores, y constituyen una liberalidad de la empresa.  De ninguna manera: 

 Formarán parte de las vacaciones. 

 Serán compensados en dinero. 

 Formarán parte en el cálculo de la liquidación de beneficios sociales. 

 Podrán ser transferidos a otro colaborador. 

 Si los cupones no se usan durante el periodo de validez de los mismos, no se podrán 
recuperar ni acumular para el siguiente periodo. 

 Una vez recibido, la conservación del cupón es de exclusiva responsabilidad del colaborador. 

 

BENEFICIO: BABY SHOWER 

Se celebrará un Baby Shower con todas las colaboradoras en etapa de gestación. En el año, cada sede 
organizará un máximo de 3 Baby Shower. El número dependerá de la cantidad de colaboradoras en 
estado de gestación. 

Los regalos, bocaditos y cualquier prestación por esta actividad, constituyen liberalidad por parte de la 
organización, que no es compensable en dinero o cualquier otro beneficio. 

 

BENEFICIO: PAPÁ EN ACCIÓN 

Los colaboradores que tengan un hijo recién nacido, gozarán de tres días útiles libres con goce de 
remuneraciones, adicionales a los establecidos por ley para el caso.  Para cuyo efecto, el colaborador 
deberá acreditar la documentación respectiva (descansos médicos, alta médica, partida de nacimiento, 
o DNI del menor).   



Previamente, el colaborador deberá coordinarlo con su Jefatura, así como el área de Recursos Humanos, 
con la presentación de documentos que acrediten el embarazo de la madre, conforme lo regula la ley 
para el caso.  

La no presentación de documentos, deviene en el no otorgamiento del beneficio.  

Los días libres Papás en Acción, se suman inmediatamente a los días otorgados por ley, que se inician 
entre el parto y el alta de la madre. Sumados los días, el colaborador gozará de 7 días hábiles de licencia 
con goce. 

Los días Papás en Acción no podrán ser transferidos a otro momento, ni compensables en dinero.  De 
no gozar en el momento correspondiente, el beneficio quedará sin efecto. 

 

BENEFICIO: PLAN MÉDICO FAMILIAR 

Los colaboradores y sus dependientes directos tienen la posibilidad de afiliarse a través de descuento 
por planilla al Plan Médico Familiar San Pablo. Este beneficio implica un 30% de descuento en los 
siguientes planes: 

 Programa de Asistencia Médica - San Pablo Salud 
o Salud Integral Plus 
o Salud Integral Gold 
o Salud Integral Platinum 
o Top Salud 

 Plan Oncológico 
 Plan de Accidentes 

El descuento aplica conforme las condiciones de cada plan.   

 

BENEFICIO: PROGRAMA DE ATENCIÓN MÉDICO FAMILIAR (PAMF) 

Todos los colaboradores que perciban hasta S/.2,000 de remuneración, podrán gozar los beneficios del 
Programa de Atención Médico Familiar (PAMF), que consisten en descuentos a las tarifas habituales: 

 

 

 



BENEFICIO: MEJOR COLABORADOR DEL MES 

Cada Jefe de Área, con un equipo de personas a cargo, seleccionará a 1 o 2 colaboradores para que 
postulen al Mejor Colaborador del Mes.  Los jefes sustentarán su selección con los siguientes criterios 
con su respectiva puntuación. 

 

Dicha selección el jefe de área deberá efectuarla en los 5 primeros días del mes.  La calificación será 
respecto al desempeño del trabajador en el mes anterior. La Jefatura de Recursos Humanos recibirá los 
resultados dentro del mismo plazo anterior, para someterlo al Comité Evaluador. 

El Comité Evaluador estará compuesto por el Gerente General, Gerente Administrativo, Director Médico, 
Jefe de Enfermeras y el Jefe de Recursos Humanos. 

Por mes, se reconocerá a 1 colaborador administrativo y 1 colaborador del área asistencial, a quien se le 
reconocerá las siguientes cantidades en vales de alimentos.  Los vales de alimentos se registrarán en la 
planilla de remuneraciones. El valor de los vales no es compensable en dinero. 

 

CRITERIO 3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0 PUNTOS

1. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
Asistencia en el mes 0 faltas 1 falta justificada - -
Puntualidad 0 tardanzas - - -

2.  PRESENCIA
Correcto uso del uniforme (si aplica) 0 llamadas de atención - - -
Orden y limpieza 0 llamadas de atención - - -
Uso fotocheck 0 llamadas de atención - - -

3. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Felicitaciones +1 felicitaciones 1 felicitación - -
Quejas 0 quejas - - -
Colaboración Ayuda a otros - - -

4. COMPETENCIAS
Sobrepasa la expectativa de sus funciones? Siempre Casi siempre - -
Evidencia vocación de servicio? Siempre Casi siempre - -
Evidencia capacidad resolutiva? Siempre Casi siempre - -
Se relaciona correctamente a todo nivel? Siempre Casi siempre - -
Se comunica efectivamente a todo nivel? Siempre Casi siempre - -
Se preocupa por aprender constantemente? Siempre Casi siempre - -
Demuestra compromiso con el equipo y la Clínica? Siempre - - -

5. VALORES
1. Empatía
Es capaz de identificarse con el sentir de nuestros 
pacientes/familiares, entender su situación y actuar en 
concordancia.

Siempre - - -

2. Laboriosidad
Es perseverante y se esmera en el desarrollo de su trabajo.

Siempre - - -

3. Honestidad
Actúa correctamente, de manera transparente, cumpliendo 
su deber de acuerdo a las normas éticas de la empresa.

Siempre - - -

4. Respeto
Es respetuoso y considerado en el trato con las personas y 
cumple con las normas internas y externas establecidas en 
el desarrollo de su labor.

Siempre - - -

5. Responsabilidad
Es cuidadoso, pone atención en lo que hace, cumple con sus 
deberes/obligaciones de manera oportuna y responde por 
sus actos.

Siempre - - -

6. Seguridad
Pone por encima de todo la seguridad de nuestros 
pacientes y/o de nuestros colaboradores.

Siempre - - -



BENEFICIO: CAMISETA SAN PABLO 

Se reconocerán a los colaboradores que cumplan 5, 10, 15, 20, 25 años en el Grupo San Pablo. El tiempo 
de servicio deberá ser ininterrumpido. El reconocimiento se realizará en la celebración de fin de año o 
en fecha definida por la Clínica.  

 

BENEFICIO: CARRERA SAN PABLO 

El uso de este beneficio se circunscribe a la Política de Atracción y Selección vigente. Es potestad de la 
Clínica abrir a convocatoria interna los procesos de selección requeridos. Dicha convocatoria interna 
puede tener alcance de sede o Red de Clínicas dependiendo del perfil a cubrir, y conforme las Políticas 
de Retención de la organización. 

 

BENEFICIO: CONVENIOS 

Los convenios realizados con terceros tendrán por finalidad otorgar un descuento o algún beneficio de 
ahorro al colaborador San Pablo. Si bien la Clínica facilita la interacción con dichas empresas, la relación 
comercial se dará entre las partes interesadas, sin que la Clínica se vea involucrada en dichas 
transacciones. De preferencia, los convenios que se buscarán se darán en los campos de educación, 
salud, entretenimiento y alimentos y bebidas. 

 


