
Seguridad Privada 
Alfa Ltda. 

Beneficios y 
convenios 2019 
Área de Recursos Humanos 
Informa. 

Dudas o consultas contactar al  
Área de RRHH. 

Teléfono: +56978152023 
Teléfono: 32-2187794 

Correo electrónico: 
Recursos.humanos@alfaseguridad.cl  

• Convenio ChilenaCONSOLIDADA  
 
También puedes adherirte a ChilenaConsoli-
dada, la cual cuenta con una amplia gama de 
seguros para ofrecerle a usted y su familia .    
 

 

 

 

Para mayor información comunicarse con Paola 
Baez, fono: 967172109, correo pao-
la.baez@zurich.com ó también en 

www14.chilena.cl. 

Seguro de vida.  

En alfa seguridad, también contamos con 
seguro de vida,  el cual lo obtienes al mo-
mento de ingresar, esto con el fin de  pro-
teger a los tuyos tras  sucesos inesperados 
en horario laboral y trayecto. 
 

• Cobertura incap. Permanente 2/3 

• Cobertura  desmembramiento  

• Muerte accidental  

Otros Convenios  

 
• Convenio Oncológico  
 
Ya una vez trabajando con nosotros po-
drás optar a afiliarte a la Fundación Arturo 
López Pérez (FALP), para acceder a la ma-
yor cobertura en tratamientos hospitala-
rios y ambulatorios por el cáncer.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Para inscripciones contactar a Carola Arratia 
Plaza, fono: 974243715, Correo caro-

la.arratia@falp.org ó también en 
www.institutoncologicofalp.cl 



 

 

 

  

Porque nos interesa tu salud nos 
encontramos afiliados a la Asociación Chilena 
de Seguridad (ACHS), la cual no solo nos 
ayuda contra los riesgos de accidentes del 
trabajo y enfermedades, también entrega 
beneficios  con foco de seguridad y 
bienestar.  

  

Condiciones comerciales en www.mundoachs.cl 
Para consultas, solicitudes o reclamos, comuní-
cate al 225858777 o a mundoachs@celmedia.cl  
 

Alfa Seguridad y Caja Los Andes.  

 

Nos encontramos afiliados a la caja Los 
Andes, la cual contribuye al desarrollo de 
los trabajadores afiliados y su familia, pro-
porcionando soluciones y beneficios so-
ciales, que mejoren su bienestar y calidad 
de vida. 

Al trabajar con nosotros podrás acceder 
cualquier área de los servicios que presta 
la CCAF, tales como: 

Beneficios Médicos: 
Accede a descuentos en laboratorio clínico, 
exámenes de imágenes y otros mas a través 
de nuestros prestadores:  

Salud: 
Descuentos en Farmacias: 
¡Queremos que te sientas prote-
gido en todo momento! 

Como afiliado a Caja Los Andes 
puedes acceder hasta un 45% de 
descuento en medicamentos 
genéricos en farmacias a lo largo 
del país.  
 

Convenios : 
Para apoyar el presupuesto de nuestros afilia-
dos y  sus familias tenemos una serie de con-
venios en diversas áreas de interés, con im-
portantes descuentos y beneficios  

 

 

Verificar vigencia, valido para afiliados y car-
gas acreditadas. Infórmese como acceder a 
los beneficios, requisitos y condiciones, en 
www.cajalosandes.cl, donde además podrá 
registrarse y  revisar sus beneficios en línea, 
tales como el pago de licencias medicas, crédi-
tos, etc.  

 

Algunos de los beneficios que entrega 

Caja los andes.  


