


Porque valoramos tu esfuerzo y dedicación, el 
Grupo San Pablo te trae

Un programa de beneficios pensados en ti y en ... 

tu equilibrio de vida!
tu familia!
tu salud!

reconocer tu labor!
tu crecimiento personal
y profesional!
tu ahorro!



y en tu equilibrio de vida!

Recibirás 4 cupones de 1/2 día  cada uno, así podrás escoger 
descansar una mañana o una tarde o como elijas combinarlos, 
inclusive en tu CUMPLEAÑOS…

¡Tendrás 2 días libres que podrás disfrutar en 1 año! 

¡Así tendrás la posibilidad de gozar de un tiempo de descanso para ti y 
para estar con tu familia!

Coordina con 7 días de anticipación el uso de tus 
Cupones FREE con tu Jefe Directo.

En el caso del equipo Asistencial, se tomarán días 
enteros que se gestionarán con un mes de 
anticipación.



y en tu familia!

Si estás embarazada disfrutarás de un Baby Shower con tus 
compañeros que compartirán contigo la alegría de la próxima llegada 
del nuevo integrante de la familia.

¡Si un bebé de la familia San Pablo está por llegar, 
debemos celebrarlo! 

Nuestros Papás San Pablo tendrán 3 días más de licencia por 
paternidad a los 4 que establece la ley. Así podrán gozar de sus 
recién nacidos y apoyar a su familia por 1 semana.

Papá, acaba de nacer tu bebé y tu familia te 
necesita…



y en tu salud!

¡Tenemos periódicamente campañas de vacunación y de cuidados 
odontológicos, te mantendremos informado!

Tienes un 30% de descuento sobre los Programas de 
Asistencia Médica del Plan Familiar Salud San Pablo y 
sobre el Programa Oncológico. Puedes proteger a tu 
cónyuge y a tus hijos cuidando su salud.



Todos los meses reconoceremos al Mejor Colaborador de los equipos 
Asistencial y Administrativo.  

Estos deben destacar por ser los más 
eficientes en su labor de acuerdo a sus 
indicadores de desempeño y por 
demostrar nuestras Competencias y 
Valores en su día a día. 

Mensualmente los jefes de cada área identificarán a 
aquellos colaboradores que hayan destacado, los de mayor 
puntaje pasarán a validación del Comité de 
Reconocimiento.
Así, se reconocerá al Mejor Colaborador de ambos equipos.

Tu compromiso y pasión por tu labor son trascendentales 
para responder a la confianza depositada en nosotros por 
nuestros pacientes y sus familias, asegurando la calidad de 
nuestra entrega y priorizando su seguridad.

Por eso queremos reconocer tu labor…

y en reconocer tu labor!



¡Tu compromiso y dedicación es altamente valorado, así que si 
tienes 5, 10, 15, 20 o 25 años en el Grupo San Pablo tendrás un 
reconocimiento especial!

y en reconocer tu labor!

¡Además celebraremos festividades 
importantes para nuestros 
principales grupos ocupacionales 
durante todo el año…!



Tienes la posibilidad de crecer personal y 
profesionalmente con nosotros... 

y en que crezcas con nosotros!

Cuando se abre una vacante primero buscamos 
dentro de nuestra Red de Clínicas  para darle la 
oportunidad a nuestros colaboradores de crecer 
participando del proceso de selección.

¡Pon atención a las publicaciones y prepárate constantemente 
para competir!



Buscamos para ti los mejores convenios en educación, salud, gastronomía 
y diversión para que disfrutes de beneficios especiales como colaborador 
del Grupo San Pablo.

Tus sedes tienen actividades especiales para 
ti que forman parte del Programa 
#pensandoenti…, ¡tu equipo de Recursos 
Humanos te mantendrá informado!

y en tu ahorro!

¡Aprovecha el 10% de descuento 
que nos ofrecen la cadena Aranwa 
Hotels Resorts & Spas y el Instituto 
San Pablo!



San Pablo valora tu compromiso y entrega y se preocupa por tu bienestar. A través de este Programa 
buscamos beneficiar a aquellos colaboradores que:

Tengan más de 6 meses en la organización.
No tengan medidas disciplinarias por tardanzas, inasistencias injustificadas,  por inconducta laboral o mal 
desempeño en los últimos 6 meses.

Si cumples con estas consideraciones podrás gozar de los beneficios que hemos preparado #pensandoenti…

Si tienes alguna duda o consulta sobre las condiciones de estos beneficios, tu equipo de
Recursos Humanos podrá ayudarte.




