
SINDICATO NACIONAL DE EMPRESA ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

!!!!!!!!!!
INSTRUCTIVO DE BENEFICIOS 

DE NUESTRO  
!

SINDICATO  ENTEL PCS 
!

Actualizado a Enero de 2013  

___________________________________________________________________ 
BENEFICIOS SINDICATO NACIONAL ENTEL PCS                                                                                   Pag. ! / !1 10



SINDICATO NACIONAL DE EMPRESA ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

INDICE !

!!!

INTRODUCCIÓN 3 ...................................................................................................................................................................
TITULO I: MATRIMONIO - NATALIDAD 4 ................................................................................................................................
1. MATRIMONIO 4 ..........................................................................................................................................................
2. NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE UN HIJO 4 .............................................................................................................
TITULO II: ASIGNACIÓN POR FALLECIMIENTO 6 .................................................................................................................
1. FALLECIMIENTO DE SOCIO 6 ..................................................................................................................................
2. FALLECIMIENTO CONYUGE 6 .................................................................................................................................
3. FALLECIMIENTO HIJOS Y/O PADRES 7 ..................................................................................................................
TITULO III: CONVENIOS 9 ......................................................................................................................................................
1. CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA LA ARAUCANA: 9 ................................................................................................
2. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  COOPEUCH  9 ............................................................................................
3. GIMNACIO ENERGY 9 .....................................................................................................................................................
4. DIRECTIVA 9.....................................................................................................................................................................

___________________________________________________________________ 
BENEFICIOS SINDICATO NACIONAL ENTEL PCS                                                                                   Pag. ! / !2 10



SINDICATO NACIONAL DE EMPRESA ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

!
Introducción 

!
El presente documento tiene por misión el generar las instancias de mejora de 
beneficios desde nuestro sindicato hacia cada uno de sus afiliados. El premiar 
además su permanencia y la colaboración que se tenga hacia la organización.  
Lo que se pretende es ir aumentando los beneficios y la participación de los socios. 
Por ejemplo aún tenemos pendiente el crear una rama deportiva que se encargue 
de generar las instancias necesarias para crear y difundir el deporte entre nuestros 
socios y sus hijos, o familiares directos. 
También se quiere aumentar los convenios con diferentes instituciones que permitan 
un ahorro a nuestros afiliados en caso de ser utilizadas por estos. !
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TITULO I: MATRIMONIO - NATALIDAD !
1. MATRIMONIO 

El Sindicato entregará al afiliado, en el caso de contraer Matrimonio, un bono 
equivalente a $50.000. 
Este beneficio se entregará sólo y exclusivamente por una vez al afiliado, siempre y 
cuando el socio registre un periodo continuo y superior ó igual a 12 meses de 
permanencia en nuestro sindicato, y su registro se encuentre vigente a la fecha del 
pago de este. 
El socio debe informar vía mail al delegado zonal encargado, con copia al secretario 
de nuestro sindicato cuando ocurra este evento y enviar Certificado de Matrimonio 
original al delegado quien una vez al mes enviará todos los antecedentes a la 
directiva vigente para que curse el pago respectivo. Los antecedentes deberán ser 
enviados por los delegados a más tardar los días 15 de cada mes. El pago de la 
bonificación se hará efectiva a más tardar los días 30 de cada mes. 
Este beneficio prescribirá 60 días corridos desde la fecha del matrimonio. 
Es responsabilidad del trabajador entregar oportunamente los antecedentes, 
solicitar el bono de Nupcialidad que entrega la Caja de Compensación, y también 
gestionar los días de permiso y el bono por este concepto otorgados por el 
empleador. !

2. NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE UN HIJO 
El Sindicato entregará al afiliado, con motivo del nacimiento u adopción de un hijo, 
un bono equivalente a $15.000. 
Este beneficio se entregará por evento al afiliado, siempre y cuando el socio registre 
un periodo continuo y superior a 6 meses de permanencia en nuestro sindicato, y su 
registro se encuentre vigente a la fecha del pago de este. 
Recordar que la ley establece que el padre tendrá cinco días permiso pagado.  Este 
permiso también se otorgará al padre que se le conceda la adopción de un hijo, 
contado desde la respectiva sentencia definitiva.  Este derecho es irrenunciable, lo 
que significa que no puede ser compensado en dinero ni imputado a vacaciones, y 
deberá ser utilizado dentro del primer mes de ocurrido el nacimiento. 
El mismo socio debe informar vía mail al delegado zonal encargado, con copia al 
secretario cuando ocurra este evento (indicando nombre y fecha de nacimiento del 
hijo) y enviar Certificado de Nacimiento original a delegado quien una vez al mes 
enviará todos los antecedentes a la directiva vigente para que curse el pago 
respectivo. Los antecedentes deberán ser enviados por los delegados a más tardar 
los días 15 de cada mes. El pago de la bonificación se hará efectivo a más tardar los 
días 30 de cada mes. 
Este beneficio prescribirá 60 días corridos desde la fecha del evento. 
Es responsabilidad del trabajador entregar oportunamente los antecedentes, 
solicitar el bono de Natalidad que entrega la Caja de Compensación, y también 
gestionar los días de permiso otorgados por la ley, así como los fueros que la misma 
estipula, tanto para la madre y/o el padre. !
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TITULO II: ASIGNACIÓN POR FALLECIMIENTO 
  
Permisos por Fallecimiento 
De acuerdo a lo estipulado en la legislación vigente, en caso de muerte de un hijo o 
cónyuge, todo trabajador tendrá derecho a siete días corridos de permiso pagado, 
adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. 
Este permiso se aplicará también por tres días hábiles en el caso de muerte de un 
hijo en período de gestación, así como en el caso de la muerte del padre o de la 
madre del trabajador. 
Estos permisos deben hacerse efectivos a partir del día del respectivo fallecimiento. 
En el caso de una defunción fetal, el permiso se hará efectivo desde el momento de 
acreditarse la muerte, con el respectivo certificado de defunción fetal. 
Adicionalmente, en caso de muerte de un hijo o cónyuge, el trabajador tendrá fuero 
laboral por un mes, a contar del respectivo fallecimiento. Sin embargo, tratándose 
de trabajadores cuyos contratos de trabajo sean a plazo fijo o por obra o servicio 
determinado, el fuero los amparará sólo durante la vigencia del respectivo contrato 
si éste fuera menor a un mes, sin que se requiera solicitar su desafuero al término 
de cada uno de ellos. 
Los días de permiso consagrados en este artículo no podrán ser compensados en 
dinero. !

1. FALLECIMIENTO DE SOCIO 
El sindicato entregará al familiar directo designado previamente por el socio, con 
motivo del fallecimiento del mismo, un bono equivalente a $100.000, dentro de los 
siguientes 30 días de producido el fallecimiento. 
El delegado zonal encargado deberá enviar mail cuando ocurra este evento y 
enviará todos los antecedentes a la directiva vigente para que curse el pago 
respectivo. Los antecedentes en este caso deberán ser enviados a la brevedad 
posible por los delegados a más tardar una semana después. El pago de la 
bonificación se hará efectiva a más tardar a una semana de recibido el mail. 
Por negociación colectiva la empresa pagará una cuota mortuoria ascendente a la 
suma de $600.000, en caso de fallecimiento del trabajador socio de este Sindicato 
que haya participado de la negociación colectiva firmada en noviembre de 2010.  
Es responsabilidad de los familiares del trabajador entregar oportunamente los 
antecedentes, solicitar el bono de ayuda por Defunción que entrega la Caja de 
Compensación, gestionar ante la Empresa la ayuda económica mencionada en el 
párrafo anterior, y tramitar el cobro de los seguros de vida a los que el trabajador 
este suscrito. !

2. FALLECIMIENTO CONYUGE 
El sindicato entregará a sus afiliados con motivo del fallecimiento de su cónyuge, un 
bono equivalente a $50.000, dentro de los siguientes 30 días de producido el 
fallecimiento. 
El mismo socio debe informar vía mail al delegado zonal encargado, con copia al 
secretario cuando ocurra este evento (indicando nombre y fecha del evento) y enviar 
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Certificado de defunción original a delegado quien una vez al mes enviará todos los 
antecedentes a la directiva vigente para que curse el pago respectivo. Los 
antecedentes deberán ser enviados por los delegados a más tardar los días 15 de 
cada mes. El pago de la bonificación se hará efectiva a más tardar los días 30 de 
cada mes. 
Este beneficio prescribirá 90 días corridos desde la fecha del evento. 
Es responsabilidad del trabajador entregar oportunamente los antecedentes, 
solicitar el bono de ayuda por Defunción que entrega la Caja de Compensación, y 
tramitar el cobro de los seguros de vida a el trabajador este suscrito. 
Este beneficio se entregará sólo y exclusivamente por una vez al afiliado, siempre y 
cuando el socio registre un periodo continuo y superior a 6 meses de permanencia 
en nuestro sindicato, y su registro se encuentre vigente a la fecha del pago de este. !

3. FALLECIMIENTO HIJOS Y/O PADRES 
El sindicato entregará a sus afiliados con motivo del fallecimiento de hijo y/o padre, 
un bono equivalente a $35.000, dentro de los siguientes 30 días de producido el 
fallecimiento. 
El mismo socio debe informar vía mail al delegado zonal encargado, con copia al 
secretario cuando ocurra este evento (indicando nombre y fecha del evento) y enviar 
Certificado de defunción original a delegado quien una vez al mes enviará todos los 
antecedentes a la directiva vigente para que curse el pago respectivo. Los 
antecedentes deberán ser enviados por los delegados a más tardar los días 15 de 
cada mes. El pago de la bonificación se hará efectiva a más tardar los días 30 de 
cada mes. 
Este beneficio prescribirá 90 días corridos desde la fecha del evento. 
Es responsabilidad del trabajador entregar oportunamente los antecedentes, 
solicitar el bono de ayuda por Defunción que entrega la Caja de Compensación, y 
tramitar el cobro de los seguros de vida a el trabajador este suscrito. 
Este beneficio se entregará sólo y exclusivamente por una vez al afiliado, siempre y 
cuando el socio registre un periodo continuo y superior a 6 meses de permanencia 
en nuestro sindicato, y su registro se encuentre vigente a la fecha del pago de este. !!!
CUADRO RESUMEN DE BENEFICIOS

Concepto $ Cantidad Periodo Condición Validador Prescripción Caja 
Compens. Empresa

Matrimoni
o

$ 
50.00

0
1 x socio Total

12 meses 
continuos de 
permanencia

.

Certificado de 
Matrimonio

60 días desde 
evento $ 17.000

$65.000 
(imponible) 
+ 5 días de 

permiso 
pagados

Nacimient
o ó 

Adopción

$ 
15.00

0
1 x evento Total

6 meses 
continuos de 
permanencia

.

Certificado de 
Nacimiento

60 días desde 
evento $ 16.000

Regalo + 5 
días de 
permiso 
pagados
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!! !

Ayuda 
Escolar

$ 
5.000 1 x socio Anual

6 meses de 
permanencia

.

Comprobante 
ó Certificado 
de Matricula

30 de junio de 
cada año

En Intranet 
ver Caja 

de 
Compensa

ción

Fallecimie
nto Socio

$ 
100.0

00
1 x socio Total

6 meses 
continuos de 
permanencia

.

Certificado de 
Defunción N/A $ 100.000

Fallecimie
nto 

Cónyuge

$ 
50.00

0
1 x evento Total

6 meses 
continuos de 
permanencia

.

Certificado de 
Defunción

90 días desde 
evento

$80.000 
(tiene que 
ser carga 
familiar)

7 días 
corridos de 
permiso + 1 

mes de 
fuero

Fallecimie
nto Hijos

$ 
35.00

0
1 x evento Total

6 meses 
continuos de 
permanencia

.

Certificado de 
Defunción

90 días desde 
evento

$70.000 
(tiene que 
ser carga 
familiar)

7 días 
corridos de 
permiso + 1 

mes de 
fuero

Fallecimie
nto Padres

$ 
35.00

0
1 x evento Total

6 meses 
continuos de 
permanencia

.

Certificado de 
Defunción

90 días desde 
evento

$70.000 
(tiene que 
ser carga 
familiar)

3 días 
corridos de 

permiso, 
desde 
evento
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TITULO III: CONVENIOS !
1. CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA LA ARAUCANA: 

Los socios o familiares directos de estos podrán acceder al beneficio de descuento del 10% en el 
arancel de este centro de formación Técnica. 
Para hacer efectivo el descuento debe de presentar certificado emitido por el sindicato. Este debe de 
ser solicitado vía mail a nuestro secretario quien les hará llegar el documento dentro de la semana. 
Los interesados llamar a nuestra ejecutiva:  
Elizabeth Cartes T. 
R e l a c i o n a d o r a 
C o m e r c i a l 
Educación Superior 
L a A r a u c a n a 
4271076 – 4271080 
09-8934347  

cftcomercial2@laaraucana.cl  

Para más información en: 

 www.iplaaraucana.cl  

!
2. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  COOPEUCH  

Los socios tienen descuento preferencial respecto de las tasas en pizarra.   
Llama a la Coopeuch de tu ciudad y solicita un ejecutivo, mencionando el convenio con nuestro 
sindicato.  
Para más información en:  
www.coopeuch.cl !!

3. GIMNACIO ENERGY 
Los socios tienen la posibilidad comprar cupones mensuales validos por 30 días corridos desde la fecha en 
que se hace efectivo.  Se adquieren directamente en la oficina del Sindicato. 

!
4. DIRECTIVA 

Presidenta: Carmen Miranda Aravena  
Secretaria: José Nahuelpi Chañamilla 
Tesorero: Alberto Cabezas Abarzúa 
Director: Jorge Castillo Silva 
Directora: Claudia Moya Riquelme 
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Directora: Carla Muller Vergara (Chillan) 
Director: Anibal Ogalde Aguirre (Ovalle) 
Trabajadora Social: Srta. Dayana Troncoso Quezada !
Oficina del Sindicato en Edificio Costanera piso 13 nor-poniente, 
Anexo:7302, teléfono: 650 7302 
Correo electrónico: snitpcs@entel.cl, y sindicato.pcs@gmail.com !
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