
     

Sección de Seguros y Pensiones  

 

La función de esta Sección es administrar el seguro médico contratado por la institución, 

implementar programas de salud integral que permitan detectar y prevenir riesgos y enfermedades, 

además de concientizar a los empleados de llevar un estilo de vida saludable. 

 

 

 Programas ejecutados 

Durante el año 2017, se desarrollaron los siguientes proyectos: 

 

- Taller para Encargados Administrativos: En enero 2017 se realizó un taller donde 

fueron convocados todos los Encargados Administrativos de las diferentes 

Administraciones Locales de las zonas norte, este, sur y metropolitana, para informar, 

orientar y aclarar inquietudes sobre el cambio de seguro médico y para que pudieran servir 

de facilitadores al personal de las administraciones en los diversos procesos.  

 

Esta actividad pertenece al Eje de Desarrollo Institucional del Plan Estratégico Institucional 

y tuvo como impacto en la institución la reducción de la siniestralidad del seguro médico. 

Asistieron un total de 23 Encargados Administrativos. 

  
 

- Charlas "Conoce tu Seguro Médico" en las Administraciones Locales y Sede Central: 

Se realizaron durante el año 2017 charlas masivas en todas las Administraciones Locales, 

Colecturías, Estafetas y Centros de Servicios, como también en la Sede Central, con el 

propósito dar a conocer en detalle los cambios realizados en la cobertura de nuestro seguro 

médico y proporcionar recomendaciones útiles para que los empleados/as hagan un uso 

correcto de los servicios y aprovechen al máximo los beneficios ofrecidos.  

 

Esta actividad pertenece al Eje de Desarrollo Institucional del Plan Estratégico Institucional 

y tuvo como impacto en la institución la reducción de la siniestralidad del seguro médico. 

Asistió un total de 1519 empleados/as de la institución a las charlas. 
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Participantes en Charlas "Conoce tu Seguro 

Médico" 

Porcentajes 

(%) 

Sur 137 9% 

Este 149 10% 

Norte 385 25% 

Zona Metropolitana 437 29% 

Sede Central 411 27% 

Total de Participantes 1519 100% 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


