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1
Sucursal Virtual es un sitio web donde podrás realizar 
de manera online, diversos trámites de tus 
trabajadores, optimizando tus tiempos y beneficiando 
tu gestión. 

Para obtener la clave de acceso, debes firmar el 
acuerdo de servicio Sucursal Virtual, descargándolo 
previamente en nuestro sitio web o solicitándolo 
directamente con tu ejecutivo de empresas. 

Si necesitas información adicional, comunícate al 
600 400 30 30  

SUCURSAL VIRTUAL



RECUPERAR CLAVE2
Olvidé clave se utiliza cuando el afiliado olvida su clave o 
se bloquea después de 5 intentos fallidos. 
Para recuperar su contraseña debe seguir los siguientes 
pasos: 

Ingrese su Rut con o sin puntos y guion. 

Presione la opción “Recuperar Clave”. 

Ingresar el código captcha que aparece en la imagen. 

Presionar botón “Enviar”. 

Llegará al correo registrado en Los Héroes un código.

Posteriormente debe ingresar el código enviado como su 
clave. El sistema al iniciar la sección le solicitara escribir 
su nueva clave.  
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CONTACTO3
Si necesita comunicarse con nosotros siga los 
siguientes pasos: 

Presione el icono del sobre. 

Complete los datos solicitados y escriba su mensaje. 
Posteriormente nos pondremos en contacto con usted. 
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4 BENEFICIOS / REVISTA
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Los Héroes entrega a sus afiliados muchos beneficios y 
convenios que pueden disfrutar. Esta información es actualizada 
cada mes en Portal Beneficios Los Héroes. Para acceder 
debe presionar el botón que dice “Beneficios”.

Podrá ver información de diversos beneficios asociados al 
usuario ingresando a la plataforma con tu rut  y contraseña.

Se abrirá una nueva ventana con el sitio Portal 
Beneficios, el cual mostrará cupones de descuento y mucho 
más. 

Los Héroes también cuenta con una  revista  que 
contiene información sobre salud, educación, entretención y 
convenios. 

Para acceder debe presionar el botón “Revista”. 

Se abrirá una nueva pestaña en donde se solicita tu rut para 
visualizar la sección de Revista en la cual podrás ver la última 
edición y las ediciones anteriores. 
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LICENCIAS 
MÉDICAS5

Si tus trabajadores tienen una enfermedad, 
accidente común o en caso de maternidad, Los 
Héroes Caja de Compensación, recepciona las 
Licencias Médicas de los trabajadores afiliados 
suscritos a FONASA y las tramita, enviándolas a la 
Comisión o Subcomisión de Medicina Preventiva e 
Invalidez, según sea el caso. 

Permite: 

Consultar y ver el detalle de Licencias Médicas 
pagadas o pendientes de pago. 

Adjuntar documentos para el pago de Licencias 
Médicas. 
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LICENCIAS 
MÉDICAS5

Obtener el certificado de cálculo de subsidio por 
incapacidad laboral y cotizaciones.  
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PRESTACIONES 
COMPLEMENTARIAS6

Este régimen previsional permite a las empresas adherentes, 
realizar aportes que constituirán el Fondo de Prestaciones 
Complementarias, a través del cual, es posible financiar y 
otorgar beneficios de Bienestar Social a los trabajadores 
afiliados y sus cargas familiares, en calidad de beneficio 
previsional. 

Estos beneficios, pueden cubrir total o parcialmente 
contingencias de carácter social, no consideradas por otros 
sistemas de Seguridad Social, de acuerdo a las instrucciones y 
normativas vigentes: Circular N° 3272 de enero 2017. 
Permite: 

Ver el detalle de los saldos, aportes y rechazos.1
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PRESTACIONES 
COMPLEMENTARIAS6

Obtener la cartola de movimientos.2
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7
La asignación familiar es un beneficio que otorga el 
Estado para los trabajadores afiliados y se paga a través 
de entidades de Previsión Social como Los Héroes Caja 
de Compensación. 

Esta asignación familiar, entrega un monto mensual en 
dinero y varía de acuerdo a un tramo de sueldo o 
pensión de cada persona a cargo de la subsistencia de 
su carga familiar. 

Permite 

Mirar el resumen de las cargas familiares de tus 
trabajadores y el tramo en que se encuentran. 

Obtener el detalle de las cargas familiares. 
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7

Descargar el detalle prefacturado. 

Ver el resultado del cálculo de compensaciones, 
saldos a favor de empresa y deuda previsional.  
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8
El Crédito es un beneficio de bienestar social que 
consiste en préstamos en dinero, cuya finalidad está 
orientada a satisfacer las necesidades de los 
trabajadores afiliados y de sus causales de asignación 
familiar. 

Permite 

Consultar si posee saldos a favor para devolución. 

Descargar las planillas de trabajadores por faena, 
también permite la consulta de planillas de productos 
que se deben pagar.
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8

Calcular el prepago por Finiquito. 

Adjuntar documentos de prepago por Finiquito.  
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Para obtener un certificado de afiliación de la 
empresa siga los siguientes pasos. 

Presione Certificados y formularios. 

Seleccionar la opción “certificados”. 

Presione el icono de PDF. Se descargara el 
certificado.  
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CERTIFICADO/
FORMULARIO
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Certificados y formularios permite imprimir 
certificados de afiliación empresa y subsidios 
pagados, además de visualizar el listado de 
todos tus trabajadores y la búsqueda 
personalizada por RUT. 

CERTIFICADO/
FORMULARIO
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Mediante el buscador por RUT, se podrá obtener 
la información del trabajador afiliado con los 
seguros contratados vigentes y la información 
del producto correspondiente.  

SEGUROS



GENERALES11 

Se detalla la información de TRF vencidas y 
vigentes. 



SALUD RECREACIÓN EDUCACIÓN BONOS EN DINERO




