Valparaíso, 02 de agosto de 2013
Circular OBP Nº10/2013
A LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS
SINDICALIZADOS MAYORES DE 35 AÑOS
REF: EXAMEN DE SALUD 2013
Junto con saludarlos informamos a usted que la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a través de su Dirección de
Recursos Humanos en conjunto con las Asociaciones Sindicales de la Universidad, invitan a participar del Examen de Salud
2013, desarrollado para los funcionarios y funcionarias mayores de 35 años, según lo establecido en el Contrato
Colectivo 2012-2014.
Esta iniciativa busca prevenir y detectar en forma temprana algunas patologías. En esta ocasión trabajaremos en conjunto
con la Clínica Reñaca, quienes iniciaran con el examen a partir del 19 de agosto.
La toma de los exámenes se realizara durante una mañana y sus resultados serán entregados durante la tarde del mismo
día. Por lo anterior, se solicita realizar las gestiones con su jefatura directa de manera de no afectar en normal
funcionamiento de la misma.
El costo a cancelar si usted pertenece al Sistema de Bienestar del Personal, será de $18.700 aprox. para el caso de las
mujeres y de $14.800 aprox. para el caso de los hombres. Dicho monto será descontado a través de su remuneración en
tres cuotas, a partir del mes siguiente de realizado los exámenes.
Las personas interesadas deben enviar la inscripción que se adjunta a la Oficina de Beneficios a las Personas, hasta el día
16 de agosto. Las citaciones se realizaran por orden de inscripción, procurando que no más de una persona por área deba
asistir el mismo día a realizarse los exámenes
Quedando a vuestra disposición para aclarar sus dudas, saluda atentamente

Loreto Fuentes Droguett
Jefe Oficina de Beneficios a las Personas

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPCIÓN EXÁMEN DE SALUD 2013
Nombre Completo: _________________________________________________Anexo:_________ Celular: __________
Lugar de Trabajo:___________________________________________ Sistema de salud: ________________________

_________________________
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