
OTROS BENEFICIOS
- 1 día adicional de vacaciones con 10 años de servicio continuo en Entel.
- Asignación de pasajes aéreos zonas extremas.
- Asignación de uniformes.
- Asignación teléfono móvil y plan.
- Bono especial de alimentación.
- Bono movilización sala cuna.
- Cuota mortuoria (socio).
- Financiamiento de Diplomado, Postitulo y/o Magister.
- Fondo solidario de salud.

- Gastos de traslado por necesidad de la empresa.
- Jardin Infantil (2 a 5 años de edad).
- Movilización por trabajo en horario 22:00-6:00.
- Permiso anual (2 días al año).
- Permiso de 3 días por fallecimiento de padres, hermanos, abuelos o suegros.
- Permiso de 5 días por fallecimiento de conyuge, conviviente civil o hijos.
- Permiso de salida a las 14:00 por día de cumpleaños.
- Permiso por docencia.
- Permiso por enfermedad grave de conyuge/hijos.
- Permiso por estudio.
- Permiso por natalidad.

- Permiso sin goce de sueldo.
- Permiso y bono matrimonio o AUC.
- Plan de seguro de salud (y dental) complementario.
- Premio antiguedad (al cumplir 10 años continuos en Entel durante año en curso).
- Préstamo optativo en caso de urgencias de salud.
- Sala cuna.
- Seguro ante robo, hurto y/o accidente del trabajador, en cumplimiento de su labor.
- Seguro de Cesantia sin descuento en caso de desvinculación.
- Seguro de vida.
- Subsidio por enfermedad.
- Viatico por comisión de servicio.
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