
Beneficios Valores / Porcentajes Requisitos Observaciones

Pago de licencia médica 
(3 primeros días)

100%
Contrato bajo norma Código del Trabajo en 
establecimientos no subvencionados

Licencia hasta 10 días de reposo                                     

Bono Verano (vacaciones) fijado Ley Reajuste Contrato vigente en el mes de pago Financiado por el Estado

Aguinaldo Legal Fiestas Patrias fijado Ley Reajuste Contrato vigente en el mes de pago Financiado por el Estado

Aguinaldo Complementario 
Fiestas Patrias

CDS 50% a docentes, 60% 
asistentes

Contrato vigente en el mes de pago Financiado por CDS 

Aguinaldo Legal de Navidad fijado Ley Reajuste Contrato vigente en el mes de pago Financiado por el Estado

Aguinaldo Complementario 
Navidad

CDS 50% A docentes y asistentes Contrato vigente en el mes de pago Financiado por CDS 

Bono Marzo fijado Ley Reajuste
Contrato vigente en el mes de pago y 
cumpliendo requisitos antigüedad 
establecidos en la ley

Financiado por el Estado

Bono Desempeño Laboral fijado Ley Reajuste
Contrato vigente en el mes de pago y 
cumpliendo requisitos antigüedad 
establecidos en la ley

Financiado por el Estado

Bono Escolaridad fijado Ley Reajuste Contrato vigente en el mes de pago Financiado por el Estado

Bono Escolaridad complementario
CDS 50% a docentes, 60% 
asistentes

Contrato vigente en el mes de pago Financiado por CDS 

Bono Marzo  $ 66.755 (2018) Contrato vigente en el mes de pago
Financiado por CDS. Se aumenta con 

IPC anual.

Beneficios Requisitos Observaciones Días otorgados con goce de sueldo

Bono por Matrimonio Civil o Acuerdo de Unión 
Civil - 

$ 71.330 (2018) Se aumenta con IPC 
anual

Certificado correspondiente y Solicitud 
firmada
Fecha tope de presentación: 6 meses 
desde la fecha del evento

Cancelado en Liquidación de Sueldo 5 días hábiles de permiso 

Bono por Nacimiento hijo - 
$ 71.330 (2018) Se aumenta con IPC 
anual

Certificado correspondiente y Solicitud 
firmada
Fecha tope de presentación: 6 meses 
desde la fecha del evento

Cancelado en Liquidación de Sueldo
5 días de permiso para el padre y debe solicitarse 

durante el primer mes de nacimiento de su hijo 
(a).

Certificado de defunción y certificado de Cancelado en Liquidación de Sueldo

Bono por fallecimiento de padres
$ 158.360 (2018) Se incrementa IPC 
anual

nacimiento del funcionario donde conste hasta 6 meses desde la fecha del evento

el nombre de los padres

Certificado de defunción y certificado de Cancelado en Liquidación de Sueldo

$ 158.360 (2018) Se incrementa IPC 
anual

nacimiento del hijo donde indique nombre hasta 6 meses desde la fecha del evento

de los padres.

Certificado de defunción y certificado de Cancelado en Liquidación de Sueldo

$ 158.360 (2018) Se incrementa IPC 
anual

matrimonio o unión civil hasta 6 meses desde la fecha del evento

Bono Fallecimiento Funcionario 4 sueldos brutos
Certificado de defunción.  Entregar a la 
brevedad posible en CDS

Cancelado en finiquito a quien presente 
posesión efectiva Debe solicitarse, máximo un mes después del 

fallecimiento

Fallecimiento hermano(a) sin pago
Certificado de defunción. Entregar a la 
brevedad en el Establecimiento (maximo 1 
mes).

No existe bono Tres días hábiles de permiso 

Gift Card Vestuario $ 176.175 (2018)

Se incrementa con IPC

Fiesta y Regalo de  Navidad a 
Hijos Funcionarios

sin pago
6 meses de antigüedad al 01 de diciembre 
de cada año Edad máxima para regalo: 8 años Mes de diciembre

Gift Card Navidad Base $ 56.100 (2017)

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.

10 meses de 

antigüedad
Bono Sistema de Evaluación de 10 meses de antigüedad en el cargo Entrega 1º semana de enero Cancelado por CDS

contrato continuo Desempeño $ 100.000 LIQUIDOS ( 2018) y requisitos de negociación colectiva

CANCELADO POR ASEGURADORA

Seguro de Vida, Comp. de Salud y Catastrófico 
BCI

Paga aseguradora Completar Formulario de Incorporación
Entregar en CDS a Analista de 

Beneficios

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

Entrega final del mes de julio

Ropa de Trabajo Área Salud Excepto reemplazos

Personal Administración Central Bono vestuario

Beneficios Corporación de Desarrollo 
Social de Providencia

Un año de antigüedad 

contrato continuo

6 meses de antigüedad 

contrato continuo

Bono por fallecimiento de hijos

Bono por fallecimiento de cónyuge

3 meses de antigüedad al 30 de junio de 
cada año. Se excluye a reemplazos nuevos Entrega primera semana de julio

Entrega antes del 15 de diciembre

7 días de corrido 

3 dias hábiles de permiso 

7 dias de corrido 

3 meses de antigüedad 

contrato continuo

A todo el personal

Vigente a la fecha de 

pago, incluyendo 

reemplazos que 

cumplan requisitos 

para el caso de bonos 

pagados por LEY


