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PROYECTO SOCIAL AÑO 2019 

Se acuerda en asamblea general de socios y ampliado general de delegados de fecha 8 de mayo del 

2019, aprobar el Presupuesto General de Ingresos Gastos e Inversiones, para el ejercicio en curso, y 

de igual forma el Proyecto Social 2019. Este acuerdo es aceptado y aprobado por la asamblea, por 

lo cual rige a contar del 9 de mayo del 2019 

Los Beneficios acordado sus condiciones y montos aprobados son los siguientes: 

PRIMERO AYUDA DE DEFUNCIÓN 

a. Fallecimiento Socios $ 350.000.- 

b. Fallecimiento Cónyuge $ 275.000.- 

c. Fallecimiento Hijos $ 260.000.- 

d. Fallecimiento Padres $ 150.000.- 

e. Fallecimiento Hermanos $  65.000.- 

Requisitos y condiciones: 

1. Certificado de defunción con emisión 2019, más certificado que acredite el parentesco

(Nacimiento o matrimonio) emitido por el Servicio de Registro Civil e identificación o el

organismo competente de otro País, si así se requiriera, en original o con firma electrónica

verificable.

2. Adjunto a los documentos anteriores se debe incluir fotocopia simple de la cedula de

identidad del socio.

3. El pago se realizará al socio o los socios familiares del fallecido en cheque nominativo y

separado

4. En el caso del fallecimiento del socio (a), la ayuda de defunción se entregará al familiar

directo que determine el directorio, Constituyendo este beneficio en una AYUDA SOCIAL y

de ninguna manera un derecho patrimonial heredable.

5. En el caso de Unión Civil, debidamente registrado y actualizado en el Registro Civil es

asimilable a cónyuge.
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SEGUNDO AYUDA POR ENFERMEDAD 

Al igual que en años anteriores, en el año 2019, la ayuda por enfermedad estará orientada a 

bonificar el GASTO EN REMEDIOS, en que incurra el socio a raíz de una licencia médica anual no 

acumulativa. 

Para estos efectos se bonificará la compra de medicamento farmacéutico prescrito conjuntamente 

con la Licencia Médica, por el valor de ella, con un tope según los días de licencia y montos que se 

indican. 

a. De tres a once días hasta $45.000  

b. De doce a veintiún días hasta $55.000  

c. De veintidós a 30 días Hasta $75.000 

d. De treinta y un días o más Hasta $85.000 

Ejemplo 1.  Sin un socio tiene una licencia por 13 días y un gasto en receta médica por 

la suma de $ 60.000 (letra b) se le cancela el tope de $55.000.- 

Ejemplo 2.  Si un socio tiene una licencia por 6 días y un gasto por receta medica de $ 

15.000 (letra a) se le cancela el gasto de la receta $ 15.000 

Las licencias medicas independiente de la causa o duración de ella si no tiene asociado una 

compra de remedio no generan pago por este concepto. 

Requisitos y condiciones: 

1. Fotocopia simple carnet identidad por ambos lados 

2. Fotocopia licencia original, no colilla 

3. Receta y licencia debe ser emitido por el mismo profesional en igual fecha  

4. Boleta de farmacia original (socios del seguro pueden presentar fotocopia visada 

por RR.HH o el seguro). 

5. Para los socios que se encuentren en el seguro complementario de salud, pueden 

presentar solamente la liquidación del seguro más la licencia médica respectiva. 

6. Retroactividad de cobro, hasta noventa días de extendida la licencia médica. 

TERCERO  AYUDA RECIEN NACIDO 

Se otorgará una ayuda por hijo recién nacido por la suma de $ 20.000 (veinte mil pesos), emitido a 

la madre del bebe o su tutor legal. 

Requisito: Certificado emitido por el Servicio de Registro Civil e identificación o el organismo 

competente de otro País, si así se requiriera, en original o con firma electrónica 

verificable. 
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CUARTO ENFERMEDAD CATASTROFICA DEL SOCIO 

Se otorgará un aporte anual no monetario, según fondo y casos. 

Por tratarse de casos sociales que involucran el entorno laboral inmediato, se donara algún 

electrodoméstico para que se utilice como premio de algún bingo o rifa al interior del salón, por un 

valor referencial de $100.000.- ( cien mil pesos). 

Requisito: Certificación médica, que acredite la calidad de “enfermedad catastrófica” y 

comprobante de gastos incurrido. 

QUINTO AYUDA POR SINIESTRO 

En el caso de un siniestro (incendio, inundación, derrumbe) que afecte el patrimonio de algún socio 

sobre un 50% de sus encerares. 

Se aportará con artículos para el hogar o materiales de construcción  

Requisitos: Informe Asistente Social 

Boletas de gastos relacionados 

Por razones de presupuesto en el caso de una catástrofe Nacional o Regional, la ayuda estará 

dirigida solamente a los socios más damnificado según informe del asistente social. 

SEXTO PRESTAMO MARZO 

Los socios con una antigüedad como tal igual o superior a un año en el sindicato, podrán solicitar un 

préstamo de contingencia, denominado “Préstamo Marzo”, por la suma única de $110.000 el que 

será descontado en cinco cuotas (05) mensuales de un valor de $ 23.375, a contar del mes de abril. 

Requisitos y condiciones: 

1. Un año (01) de antigüedad como socio

2. Presentar solicitud indicando préstamo marzo

3. Adjuntar fotocopia cedulad identidad por ambos lados

4. Adjuntar fotocopia liquidación del mes de febrero

5. Tener alcance liquido de pago

6. Solicitud valida solamente por el mes de marzo (del 1° al 31)

Este préstamo puede ser compatible y simultaneo al beneficio establecido en la cláusula NOVENA 
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SEPTIMO AYUDA JUDICIAL 

Se otorgará una ayuda judicial, solamente para efecto de RECEPTOR JUDICIAL, con un tope de 

$50.000.- (Cincuenta mil pesos), en los casos de despido arbitrario, sin pago de indemnización por 

años de servicio y el trabajador recurra a tribunales. 

Requisito: 

1. Copia de la demanda presentada efectivamente en los tribunales

2. Boleta receptora judicial

Todos los casos y/o solicitudes de este beneficio será evaluado por el Directorio Nacional. 

OCTAVO MERCADERÍA ANUAL 

El Sindicato para el presente año proveerá de una cajas de mercadería, consistente en abarrotes 

por concepto de ayuda social. 

Este beneficio se entregará el mes de diciembre 2019. 

Requisitos: 

1. Antigüedad mínima de seis meses (06), como socio activo.

Es decir, sus cotizaciones sindicales deben comenzar a partir del mes de junio.

Nota: La fecha de ingreso real al sindicato, es la recepción de la solicitud en la oficina sindical, 

cumpliendo con todos los requisitos solicitados. 

El contenido de las cajas será según recurso presupuestario y numero de socios a la fecha respectiva, 

manteniéndose en lo posible su cantidad y calidad. 

NOVENO PRÉSTAMO SOCIAL 

Los socios podrán solicitar un préstamo de libre disponibilidad, según tabla, una vez al año. 

El caso de emergencia, se podrá solicitar un segundo préstamo, cancelando previamente o con el 

mismo nuevo préstamo la deuda anterior, para ello deberá tener descontado por planilla mas de la 

mitad del préstamo anterior. 

Tramos de Préstamo según antigüedad: 

1. De seis meses a un año $  75.000.- en cuatro cuotas (04) 

2. De un año a un año y medio $ 140.000.- en ocho cuotas (08) 

3. De un año y medio a dos años $ 170.000.- en ocho cuotas (08) 

4. De dos años a tres años $ 200.000.- en doce cuotas (12) 

5. De tres a cinco años $ 300.000.- en doce cuotas (12) 
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6. De cinco a siete años $ 400.000.- en doce cuotas (12) 

7. De siete a diez años $ 650.000.- en doce cuotas (12) 

8. De diez años o más $ 800.000.- en doce cuotas (12) 

Requisitos: 

1 No tener deudas con la organización por el mismo concepto 

2 Adjuntar tres (3), ultimas liquidaciones 

3 Llenar solicitud y compromiso de pago 

4 Fotocopia carnet de identidad (ambos lado) 

5 Antigüedad superior a seis meses con cuotas al día. 

Nota: los préstamos de este ítem tendrán un interés no mayor a 1,5% por cada mes de plazo. 

DECIMO PREMIO A LA RESPONSABILIDAD 

Los trabajadores que cancelen rigurosamente su cuota mensual de préstamo vía planilla, o 

directamente por depósito bancario, tendrán como beneficio la devolución integra de la cuota N° 

12 o la proporción correspondiente si tomo un préstamo a menos cuotas. 

Un a vez cancelada efectivamente la ultima cuota, el socio podrá solicitar el retorno a su favor, 

acompañando la liquidación de sueldo. 

El pago de retorno se podrá realizar en un cheque directamente, o sumando el premio a un nuevo 

préstamo, según requiera el socio. 

El beneficio no aplica, por concepto de pre pagos ni pagos por adelantados. 

En caso de finiquito hasta la tercera cuota no aplica interés. 

DECIMO PRIMERO INDEMNIZACION FONDO DE RETIRO 

Los socios que sean finiquitados o desvinculados por la empresa (cualquiera causal),  tendrán 

derecho a percibir una indemnización por retiro equivalente a un 0.8% de su sueldo base imponible, 

por cada mes cotizado efectivamente desde el mes de diciembre de 1999 y hasta la fecha de termino 

de su relación laboral. 

Requisitos: 

1. Ser socio activo a la fecha del finiquito

2. Estar al día en las cuotas sindicales

3. A lo menos seis meses de cotización efectiva

4. No tener deuda con la organización sindical

5. Presentar fotocopia del finiquito refrendado ante ministro de fe
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6. Fotocopia ultima liquidación de pago.

7. Fotocopia carnet de identidad (ambos lados)

8. Registrar teléfono de contacto

Nota:  Una vez recepcionado  los documentos en secretaría, se emitirá el pago en cheque 

nominativo en un plazo no menor de 30 días corridos. 

DECIMO SEGUNDO AYUDA DENTAL 

Se aportará, la suma de $20.000.- (Veinte mil) anuales, por concepto de ayuda DENTAL por atención 

efectiva prestada al socio, o su cónyuge o hijos, una vez al año. El beneficio, independiente del 

causante es en una sola oportunidad en el año. 

Requisitos: 

1. Boleta dentista o centro dental, original y nominativa al beneficiario (Salvo quienes

soliciten reembolso a la Cía. De Seguros, quienes pueden adjuntar fotocopia visada por

RRHH. O Cía. De Seguro)

2. Beneficio no cubre tratamientos en el extranjero.

3. Certificado actualizado de nacimiento o matrimonio (Unión Civil Aplica como matrimonio),

emitido por el registro civil

DECIMO TERCERO AYUDA OPTICA 

Se aportará, la suma de $20.000.- (Veinte mil) anuales, por concepto de ayuda ÓPTICA para 

compra de lentes ópticos (con armazón y de contacto) recetadas por oftalmólogo al  socio, o su 

cónyuge o hijos, una vez al año. El beneficio, independiente del causante es en una sola 

oportunidad en el año. 

Requisitos: 

1. Boleta oftalmólogo o centro médico, original y nominativa al beneficiario

(Salvo quienes soliciten reembolso a la Cía. De Seguros, quienes pueden

adjuntar fotocopia visada por RRHH. O Cía. De Seguro)

2. Boleta de la óptica.

3. Certificado actualizado de nacimiento o matrimonio (Unión Civil Aplica

como matrimonio), emitido por el registro civil.

DECIMO CUARTO CONSULTA MEDICA 

A los socios se les reembolsará hasta dos consultas (02) medicas (Medicina General, óptica y 

psiquiátrica) dentro del año por el valor cancelado por el socio (co pago), con un tope de $ 5.500.- 

(cinco mil quinientos pesos) por consulta. 
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Requisitos: 

1. Copia original de la boleta (Salvo quienes soliciten reembolso a la Cía. De

Seguros, quienes pueden adjuntar fotocopia visada por RRHH. O Cía. De

Seguro).

DECIMO QUINTO APORTE DIAL DEL TRABAJADOR (1° Mayo) 

Durante el año 2019, no se realizará aporte de camaradería 

DECIMO SEXTO  APORTE DEPORTIVO 

Los socios de los respectivos salones, que organicen y participen en actividades deportivas 

eventuales, podrán solicitar a la directiva sindical un aporte no monetario, para dicho evento, con 

la condición que sea participativa a nivel de salón o centro de trabajo. 

Requisitos: 

1. Solicitud por escrito coordinada con el delegado y firmada por los participantes

2. Aporte anual por salón $60.000 (sesenta mil pesos).

3. El tope anual de aporte es a los tres (03),  primeros salones que lo soliciten

CONCEPTO DE BENEFICIO SINDICAL. 

La organización sindical, a través de su Presupuesto Anual elabora un Proyecto Social, en beneficio 

de sus asociados. Aprobado en asamblea general dicho presupuesto y proyecto, los socios tendrán 

derechos a percibir los beneficios en la medida que se cumplan los requisitos generales y específico 

para cada uno de ello. 

Es requisito general, tener una antigüedad como socios superiores a (6) seis meses, previo a la fecha 

que se genera el beneficio (Salvo el beneficio DECIMO QUINTO que no requiere antigüedad y estar 

al día en el 100% de la cuota sindical.  

Sin embargo, el directorio podrá entregar en forma adelantada algún beneficio de orden colectivo, 

como mercaderías, teniendo los pagos de cotizaciones incompleta, ya que por aprobación de la 

asamblea se generará una cuenta  corriente por los meses no cotizados, utilizando el sueldo mínimo 

legal vigente, más gratificación,  como parámetro, para calcular el dos por cientos (2%) de la cuota 

sindical adeudada. 

Con todo. Si, aun así, el trabajador no tiene alcance para el pago de cuota básica, ni cancela 

directamente a través de depósitos bancario o de alguna forma interrumpe los descuentos, perderá 

el derecho a percibir cualquier beneficio social  sin derecho a reclamo retroactivo una vez que se 

coloque al día.  

Dadas esas condiciones, en caso de renuncias a la calidad de socio, presentadas inmediatamente 

después de percibir un beneficio, el sindicato se reserva el derecho de reclamar la devolución de lo 
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percibido o el cobro de dicho beneficio, la renuncia se canalizará después de dos meses de percibido 

un beneficio.  

Asimismo, aquel socio que renuncia en forma voluntaria al sindicato deberá dejar previamente 

cancelado el total de sus deudas con la  organización sindical, y en ningún caso podrá cobrar 

beneficio alguno, aun en forma retroactiva. 

LA DOCUMENTACIÓN 

Toda la documentación que se envié a la organización sindical para efecto de solicitar algún 

beneficio de los acá establecidos debe ser original. Cuando no se pueda adjuntar el original porque 

es copia única y es requerido por otra organización como lo es la Compañía de Seguro, se admitirá 

fotocopia la que debe ser clara y legible en tamaño carta.  

Las copias de la cedula de identidad deben ser por ambos lados tamaño normal en papel carta, a 

través de fotocopiadora o scanner. 

Evite enviar fotos tomadas con celular de los documentos y utilizar papel tamaño oficio, solamente 

tamaño carta. 

La documentación debe ser enviada por el sistema interno de valija, indicando en el sobre su 

nombre. Al interior del sobre con la documentación que adjunta Indicar: 

1. Nombre

2. Rut

3. Teléfono de contacto

4. Indicar claramente beneficio que Solicita

Claudia Huenchuleo Antipe Carlos Mendez Meza 

Presidenta Secretario Sindical 

Gerardo Ramirez Valderrama Veronica Moreno Navarrete 

Tesorero  Directora 

Víctor Rocco Ramos Alejandra Inostroza Vidal 

Director  Secretaria Administrativa 




