
SINDICATO NACIONAL Nº2 DE EMPRESA

                                              PROYECTO  SOCIAL  AÑO  2017

Se acuerda en asamblea general de socios, aprobar el Presupuesto General de Ingresos Gastos e Inversiones para el ejercicio en curso,
como asimismo el Proyecto Social 2017. Este  acuerdo es aceptado por la Asamblea  Ampliada de Delegados, por lo cual rige a contar 
del 26 de Abril del 2017.

1 AYUDA DEFUNCIÓN
Fallecimiento Socio 350.000$        
Fallecimiento Cónyuge 275.000$        
Fallecimiento Hijos 260.000$        
Fallecimientos Padres 130.000$        
Fallecimientos Hermanos 65.000$          

Requisitos Certificado de defunción, más certificado que acredite el parentesco (nacimiento o matrimonio), emitido por el registro Civil,
más fotocopia carnet de identidad del socio. "SÓLO CERTIFICADOS AÑO 2017"

2 AYUDA POR ENFERMEDAD

Al igual que en años anteriores, en el 2017, la ayuda por enfermedad estará orientado a bonificar el GASTO DE REMEDIO en que incurra el socio
a raíz de una licencia medica anual no acumulativa. Para estos efectos se cancelará o bonificará las compras de medicamento farmacéutico 
prescrito conjuntamente con la licencia medica, por el valor de ella, con un tope según los días de licencia y montos que se indican.

De 5 A 11 Días Hasta 40.000$          
De 12 A 21 Días Hasta 50.000$          
De 22 a 30 Días Hasta 65.000$          
de 31 días o más Hasta 75.000$          

Ejemplos:     a)  - Una receta de $ 60.000.- con una licencia de 13 días (segundo tramo), se cancela $ 50.000.-
                    b) -  Una receta de $ 15.000.- Con una licencia de 6 días (primer tramo) se cancela $15.000.-
Requisitos 1.- Fotocopia  carnet de identidad

2.- Fotocopia licencia original, no la colilla
3.- Receta y licencia debe ser emitida por el mismo Facultativo en igual fecha
4.- boleta de farmacia Original (socios del seguro pueden presentar fotocopia firmada por RRHH o el seguro)
5.- Para los socios que se encuentren en el seguro complementario de salud (Actualmente Euroamerica), 
     pueden presentar solo la liquidación del seguro más la licencia medica respectiva.

R.S.U. 13.01.0597
  R.U.T. 70.624.000-4

Fundado, Abril 2 de 1971.

JOHNSONS'S S.A,

Proyecto Social 2017 1 de 6



RETROACTIVIDAD HASTA 90 DÍAS DE EXTENDIDA LA LICENCIA MEDICA

3 AYUDA RECIÉN NACIDO
Se le otorgará la suma de $15.000.- en un cheque emitido a la madre del bebe o su tutor legal

Requisitos Certificado de Nacimiento.
" SOLO CERTIFICADOS AÑO 2017"

4 ENFERMEDAD CATASTRÓFICA DEL SOCIO
Un aporte anual, no monetario, según fondo y caso.
Por tratarse de caso sociales que involucra el entorno laboral inmediato, el objetivo es donar algún electrodoméstico para realizar bingo 
o rifa interna en el salón respectivo, por un monto referencial de $ 100.000.
Requisito Certificación medica, que acredite la calidad de "Enfermedad Catastrófica", y comprobante de gastos incurridos

5 AYUDA POR SINIESTRO 
En el caso de un siniestro (incendio, inundación )que afecte el patrimonio de algún socio, con perdida superior al 50% de enseres
se aportará con enseres o artículos para el hogar.
Requisito Informe asistente social y respaldo de gastos

Siempre y cuando, estos hechos no sea producto de una catástrofe nacional o regional.

6 PRESTAMO MARZO
Los trabajadores con una antigüedad igual o superior a un año en el sindicato, podrán solicitar un préstamo
de contingencia, denominado "Préstamo Marzo" con las siguientes características y condiciones:
Préstamo: $80.000.-  cancelado en 5 cuotas cada una a contar del mes de abril.

Para el año 2018 el monto será de $110.000.-
Requisito:  - Un año como socio

 - Presentar solicitud, acompañado de copia cedula de identidad y copia liquidación sueldo febrero
 -Tener alcance liquido de pago
 - Solicitud valida, solamente al mes de marzo 
Este Préstamo puede ser compatible con el préstamo general establecido en el numeral 9.

7 AYUDA JUDICIAL
Se otorgará una ayuda judicial para efecto de gastos SÓLO de RECEPTOR JUDICIAL, con un tope de $ 50.000.-
en los casos de despidos arbitrario donde el trabajador deba recurrir a tribunales.

Requisito Copia de la demanda a presentar a los tribunales, Gasto Inicial y contemporáneo con la demanda.
Todos los casos y/o solicitudes de este beneficio será evaluados por el Directorio Nacional

8 MERCADERÍA ANUAL

En el mes de Agosto del 2017 se entregará una caja de mercadería de invierno
En el mes de diciembre del  2017 se entregará la caja de mercadería tradicional-Navidad-
Requisito - Antigüedad mínima de (6) seis meses como socio activo y cuotas sindicales al día
Ejemplo Para tener derecho a la caja   de Agosto del  2017, se debe ser socio desde el mes de Febrero 2017,

Para tener derecho a la caja de diciembre  del 2017, se debe ser socio desde el mes de junio 2017
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La fecha de ingreso real al sindicato, es la de recepción en la oficina sindical, cumpliendo todos 
los requisitos de inscripción.
El contenido de las cajas será según recursos presupuestarios y numero de socios a la fecha respectiva

9 PRÉSTAMO SOCIAL

Todo socio tendrá derecho a solicitar un préstamo anual,  bajo los siguientes requisitos y reglas.

Requisitos - No tener deuda con la organización.
- Adjuntar ultimas tres (3) liquidaciones  con alcance liquido suficiente para el pago de las cuotas
- Antigüedad superior a seis meses como socio
- Llenar solicitud y compromiso de pago
- Fotocopia del Carnet de identidad 
- Cuotas al día como socio activo

Tramos según antigüedad en el sindicato

1.- de 6 meses a un año  $  75.000.- cuatro cuotas (4)
2.- de un año a uno y medio $ 140.000.- ocho cuotas (8)
3.- de un año y medio a dos $ 170.000.- ocho cuotas (8)
4.- de dos años a cinco años $ 300.000.- doce cuotas (12)
5.- de cinco años a siete años $ 400.000.- doce cuotas (12)
6.- de siete años a 10 años $ 500.000.- doce cuotas (12)
7.- de más de 10 años $ 600.000.- doce cuotas (12)

- Todos los préstamos tendrán un interés del 1,5% por cada mes de plazo.

10 PREMIO A LA RESPONSABILIDAD

Los trabajadores que cancelen rigurosamente su cuota mensual de préstamo vía planilla o 
por deposito bancario, tendrán como beneficio la devolución de la cuota Nº 12, o la proporción
si tomo un préstamo a menos cuotas.
Una vez cancelada efectivamente la ultima cuota, el socio podrá solicitar el retorno a su favor acompañando la ultima liquidación de sueldo
El pago se podrá realizar por cheque directo, o sumando el premio a un nuevo crédito, según requiera el socio.
El beneficio no contempla  pre pagos ni pagos por adelantados, en caso de Finiquito hasta la cuota 3° no se aplica interés

11 INDEMNIZACIÓN FONDO DE RETIRO

Los socios que sean despedido por la empresa y los que se retiren de la empresa en forma voluntaria
tendrán derecho a percibir una indemnización por retiro equivalente a un 0,8% de su sueldo base imponible
por cada mes cotizado desde diciembre de 1999 y hasta la fecha de termino de la relación laboral.

Requisito Ser socio activo a la fecha del finiquito
Estar al día en las cuotas sindicales
Presentar Fotocopia finiquito refrendado ante ministro de fe
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Fotocopia cédula de identidad
No tener deuda con la organización 
Cuatro meses mínimos de cotización

Liquidación: Una vez recepcionado los documentos en secretaria,  se emitirá el pago en un plazo de 30 días (referenciales)

12 AYUDA DENTAL  Y ÓPTICA

Se aportará, la suma de  hasta $17.500.- de ayuda DENTAL  Y ÓPTICA por atención al SOCIO, CONYUGUE E HIJOS 
una vez al año, contra presentación de boleta del dentista o centro dental y en el caso de la óptica, boleta y receta medica 
NOMINATIVA AL INTEGRANTE A BENEFICIAR. Además, adjuntar el certificado de matrimonio y de nacimiento según corresponda. 
La ayuda óptica acá establecida es solamente por lentes ópticos o de contacto. 

Las boletas, comprobantes y certificados deben ser originales.

Salvo los socios que soliciten reembolso a la Compañía de Seguros (Euroamerica) los 
Que podrán mandar comprobante de pago y fotocopia de la boleta visada por el administrativo que recepcionó  la original, 
y sin adjuntar los certificados antes mencionados. Este beneficio tiene una caducidad de tres meses a la fecha de receta medica.

* Con todo, cada socio podrá imputar una atención anual por cada ítems (dental -óptica)

13 AYUDA CONSULTA MEDICA

Se reembolsará hasta 2 consultas Medicas (medicina general, óptica y psiquiatra) dentro del año, por el valor del reembolso cancelado por el socio 
con un tope de $5.500,- por consulta.
No se considera dental ,(va en el N°12) debiendo el socio enviar copia original dela boleta, en el caso de que deba presentarla al seguro
se aceptara fotocopia firmada o visada por RRHH o la misma compañía de seguro.

14 APORTE MAYO 2017 - alusivo al dial del trabajador -

En el mes de Mayo del 2017, la directiva sindical emitirá un cheque nominativo al delegado del local equivalente a 
$5.000.- por cada socio,  con cotización al día ,  y antigüedad igual o mayor de 6 meses en el sindicato
Dicho aporte, tiene por objetivo aportar a la creación de alguna actividad de camaradería interna del local
de ninguna manera es un fondo a distribuir en plata y se deberá rendir con las boletas o comprobante que cubran a lo menos el 
80% del fondo enviado. De no utilizarse se deberá remitir el importe al sindicato en el mes de junio del 2017
El uso indebido de estos fondos, ajenos a una actividad de camaradería, como compras de mercadería individuales, hace perder el beneficio  y 
generará la restitución de éste por descuento por planilla.

15 APORTE DEPORTIVO

Los socios de los respectivos salones, que participen u organicen 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.
la solicitud será por escrita coordinada por el delegado respectivo y la firma de los participantes,
El aporte para estos efectos tiene un tope Máximo de $ 50.000.-
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Con todo, el sindicato solamente aportará a las 10 primeras solicitudes anuales 

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 requisito generales y especifico para cada uno de ello

Es requisito general, tener una antigüedad como socios superior a (6) seis meses, previo a la fecha que se genera el beneficio 
y estar al día en el 100% de la cuota sindical .

Sin embargo, el directorio podrá entregar 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.
 Dicha cuota sindical básica no es base calculo para el Fondo de Retiro.

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 derechos apercibir 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 percibido o el cobro de dicho beneficio, la renuncia se canalizara después 
de dos meses de percibido un beneficio.
Asimismo, aquel socio que renuncia en forma voluntaria, 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.

Concepto de beneficio sindical.
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GENERAL GANA 975 - SANTIAGO   FONO: (02) 29960051 - (02) 29960052  FAX: (02)  29960053
Blog:  www.sindicatodiariomural@blogspot.com     e-Mail sindicato2jhonson@gmail.com
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