
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Conforme a la anterior modificación y para efectos de su mejor lectura y comprensión, se 
incorpora a continuación el texto refundido del "ACUERDO MARCO 2021-2023", el que será 
el siguiente 
 
 
 

ANEXO ACUERDO MARCO 

ENTRE 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE EMPRESA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 

EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE PUENTE ALTO  

Y 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES 

DE PUENTE ALTO 

En Puente Alto, 13 de diciembre de 2021, entre la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE PUENTE ALTO, RUT. 
N070.856.400-1, persona jurídica sin fines de lucro del giro de su nombre representada por 
su Secretaria General, doña DANIELA TORRES FAINI, célula nacional de identidad 
N08.828.499-2, con domicilio en Gandarillas N 093, comuna de Puente Alto, en adelante e 
indistintamente denominada "la Corporación", por una parte y por la otra, el SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE EMPRESA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD 
Y ATENCIÓN DE MENORES DE PUENTE ALTO, RUT. N 072.567.600-k, persona jurídica 
sin fines de lucro del giro de su nombre, representado por su Presidente don PATRICIO 
DANILO CASTRO GUAJARDO, cédula nacional de identidad NO 11.393.454-9, domiciliado 
en calle Nemesio Vicuña N 0666, población San Carlos, comuna de Puente Alto, en adelante 
e indistintamente denominado "el Sindicato", se ha convenido en suscribir el presente 
instrumento denominado "ANEXO ACUERDO MARCO 2021-2023". 
Las partes, con la finalidad de lograr una mejor comprensión, actualizar y corregir errores 
en la redacción de ciertas estipulaciones del Acuerdo Marco, suscrito por ellas el 15 de 
septiembre de 2021, han convenido en modificar algunos de sus artículos, quedando la 
redacción de aquellos, de la siguiente forma: 
 

Título PRELIMINAR 

ARTíCULO 1.- OBJETO DEL ACUERDO MARCO: El presente instrumento tiene por objeto 

convenir el régimen de remuneraciones, beneficios y prestaciones ligados directamente al 

trabajo y/o al bienestar de las y los trabajadoras(es), sea en dinero, en prestaciones, 

servicios o especies y las condiciones comunes de trabajo que regirán entre la Corporación 

y sus trabajadoras(es), durante el plazo de su vigencia. Este ACUERDO constituye, a contar 

de su suscripción, el único instrumento aplicable a las y los trabajadoras(es) afectos a él. 

ARTíCULO 2.- CLIMA LABORAL: La Corporación se compromete a procurar un clima 

laboral adecuado que tienda al logro de la Misión, Visión y Valores corporativos como 

también a mediar por el buen trato laboral hacia sus trabajadoras(es) por parte de sus 

jefaturas, evitando las prácticas arbitrarias y discriminatorias y propendiendo a generar 

iniciativas que promuevan la paridad y equidad de género, corresponsabilidad parental, la 

inclusión laboral y velen por la salud y seguridad en el trabajo. 



 

ARTÍCULO 3.- LIBERTAD SINDICAL: La Corporación reconoce la libertad sindical de sus 
trabajadoras(es), facilitando la incorporación al Sindicato, conforme lo consagra el 
ordenamiento jurídico vigente. 
 

TíTULO I ÁMBITO DEL ACUERDO Y DEFINICIONES 

ARTíCULO 4.- PARTES A QUIENES VINCULA: El presente ACUERDO subordina a la 

Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, como 

empleadora y a las y los trabajadores sindicalizadas(os) de la Corporación, pertenecientes 

a las diferentes Áreas en que estos desarrollan sus funciones, tales como Educación, Salud, 

Atención de Menores, Nivel Central, Centro Bibliotecario, sin perjuicio de aquellos a quienes 

se hagan extensivos, todos o parte, de los beneficios estipulados en este instrumento. 

ARTíCULO 5.- VIGENCIA DEL ACUERDO: El presente ACUERDO regirá desde el 

01 de agosto de 2021 hasta el 31 de julio de 2023, ambas fechas inclusive. 

ARTÍCULO 6.- VIGENCIA DE LOS BENEFICIOS: Las partes acuerdan que los beneficios 

aquí pactados regirán durante el periodo indicado en el artículo precedente, excepto 

aquellos que en su redacción se indique una extensión distinta. Asimismo, para el evento 

que se dicten leyes que consagren y mejoren beneficios para las y los trabajadoras(es) 

contempladas(os) en el presente instrumento, se dará cumplimiento a dichas disposiciones 

legales, quedando sin efecto esos beneficios referidos en este Acuerdo Marco. 

ARTíCULO 7.- REAJUSTE DE BENEFICIOS: Los beneficios expresados en dinero en este 

instrumento, se reajustarán en lo sucesivo, conforme a la fórmula que se indique 

expresamente en el articulado que lo consagre, con excepción, de aquellos en los que 

explícitamente se indique no estar afectos a lo dispuesto en este artículo. 

ARTíCULO 8.- NORMATIVA LEGAL: El presente ACUERDO se regirá por las normas 

establecidas en este instrumento, así como en: Código del Trabajo y en sus normas 

complementarias; Ley N219.464; Ley N?20.244; Ley N219.070; Ley NP20.501; Ley 

N219.378; Ley N 021.109; Ley N 020.994; Ley N 021.152; Ley N 021.220; Manual de 

Transferencias de Fondos JUNJI; Decreto Supremo N 0315; Resolución Exenta N 0381/2017 

de la Superintendencia de Educación: Circular para Establecimiento de Educación 

Parvularia; Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal 

de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, y los reglamentos que son 

parte de cada una de las leyes nombradas anteriormente. Así como por cualquiera otra 

norma legal o reglamentaria que regule las condiciones laborales de las y los 

trabajadoras(es). 

Para efectos del cumplimiento y ejecución de los derechos y obligaciones que se señalan 

en los artículos del presente instrumento, éste, debidamente firmado por las partes en tres 

ejemplares y autorizados por el Inspector del Trabajo respectivo, tendrá mérito ejecutivo de 

acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N 0464 del Código del Trabajo y conforme a la 

normativa legal vigente. 



ARTICULO 9.- EXTENSIÓN DE BENEFICIOS: Los beneficios que otorga el presente 

ACUERDO están dirigidos a las y los trabajadoras(es) afiliadas(os) al Sindicato de 

Empresa Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente 

Alto al momento de la suscripción del mismo y a aquellas(os) trabajadoras(es) que se afilien 

a él con posterioridad a esa fecha y una vez que cumplan una permanencia superior a tres 

meses en la organización sindical, teniendo derecho a los beneficios a partir del 

cumplimiento de aquel requisito. 

Los comparecientes infrascritos acuerdan reservar sólo a las y los trabajadoras(es) 

sindicalizadas(os), aquellas estipulaciones en cuyo texto se indique expresamente que 

serán en su beneficio. Respecto de los demás beneficios, plasmados en este instrumento, 

la Corporación podrá hacerlos extensivos sólo en la medida, que disponga de los recursos 

financieros y presupuestarios suficientes, liberando desde ya a la Corporación como a sus 

beneficiarios, a dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 322 Inciso segundo del 

Código del Trabajo. 

 

Título ll APLICACIÓN TRANSVERSAL A TODAS LAS ÁREAS Y FUNCIONES 

ARTíCULO 10.- SUELDO BASE BRUTO: La Corporación establece para todas(os) las y 

los trabajadoras(es) sindicalizadas(os) en sus diferentes Áreas y funciones, que tengan una 

Jornada de Trabajo de 44 horas semanales, un Sueldo Base Bruto mínimo de $410.000.- 

(cuatrocientos diez mil pesos), a contar del 01 de agosto de 2021 y de $430.000.- 

(cuatrocientos treinta mil pesos) a contar del 01 de agosto de 2022, de tal forma que 

ningún(a) trabajador(a) de la Corporación perciba un sueldo base bruto inferior a los valores 

acá señalados. 

Para aquellas(os) trabajadoras(es) que tengan una jornada de trabajo inferior a las 44 horas 

semanales indicadas en el párrafo anterior, percibirán como sueldo base bruto mínimo el 

equivalente proporcional a las horas fijadas en su contrato. 

En consecuencia, la Corporación pagará, a sus trabajadoras(es), los siguientes sueldos 

base bruto mínimo: 

JORNADA MONTO $410.OOO.-* VIGENCIA 

44 HORAS SEMANALES 
$410.OOO.- (CUATROCIENTOS DIEZ MIL 

PESOS) 

01 DE AGOSTO 

DE 
2021 

AL 
31 DE JULIO DE 

2022 

INFERIOR A 44 HORAS 

SEMANALES 
PROPORCIONAL A I AS HORAS DE 

TRABAJO 

JORNADA MONTO $430.OOO.-* VIGENCIA 

44 HORAS SEMANALES 
$430.OOO.- (CUATROCIENTOS TREINTA 

MIL PESOS) 
01 DE AGOSTO 

DE 
2022 

31 DE JULIO DE 

2023 

INFERIOR A 44 HORAS 

SEMANALES 
PROPORCIONAL A LAS HORAS DE 

TRABAJO 

*: Monto Bruto no reajustable. 

Se entenderá por Sueldo Base, la definición contenida en el artículo N042 literal a) del Código del 

Trabajo. 



ARTÍCULO 11.- INCREMENTO SUELDO BASE: La Corporación incrementará el Sueldo 

Base Bruto de los Trabajadores regidos por el Código del Trabajo, que estén sindicalizados, 

de acuerdo a los tramos, porcentajes y fechas que se indican a continuación: 

a) Para quienes perciban al mes de julio de 2021 un sueldo base bruto mensual igual o 

inferior a $500.000.- (quinientos mil pesos), se les aplicará un incremento de 2,0% a su 

sueldo base bruto mensual a partir del 01 de diciembre de 2021 y un 1,5% de incremento 

de dicho sueldo en diciembre de 2022. 

b) Para quienes perciban a julio de 2021 un sueldo base bruto mensual superior a 

$500.000.(quinientos mil pesos) e igual o inferior a $1.200.000.- (un millón doscientos mil 

pesos) se les aplicará un incremento de 1,5% a su sueldo base bruto mensual a partir 

del 01 de diciembre de 2021, y un 1,0% de incremento en diciembre de 2022. 

Se entenderá por Sueldo Base, la definición contenida en el artículo N042 literal a) del Código del 

Trabajo. 

ARTíCULO 12.- AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD: En beneficio de 

todas(os) las y los trabajadoras(es) sindicalizadas(os), con contrato de trabajo de duración 

indefinida o cuyo plazo de vigencia sea de una antigüedad igual o superior a tres meses de 

forma continua, la Corporación les otorgará en cada festividad, para el primer periodo un 

monto de $108.500.- (ciento ocho mil quinientos pesos) bruto, que corresponde a un 5,9% 

del valor actual. Para el segundo periodo si el IPC generado entre los meses de agosto 2021 

y julio 2022, es superior a 5,9% se reajustará en el diferencial correspondiente. En el caso 

que el IPC sea inferior, se mantendrá el valor pactado. 

ARTíCULO 13.- BONO DE VESTUARIO: se otorgará una vez al año a todas(os) las y los 

trabajadoras(es) sindicalizadas(os) de establecimientos educacionales, Centro 

Bibliotecario, Niveles Centrales de Educación, Atención de Menores, Administración 

Central, Madres Protectoras, Casas de Estudio y Farmacia Solidaria. Para optar a este 

bono, debe contar con un contrato de trabajo de duración indefinida o cuyo plazo de vigencia 

sea de una antigüedad igual o superior a tres meses de forma continua. 

El Bono de Vestuario será por un monto de $90.000.- (noventa mil pesos) bruto, 

para aquellos cuya jornada semanal sea igual o superior a 30 horas cronológicas y 

de $45.000.- (cuarenta y cinco mil 

pesos) bruto, para quienes tengan una jornada inferior, el que se entregará con la 

remuneración del mes de julio de cada año. Ambos montos libres de reajuste. 

Quienes reciban ropa de trabajo facilitada por la Corporación, no podrán percibir esta 

bonificación. Las trabajadoras administrativas y el personal de Madres Protectoras, Casas 

de Estudio y Farmacia Solidaria (Código del Trabajo) podrán escoger entre: 

• Recibir Bono de Vestuario, o 

• La entrega de Uniforme Corporativo. 
La Corporación, efectuará una consulta escrita cada año a las nuevas trabajadoras 

administrativas, en el mes de mayo de cada año, en la cual las trabajadoras manifestarán 

por cuál de las alternativas optarán. 

Las y los trabajadoras(es) de Madres Protectoras, Casas de Estudio y Farmacia Solidaria 

(Código del Trabajo) nuevas(os), también podrán optar: 



• Recibir Bono de Vestuario, o 

• La entrega de Uniforme Corporativo. 

 

ARTÍCULO 14.- BONO DE CALZADO: Se otorgará en el mes de julio de cada año, a 

todas(os) las y los trabajadoras(es) sindicalizadas(os), incluido el personal perteneciente a 

"Madres Protectoras", que cuenten con un contrato de trabajo de duración indefinida o cuyo 

plazo de vigencia sea de una antigüedad igual o superior a tres meses de forma continua. 

Se excluyen de este beneficio, las demás funcionarias de los establecimientos del Área 

Atención de Menores (que lo reciben de acuerdo a lo señalado en el Artículo N 043). 

Los montos de este beneficio serán: 

• Para el primer periodo un monto de $35.000.- (treinta y cinco mil pesos) bruto, para 

quienes cuya jornada semanal sea igual o superior a 30 horas cronológicas, que 

corresponde a un 6,7% del valor actual. Para el segundo periodo, si el IPC generado 

entre los meses de agosto 2021 y julio 2022, es superior a 6,7% se reajustará en el 

diferencial correspondiente. En el caso que el IPC sea inferior, se mantendrá el valor 

pactado. 

• Un monto de $18.000.- (dieciocho mil pesos) bruto, para quienes cuya jornada 

semanal sea inferior a las 30 horas cronológicas. 

ARTÍCULO 16.- ANTIGÜEDAD: En beneficio de las y los trabajadoras(es) 

sindicalizadas(os), regidos por el Código del Trabajo, del Nivel Central, Atención de 

Menores, Asistentes de la Educación, Farmacia Solidaria, Casas de Estudios y Madres 

Protectoras, la Corporación otorgará un Bono de Reconocimiento por su permanencia en la 

Institución, de carácter imponible y tributable, por única vez en el año calendario, en la 

medida que el o la trabajador(a) cumpla con alguna de las condiciones descritas en la 

siguiente tabla: 

 

PARA QUIENES, DURANTE LA VIGENCIA DEL 

PRESENTE 

INSTRUMENTO COLECTIVO, CUMPLAN EN LA 

CORPORACIÓN 

MONTO BRUTO 

5 años $ 51.250.- 

10 años $ 61.500.- 

15 años $ 71.750.- 

20 años $ 82.000.- 

25 años $ 92.250.- 

30 años $ 102.500.- 

35 años $ 112.750.- 

 

El pago se efectuará en el mes en que el o la beneficiaria(o) cumpla con algunos de los 

quinquenios antes indicados. 



Lo dispuesto en este artículo, se reajustará en lo sucesivo al 01 de agosto de cada año, en 

el 100% de la variación positiva acumulada que haya experimentado el índice de Precios al 

Consumidor que fija el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) o el organismo que lo 

reemplace, entre el 01 de agosto y 31 de julio, inmediatamente anterior. 

A las y los trabajadores que hayan cumplido el requisito de antigüedad, de conformidad con 

la tabla anexada, en el período comprendido entre 31 de julio 2021 y la fecha de suscripción 

del presente Acuerdo Marco, la Corporación pagará este bono, en el monto que 

corresponda, conjuntamente con las remuneraciones del mes siguiente al de suscripción 

del Acuerdo Marco. 

ARTíCULO 18.- BONO DE RETIRO VOLUNTARIO: En beneficio de las y los 
trabajadoras(es) sindicalizadas(os), la Corporación creará un fondo anual destinado a 
bonificar a quienes, voluntariamente, decidan poner término a su relación laboral. Para 
acceder a lo anterior, el o la trabajador(a) deberá renunciar a la totalidad de horas que sirve 
y, adicionalmente, cumplir con alguno de los siguientes requisitos: 

a) Presentar graves problemas de salud, debidamente comprobados. 

b) Tener sesenta o más años de edad si son mujeres o sesenta y cinco o más años 
de edad, si son hombres. 

c) Tener un mínimo de 10 años de servicios en la Corporación. Para ellos, no será necesario 
cumplir con las condiciones indicadas en las letras a) y b). 

 
La Corporación informará al Sindicato en el caso que alguno de las(os) postulantes esté 

sujeto a uno o varios procesos disciplinarios o de investigación interna en curso, en cuyo 

caso su postulación quedará pendiente hasta el término del proceso. 

Las o los beneficiarias(os) y el porcentaje de bonificación al cual podrán acceder, serán 

propuestos por el Sindicato. Lo anterior deberá ser informado por el Sindicato a la 

Corporación, cada vez que sea adjudicado el beneficio, de modo de llevar un registro 

contable del saldo anual designado, el que para el año 2022, será la suma de 

$115.000.000.- (ciento quince millones de pesos), e igual monto para el 2023, ambas 

cantidades libres de reajustes. 

Esta bonificación será incompatible con toda indemnización o bonificación que por concepto 
de término de la relación laboral o, de los años de servicio que pudiere corresponderle a la 
o el trabajador(a), cualquiera fuera su origen. En el evento que la o el trabajador(a) deba 
optar entre la bonificación establecida en este artículo u otra indemnización o bonificación 
establecida por ley o un contrato individual o colectivo de trabajo y que tenga su causa en 
el término de la relación laboral deberá, necesariamente, hacerlo por esta última, pudiendo 
percibir la diferencia con cargo al fondo establecido en el párrafo primero, de ser inferior su 
monto al que le corresponda, en virtud de este artículo. 

 
Cabe destacar que, en caso de término de la relación laboral por resolución de declaración 
de Invalidez Total del o la Trabajador(a), emitida por la autoridad competente y válidamente 
notificada, igualmente éste podrá optar al beneficio indicado en el presente artículo, en las 
condiciones aquí establecidas. 
No existirá para la Corporación obligación de pago, una vez agotado el fondo anual 
correspondiente. 
 
 



ARTÍCULO 21.- PERMISOS ESPECIALES, ADICIONALES A LOS 

ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO, ESTATUTOS Y/o LEYES 

ESPECIALES: Para todas(os) las y los trabajadoras(es), estén o no 

sindicalizadas(os), consistirán en un incremento de los días otorgados por ley para 

los casos, oportunidad y en la cantidad que a continuación se indica: 

• El padre del recién nacido o aquel que se encuentre en proceso de adopción, tendrá 
derecho a un permiso de tres días hábiles con goce de remuneraciones, los que no se 
podrán fraccionar. Estos días se podrán utilizar a continuación de aquellos establecidos 
en el artículo NO 195 del Código del Trabajo, en caso de hacer uso de él desde el 
momento del parto, o bien, dentro del primer mes desde la fecha de nacimiento, de no 
optar por la modalidad anterior. 
Para los casos de adopción, el permiso se otorgará a partir de la notificación de la 
Resolución que otorga el cuidado personal o acoja la adopción del menor, en 
conformidad a los artículos N 019 y N024 de la Ley N 019.620. 

• En el caso de fallecimiento de un(a) hija(o), así como el de la muerte del cónyuge o 
conviviente civil, debidamente acreditado, toda(o) trabajador(a) tendrá derecho a ocho 
días hábiles adicionales continuos de permiso con goce de remuneraciones, los que no 
se podrán fraccionar y deberán ser utilizados a continuación del fallecimiento o del 
permiso otorgado por el artículo N 066 del Código del Trabajo, de ser este último 
aplicable. 

• Para el caso de fallecimiento de un(a) hija(o) en período de gestación, se otorgará 
un permiso de ocho días hábiles continuos con goce de remuneraciones, los que 
no se podrán fraccionar y que estarán sujetos a las mismas modalidades y 
condiciones que las señaladas en el párrafo anterior. 

• Asimismo, se otorgará un permiso de ocho días hábiles continuos con goce de 
remuneraciones, los que no se podrán fraccionar, para el caso de fallecimiento 
del padre o madre del o la trabajador(a). 

• Por el fallecimiento de un(a) hermana(o), abuela(o) o suegros, se otorgarán cinco 
días hábiles continuos con goce de remuneraciones, los que no se podrán 
fraccionar. 

En los dos últimos casos, la o el trabajador(a) podrá hacer uso de estos permisos, dentro 
de los 30 días siguientes de ocurrido el fallecimiento. Para ello, el o la trabajador(a) deberá 
acreditar las circunstancias que hacen procedentes los beneficios enunciados 
anteriormente mediante los correspondientes documentos fidedignos expedidos por la 
autoridad competente, requiriéndose particularmente para el caso de fallecimiento de un 
suegro, el correspondiente certificado que lo acredite, conjuntamente al de nacimiento de la 
cónyuge o conviviente civil y, el certificado de matrimonio o unión civil de la o el 
trabajador(a). 

• En caso de matrimonio o unión civil, la o el trabajador(a) podrá hacer uso de un permiso 
de tres días hábiles continuos con goce de remuneraciones, los que no se podrán 
fraccionar, dentro de los treinta días siguientes de aquél en que haya tenido lugar la 
ceremonia religiosa o ante el Servicio de Registro Civil e Identificación. 
Este beneficio no será compensable en dinero por las partes, ni aún con motivo del 
término de la relación laboral. De manera ilustrativa, se inserta el cuadro siguiente: 
 

PERMISOS ESPECIALES 



TIPO DE PERMISO 
DÍAS DE 
PERMISO 

LEGAL 

DÍAS 
ADICIONALES 

ACUERDO 
MARCO 

ANTECEDENTES QUE SE DEBEN PRESENTAR 

NACIMIENTO DE 

HIJA(O) O EN 
ADOPCIÓN, 

PARA EL PADRE 

5 Hábiles 3 Hábiles Certificado de Nacimiento del Hijo 

FALLECIMIENTO 

DEL (LA) 

CÓNYUGE 

O CONVIVIENTE 

CIVIL 

7 Corridos 8 Hábiles 
Certificado de Matrimonio o Unión Civil 
Certificado de Defunción 

FALLECIMIENTO 

DE LA O EL 

HIJA(O) 

10 

Corridos 
8 Hábiles 

Certificado de Nacimiento del hijo 

Certificado de Defunción 

FALLECIMIENTO 

DE LA O EL 

HIJA(O) 
EN GESTACIÓN 

7 Hábiles 8 Hábiles Certificado de Defunción Fetal 

FALLECIMIENTO 

DE PADRE O 
MADRE 

4 Hábiles 8 Hábiles 
Certificado de Nacimiento del Funcionario (a) 

Certificado de Defunción del Padre o Madre 

FALLECIMIENTO 

DE 

HERMANA(O) 
4 Hábiles 5 Hábiles 

Certificado de Nacimiento del Funcionario (a) 

Certificado de Nacimiento del Hermano 

Certificado de defunción del Hermano 

FALLECIMIENTO 

DE ABUELOS 
No 

entrega 
5 Hábiles 

Certificado de Nacimiento del Funcionario (a) 

Certificado de Nacimiento del Padreo o Madre del 

Funcionario (a) 

Certificado de Defunción del Abuelo (a) 
FALLECIMIENTO 

DE SUEGROS 
No 

entrega 
5 Hábiles 

Certificado de Matrimonio o Unión Civil 

Certificado de Nacimiento de Cónyuge o Conviviente Civil 

MATRIMONIO / 

UNIÓN CIVIL 
5 Hábiles 3 Hábiles Certificado de Matrimonio o Unión Civil 

 

ARTÍCULO 43.- ROPA DE TRABAJO: En beneficio del personal del Área de Atención de 

Menores, pertenecientes a los Jardines Infantiles, estén o no sindicalizadas(os), se hará 

entrega de ropa de trabajo, de cargo de la Corporación, por un valor de $60.000.- (sesenta 

mil pesos) líquidos. Adicionalmente recibirán un bono de calzado por un monto bruto de 

$45.000.- (cuarenta y cinco mil pesos). 

La nómina de las y los beneficiarias(os) corresponderá a las y los trabajadoras(es) que estén 

vigentes al mes de enero de cada año. Ambos montos libres de reajuste. 

ARTíCULO 44.- FERIADO ADICIONAL: Las y los trabajadoras(es) regidas(os) por el 
Código del Trabajo que presten servicios en las Salas Cunas o Jardines Infantiles 
administrados por la Corporación, estén o no sindicalizadas(os), gozarán de un permiso de 
una semana (cinco días hábiles) del que sólo podrán hacer uso en el mes de julio de cada 
año, durante el periodo de vacaciones de invierno, de tal forma que siempre hagan uso de 



ambas semanas en forma continua, pudiendo disponer de este feriado adicional con 
anterioridad o a continuación de la semana legal de vacaciones, todo Io anterior, previa 
coordinación con la jefatura de su establecimiento y conforme a la distribución horaria y/o 
turnos, que se establezcan con el objeto de asegurar la correcta prestación y continuidad 
del servicio. 
 
ARTíCULO 22.- FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR: La Corporación dispondrá un 
fondo de $25.000.000.- (veinticinco millones pesos), libre de reajustes, para los años 2022 
y 2023, para el caso de fallecimiento de una(o) de sus trabajadoras(es) sindicalizadas(os), 
del cual se aportará, a sus herederos legales, un monto equivalente a una remuneración 
mensual por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, de la o el trabajador(a) 
fallecida(o), con tope de once meses y, en la eventualidad que la o el trabajador(a), haya 
alcanzado a tener una antigüedad igual o inferior a un año y seis meses, el monto del 
aporte será el equivalente a dos meses de remuneración mensual de la o el trabajador(a) 
fallecida(o). 
En todo caso este beneficio no podrá superar el monto de cinco millones de pesos por 

trabajador(a) fallecida(o). 

No existirá obligación de pago para la Corporación una vez agotado el fondo anual 

correspondiente. El Sindicato entregará a la Corporación una propuesta de las y los 

beneficiarias(os), acompañada de la documentación correspondiente, para ser sometida a 

la aprobación de la Secretaria General. 

ARTÍCULO 23.- PERMISO POR CUMPLEAÑOS: Es un beneficio que se otorgará a las y 

los trabajadoras(es) Código del Trabajo, estén o no sindicalizadas(os), con excepción de 

aquellas(os) pertenecientes a los Niveles Centrales, Centro Bibliotecario y Farmacia 

Solidaria, consistente en el derecho a disponer de medio día libre remunerado el día de su 

cumpleaños, si éste fuera hábil y estuviera cumpliendo su jornada ordinaria de trabajo. 

En caso que la fecha del cumpleaños de la o el trabajador(a) coincida con un día sábado, 

domingo, feriado legal o un 29 de febrero, este podrá ser utilizado durante la mañana o la 

tarde del día hábil siguiente o anterior al día de su cumpleaños, en las mismas condiciones 

antes señaladas. 

En el caso de las y los docentes, se otorgará permiso a partir de las 13:00 hrs. siempre que 

exista un docente que lo pueda reemplazar, para lo cual la Corporación asumirá la 

responsabilidad para estos efectos. Si la o el docente no puede tomar este beneficio el 

mismo día de su cumpleaños, podrá coordinar con su jefatura directa el uso durante otro 

día dentro de la misma semana. 

ARTÍCULO 24.- TRABAJO SINDICAL: Se facilitará la asistencia a reuniones programadas 

a las y los delegadas(os) sindicales y participantes de comisiones, considerándose las horas 

de representación como parte de su jornada de trabajo, previo aviso con a lo menos 48 

horas hábiles de anticipación a la o el Director(a) del establecimiento, Jefe del área o 

Unidad, quien decidirá sobre el otorgamiento de dicho permiso, no pudiendo denegarlo 

arbitrariamente. 

Con todo, la nómina de participantes deberá ser comunicada previamente a la Secretaria 

General, para su autorización. 



ARTÍCULO 25.- APORTE ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO: La Corporación aportará al 

Sindicato, dentro del mes de diciembre o enero de cada año a solicitud del Sindicato, la 

suma de $2.500.000.- (dos millones quinientos mil pesos) anuales, libres de reajuste, que 

se destinarán a la celebración de las actividades de finalización del año. Dichos fondos 

estarán sujetos a rendición por parte del Sindicato en un período no superior a un mes 

desde la entrega de los fondos. 

En el evento que no se hiciera uso de los fondos transferidos en la o las actividades, la 

organización sindical deberá restituir dichos dineros. 

ARTÍCULO 26.- CAPACITACIÓN: La Corporación otorgará anualmente al Sindicato y a sus 

afiliadas(os) la realización cursos de capacitación gremial/sindical, los que deberán tener 

código SENCE y podrán ser de 8, 16 y hasta 32 horas, con un tope de 8 horas semanales 

por participante. El Sindicato coordinará la participación de sus afiliadas(os), precaviendo la 

correcta y efectiva continuidad del servicio en que se desempeñan, de quienes participarán 

en ellas. La Corporación se compromete a apoyar en las gestiones administrativas de 

inscripción del curso y comunicación a los Directores de establecimiento, para que den las 

facilidades a los convocados a la capacitación. Cabe destacar, que las coordinaciones de 

la capacitación deben ser con al menos un mes de anticipación y la nómina definitiva de 

participantes debe llegar una semana antes de que comience el curso. 

La Corporación a fin de resguardar los recursos públicos que administra, solicitará a los 

convocados, que hagan llegar 72 horas antes de la capacitación, una carta de compromiso 

firmada donde se comprometen a reintegrar el costo en caso de reprobar por concepto de 

inasistencia o calificación. Este documento será un requisito excluyente para ser inscrito en 

la capacitación, el Sindicato podrá hacerse responsable del costo de las personas que 

reprueben, conforme a las condiciones indicadas anteriormente. En este último caso, la 

Corporación notificará por escrito a la persona informando de la situación de reprobación, a 

fin que pueda efectuar las acciones necesarias para resolverla. 

ARTÍCULO 27.- ATENCIÓN MÉDICA: La Corporación dispondrá de un convenio que 

permitirá obtener atención médica sin costo, para todas(os) las y los trabajadoras(es) que 

lo soliciten, estén o no sindicalizadas(os). Este beneficio corresponde a una primera 

consulta médica por patología distinta y no a un tratamiento. Adicionalmente, se podrá 

acceder anualmente, a una consulta psicológica por trabajador(a). 

Las y los trabajadoras(es) podrán solicitar este beneficio cuando lo requieran, al 

Departamento de Desarrollo Organizacional de la Dirección de Personas, informando a su 

jefatura directa, una vez que se le haya asignado una hora de atención. La persona asistirá 

a su atención médica donde deberá cancelar el copago de la prestación, el que será 

reembolsado por la Corporación, para lo que tendrán que enviar un correo electrónico 

adjuntando el comprobante de lo pagado a la casilla de correo: 

direccion.personas@cmpuentealto.cl. 

ARTíCULO 28.- CONVENIO DE ATENCIÓN DENTAL Y OFTALMOLÓGICA: En beneficio 

de las y los trabajadoras(es) sindicalizadas(os) la Corporación suscribirá convenios para 

atención dental y oftalmológica de bajo costo, para lo cual dispondrá de un aporte anual de 



$15.000.000.- (quince millones de pesos) libre de reajustes. A fin de contar con un adecuado 

seguimiento, la Corporación informará semestralmente al Sindicato, el uso de este beneficio 

y el saldo disponible. 

ARTíCULO 29.- DíA PARA EXÁMENES PREVENTIVOS: Las y los trabajadoras(es) de la 

Corporación, estén o no sindicalizadas(os), dispondrán anualmente de un día para la 

realización de exámenes preventivos y que, de forma posterior, deberá acreditar con los 

comprobantes de atención. En caso de no presentar la documentación correspondiente, se 

procederá a efectuar el descuento del día respectivo. 

ARTíCULO 30.- CONVENIOS DE RECREACIÓN SALUDABLE: La Corporación celebrará 

convenios con instituciones públicas o privadas, cuyo objeto será la realización de 

actividades destinadas al esparcimiento y/o recreación de las y los trabajadoras(es), estén 

o no sindicalizadas(os) y sus familias. 

La Corporación informará al Sindicato el nombre de las instituciones públicas o privadas 

con las que se celebren los convenios antedichos, a fin que las socias y socios del 

Sindicato puedan disfrutar de los mismos. 

 

ARTíCULO 31.- CO-FINANCIAMIENTO DE SEGUROS COLECTIVOS DE VIDA Y 

SALUD: La Corporación destinará una parte de su presupuesto al co-financiamiento (una 

parte la pagará la o el trabajador(a) y otra la Corporación) de seguros colectivos de vida y 

salud de sus trabajadoras(es), estén o no sindicalizadas(os), de acuerdo a la política 

declarada por la institución, quienes no quedarán sujetos a ninguna exigencia adicional al 

aporte que deban realizar a estos seguros. 

ARTÍCULO 32.- ORIENTACIÓN LEGAL: La Corporación dará a todas(os) sus 

trabajadoras(es), estén o no sindicalizadas(os), orientación legal en temas no atingentes al 

ámbito laboral, ayuda que se materializará conforme a un protocolo interno que se 

establecerá para tales efectos y será comunicado al Sindicato dentro del segundo mes de 

suscrito que sea el Acuerdo Marco. 

ARTÍCULO 33.- PREFERENCIA A CARGOS VACANTES: Cuando sea necesario proveer 

un cargo vacante por ausencia permanente o temporal del titular y ante igualdad de 

capacidades y competencias de las y los postulantes, se dará preferencia a aquella o aquel 

que preste servicios para la Corporación, esté o no sindicalizada(o). Lo anterior, siempre 

que la ley o la naturaleza de las funciones a desempeñar no exijan una forma especial de 

nombramiento, en el proceso de reclutamiento. 

Para una aplicación efectiva de este procedimiento la Corporación realizará en cada 
oportunidad una extensa difusión que permita a las y los trabajadoras(es) conocer la 
existencia del llamado a postular a los cargos vacantes. 
 
 

Título III NORMA COMUN PARA EDUCACIÓN Y ATENCIÓN DE MENORES 
 



ARTíCULO 34.- JORNADA DE TRABAJO PARA EL SIGUIENTE PERSONAL DEL ÁREA 

DE EDUCACIÓN Y ATENCIÓN DE MENORES: Las y los Asistentes de la Educación, estén 

o no sindicalizadas(os), tendrán una jornada de trabajo de 44 horas semanales, con un 

tiempo diario de colación de 45 minutos, considerado dentro de su jornada laboral, siempre 

que corresponda de acuerdo a la distribución diaria de esta, siendo en todo concordante 

con lo establecido en la Ley N 021.109. 

ARTíCULO 35.- SEMANA DE DESCANSO MADRES PROTECTORAS Y CASAS DE 

ESTUDIO: En el mes de julio de cada año las y los trabajadoras(es) de Casa Estudio y 

Madres Protectoras, estén o no sindicalizadas(os), podrán disponer de una semana de 

vacaciones, para lo cual se establecerán turnos para no afectar la prestación del servicio. 

 

TITULO IV 

APLICACIONES ÁREA DE EDUCACIÓN 

ARTíCULO 36.- CELEBRACIÓN DEL DÍA DE: En beneficio de las y los trabajadoras(es) 

de los establecimientos del Área de Educación, estén o no sindicalizadas(os), se entregará 

un aporte único anual de $8.000.- (ocho mil pesos) libre de reajustes, para la celebración 

del Día del Docente y del Asistente de la Educación. 

La celebración se realizará en una misma fecha, que se fijará de tal forma que no genere 

dificultades en la jornada de los respectivos establecimientos y en la continuidad del servicio 

que prestan. 

ARTíCULO 37.- BONO DE ASISTENCIA PARA PROFESORAS(ES) JEFES: con el fin de 

incentivar la asistencia de las y los estudiantes en todos los establecimientos educacionales 

y recompensar los esfuerzos realizados, se establece un bono de asistencia para las y los 

profesoras(es) jefes, contrata y titulares, estén o no sindicalizadas(os), que logren alcanzar 

o superar las metas establecidas en la asistencia de sus alumnas(os), calculadas según el 

promedio registrado de asistencia de los tres meses anteriores en cada caso y por grupo 

de establecimientos educacionales, según las condiciones que se detallan a continuación: 

 

 % LOGRO 

PROMEDIO DE 
ASISTENCIA 

ESTUDIANTES 

(MARZO, ABRIL, 

MAYO) 

% LOGRO 

PROMEDIO 
DE ASISTENCIA 

ESTUDIANTES 

(JUNIO, JULIO, 

AGOSTO) 

% LOGRO PROMEDIO 

DE 
ASISTENCIA 

ESTUDIANTES 
(SEPTIEMBRE, 

OCTUBRE, 
NOVIEMBRE) 

BONO SEGÚN 

RANGO LOGRADO 

GRUPO 1 

78 74 78 $ 16.564.- 

84 80 84 $ 22.085.- 

89 86 89 $ 27.606.- 

GRUPO 2 

89 86 89 $ 27.606.- 

91 88 91 $ 38.649.- 

93 90 93 $ 49.691.- 

GRUPO 3 
93 90 93 $ 49.691.- 

95 92 95 $ 71.776.- 



96 93 96 $ 99.381.- 

 
SE PAGA EN JUNIO 

SE PAGA EN 
SEPTIEMBRE 

SE PAGA EN 

DICIEMBRE 
 

 

Los grupos señalados en el cuadro anterior corresponden a los siguientes establecimientos: 

GRUPO 1 

LICEO COMERCIAL 

LICEO INDUSTRIAL 

LICEO PUENTE ALTO 
C.E.I.A. TERESA MOYA 
C.E.I.A. VOLCÁN SAN JOSÉ 
C.E.I.A. ANDES DEL SUR 

GRUPO 2 

ESCUELA EJÉRCITO LIBERTADOR 

ESCUELA ANDES DEL SUR 
ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA 
ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA 
LICEO NONATO COO 

 ESCUELA OSCAR BONILLA 

LICEO VOLCÁN SAN JOSÉ 

LICEO JUAN MACKENNA 

LICEO SAN GERÓNIMO 

COLEGIO MAIPO 

GRUPO 3 

LICEO CHILOÉ 

COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA 

CENTRO EDUCACIONAL NUEVA CREACIÓN 

ESCUELA LUIS MATTE LARRAÍN 

ESCUELA LAS PALMAS 

ESCUELA LOS ANDES 

ESCUELA CASAS VIEJAS 

ESCUELA PADRE HURTADO 

ESCUELA GABRIELA 

ESCUELA ESPECIAL OPEN DOOR 

ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA 

LICEO SAN PEDRO 

 

Restricciones al pago del bono de asistencia: 

a) Si se detecta que durante el trimestre respectivo existe una diferencia en las asistencias 

o no se ha registrado la asistencia en el libro a la hora que corresponde, la o el 

profesor(a) jefe pierde el derecho a recibir el bono trimestral, según el mes de pago que 

corresponda. 

b) Si corresponde el pago del bono, el monto de éste será proporcional a los días 

trabajados por la o el profesor(a) jefe en el trimestre respectivo. 

c) El bono estará dirigido sólo a las y los profesoras(es) jefes titulares y contrata, así como 

a su respectivo reemplazo. 

d) La o el Director(a) de cada establecimiento será responsable de informar la 

participación, con acciones concretas, de otros docentes en el proceso de 

mejoramiento de asistencia. 



Antes del día 15 de junio, de septiembre y de diciembre de cada año, la Corporación 

informará a los establecimientos educacionales, con copia al Sindicato, del resultado del 

trimestre que terminó el mes anterior, en cuanto al promedio de asistencia de los alumnos. 

En caso que cambie el sistema de pago de subvenciones, se deberá revisar este artículo y 

evaluar la realización de modificaciones. 

Lo dispuesto en este artículo, se reajustará en lo sucesivo al 01 de agosto de cada año, en 

el 100% de la variación positiva acumulada que haya experimentado el índice de Precios al 

Consumidor que fija el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), o el organismo que lo 

reemplace, entre el 01 de agosto y 31 de julio, inmediatamente anterior. 

ARTíCULO 38.- BONO DE ASISTENCIA PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: con 

el fin de incentivar la asistencia de las y los estudiantes en todos los establecimientos 

educacionales y recompensar los esfuerzos realizados, se establece un bono de asistencia 

para las y los Asistentes de la Educación, que desempeñen funciones como Asistentes de 

Aula, Asistentes de Párvulos o Paradocentes, estén o no sindicalizados, de los 

establecimientos educacionales que logren alcanzar o superar las metas establecidas en la 

asistencia de sus alumnos, calculadas según el promedio de asistencia de los tres meses 

anteriores: 

% Logro promedio de 

asistencia estudiantes 

establecimiento (marzo, abril, 

mayo) 

% Logro promedio 

de asistencia 

estudiantes 
establecimiento 

(junio, julio, agosto) 

% Logro promedio de 

asistencia estudiantes 

establecimiento 
(septiembre, octubre, 

noviembre) 

BONO SEGÚN 
RANGO 

LOGRADO 

>=78% >=78% >=78% $ 17.878.- 

>=89% >=89% >=89% $ 24.188.- 

>=92% >=92% >=92% $ 35.756.- 

SE PAGA EN JUNIO SE PAGA EN 

SEPTIEMBRE 
SE PAGA EN DICIEMBRE  

Restricciones al pago del bono de asistencia: 

a) Si corresponde el pago del bono, el monto será proporcional a los días trabajados por 

la o el Asistente de la Educación, que desempeñen las funciones antes descritas, en el 

trimestre respectivo. 

b) En caso que sea otro Asistente de la Educación el que asume las labores de incentivo 

a la asistencia, será la o el Director(a) del establecimiento quien informe y acredite el 

pago del bono. 

c) La o el Director(a) de cada establecimiento será responsable de informar la 

participación, con acciones concretas, de otros asistentes de la educación en el 

proceso de mejoramiento de asistencia. 

Antes del día 15 de junio, de septiembre y de diciembre de cada año, la Corporación 

informará a los establecimientos educacionales, con copia al Sindicato, del resultado del 

trimestre que terminó el mes anterior, en cuanto al promedio de asistencia de las y los 

alumnas(os). 



En caso que cambie el sistema de pago de subvenciones, se deberá revisar este artículo y 

evaluar la realización de modificaciones. 

Lo dispuesto en este artículo, se reajustará en lo sucesivo al 01 de agosto de cada año, en 

el 100% de la variación positiva acumulada que haya experimentado el índice de Precios al 

Consumidor que fija el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), o el organismo que lo 

reemplace, entre el 01 de agosto y 31 de julio, inmediatamente anterior. 

ARTíCULO 39.- BONO POR MATRÍCULA: Con el fin de incentivar el aumento de matrícula 

en los establecimientos educacionales, se entregará un bono anual a las y los Docentes y 

Asistentes de la Educación, estén o no sindicalizadas(os), que participen personalmente en 

el proceso de captación de matrícula y que su establecimiento cumpla alguna de las metas 

que a continuación se indican: 

 

META % POR SOBRE LA MATRÍCULA AL 30 DE ABRIL DEL 

AÑO ANTERIOR 
MONTO 

>= 3% $24.235.- 

>=8% $30.557.- 

>=12% $33.718.- 

 

Consideraciones: 

a) El bono será pagado en el mes de mayo del año respectivo. 

b) La o el Director(a) de cada establecimiento será responsable de informar la nómina de 

las y los Asistentes que participen, con acciones concretas, en el proceso de captación 

de matrículas. 

Antes del día 15 de mayo de cada año, la Corporación informará a todos los 

establecimientos educacionales corporativos, con copia al Sindicato, del resultado del 

proceso de Matrícula y el porcentaje en que cada uno de ellos subió respecto al año anterior. 

Los valores indicados en el cuadro serán incrementados de acuerdo al reajuste del sector 

público. 

TITULO V APLICACIONES ESPECÍFLCAS SÓL0 PARA ATENCIÓN DE 

MENORES 

ARTíCULO 40.- INCENTIVO FOCALIZACIÓN: Para el Área de Atención de Menores, estén 

o no sindicalizados, se pagará un incentivo que se denominará de Focalización, cuyo monto 

será de $44.770.- (cuarenta y cuatro mil setecientos setenta pesos) bruto, que será 

imponible y tributable. Libre de reajustes. 

ARTíCULO 41.- BONO INCENTIVO DE ASISTENCIA: En beneficio de todas las 

Directoras, Educadoras, Técnicos y Auxiliares de Servicios de los Jardines Infantiles, con 



contrato de trabajo indefinido y plazo fijo, estén o no sindicalizados, que logren la meta de 

un porcentaje de asistencia de sus alumnas y alumnos mayor o igual a 75% por sala (Sala 

Cuna, Medio y Transición), se pagará un bono de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

CARGO BONO BONO DUPLICADO 

(ENERO-JUNIO) META 

DIRECTORA $ 57.897.- $ 115.794.- 
60% de las salas pertenecientes a su Jardín Infantil 

obtiene el 
75% de asistencia. 

EDUCADORA $ 43.687.- S 87.374.- 75% de asistencia de su sala. 

TÉCNICO $ 37.896.- $ 75.792.- 75% de asistencia de su sala. 

AUXILIAR $ 31.580.- $ 63.160.- 75% de asistencia de al menos una de las salas que 

atiende. 

 

El pago será mes a mes, según las condiciones que se detallan a continuación en el 

siguiente cuadro: 

MES DE PAGO MES ASISTENCIA CÁLCULO 

Marzo Enero Asistencia Promedio Enero/Capacidad autorizada 

Abril Marzo Asistencia Promedio Marzo/Capacidad autorizada 

Mayo Abril Asistencia Promedio Abril/Capacidad autorizada 

Junio Mayo Asistencia Promedio Mayo/Capacidad autorizada 

Julio Junio Asistencia Promedio Junio/Capacidad autorizada 

Agosto Junio Asistencia Promedio Junio/Capacidad autorizada 

Septiembre Agosto Asistencia Promedio Agosto/Capacidad autorizada 

Octubre Septiembre Asistencia Promedio Septiembre/Capacidad autorizada 

Noviembre Octubre Asistencia Promedio Octubre/Capacidad autorizada 

Diciembre Noviembre Asistencia Promedio Noviembre/Capacidad autorizada 

Enero Diciembre Asistencia Promedio Diciembre/ Capacidad autorizada 

Febrero Enero Asistencia Promedio Enero/Capacidad autorizada 

 

 

 

al pago del bono incentivo de asistencia: Si corresponde pagar el bono, el monto será 

proporcional a los días trabajados en el mes. Cabe destacar, que los permisos 

administrativos se consideran como días trabajados. 

Lo dispuesto en este artículo, se reajustará en lo sucesivo al 01 de agosto de cada año, 

en el 100% de la variación acumulada que haya experimentado el índice de Precios al 

Consumidor que fija el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), o el organismo que lo 

reemplace, entre el 01 de agosto y 31 de julio, inmediatamente anterior. 

ARTÍCULO 42.- DÍA DE TODAS: Acogiendo la solicitud realizada por el Sindicato se 

trasladará el presupuesto asignado a esta actividad al beneficio de Ropa de Trabajo. En 

reemplazo del Día de Todas, se otorgará un día libre en la fecha que la Corporación 



determinará, para toda el Área de Atención de Menores (esto incluye a las Madres 

Protectoras que pertenecen a dicha área). 

ARTÍCULO 43.- ROPA DE TRABAJO: En beneficio del personal del Área de Atención 

de Menores, pertenecientes a los Jardines Infantiles, estén o no sindicalizadas(os), se 

hará entrega de ropa de trabajo, de cargo de la Corporación, por un valor de $60.000.- 

(sesenta mil pesos) líquidos. Adicionalmente recibirán un bono de calzado por un monto 

bruto de $45.000.- (cuarenta y cinco mil pesos). 

La nómina de las y los beneficiarias(os) corresponderá a las y los trabajadoras(es) que 

estén vigentes al mes de enero de cada año. Ambos montos libres de reajuste. 

ARTÍCULO 44.- FERIADO ADICIONAL: Las y los trabajadoras(es) regidas(os) por el 

Código del Trabajo que presten servicios en las Salas Cunas o Jardines Infantiles 

administrados por la Corporación, estén o no sindicalizadas(os), gozarán de un permiso 

de una semana (cinco días hábiles) del que sólo podrán hacer uso en el mes de julio de 

cada año, durante el periodo de vacaciones de invierno, de tal forma que siempre hagan 

uso de ambas semanas en forma continua, pudiendo disponer de este feriado adicional 

con anterioridad o a continuación de la semana legal de vacaciones, todo lo anterior, 

previa coordinación con la jefatura de su establecimiento y conforme a la distribución 

horaria y/o turnos, que se establezcan con el objeto de asegurar la correcta prestación y 

continuidad del servicio. 

ARTÍCULO 45.- JORNADA DE TRABAJO: Las y los trabajadoras(es) que se 

desempeñen en los jardines infantiles del Área de Atención de Menores, estén o no 

sindicalizadas(os), tendrán las siguientes Jornadas de trabajo: 

a) Ingreso 08:00 horas y salida a las 16:48 horas. 

b) Ingreso 08:30 horas y salida a las 17:18 horas. 

Dichas jornadas, podrán ser modificadas por necesidades del Área, debidamente 

justificadas. 

Las Jornadas señaladas en el presente artículo, serán sólo aplicables a las y los 

trabajadoras(es) que desempeñen funciones en el Área antes indicada, y que cuenten con 

contrato por 6 meses o más de vigencia y cuya distribución se acordará con el o la 

trabajador(a). 

TÍTULO VI 

APLICACIONES ESPECÍFLCAS SÓL0 PARA TRABAJADORESDEL 

NIVEL CENTRAL, CENTRO BIBLIOTECARIO Y 

FARMACIA SOLIDARIA 

 
ARTÍCULO 46.- PERMISO ENTRE FERIADOS: Las y los trabajadoras(es) de los Niveles 

Centrales, Centro Bibliotecario y Farmacia Solidaria regidos por el Código del Trabajo, 

incluyendo a las y los trabajadores del Centro María Isabel, con contrato indefinido, estén o 

no sindicalizadas(os), podrán hacer uso de un día hábil al año, remunerado, no acumulable 



de un periodo a otro, para ser utilizado entre feriados, en la medida que sea asegurada la 

continuidad y calidad del servicio, lo que deberá ser coordinado con su jefatura directa. 

Dicho permiso se otorgará por una vez en el año calendario. 

ARTíCULO 47.- PERMISO POR CUMPLEAÑOS: Para los trabajadores de los Niveles 

Centrales, Centro Bibliotecario y Farmacia Solidaria regidos por el Código del Trabajo, estén 

o no sindicalizados, tendrán derecho a disponer de un día libre remunerado el día de su 

cumpleaños, si éste fuera hábil y estuviera cumpliendo su jornada ordinaria de trabajo. 

Si coincide con sábado, domingo, feriado legal 0 29 de febrero, se podrá hacer uso del 

permiso el día hábil siguiente o anterior. Dicho permiso se otorgará por una vez en el año 

calendario. 

ARTÍCULO 48.- FERIADO ADICIONAL: Las y los trabajadoras(es) de los Niveles 

Centrales, Centro Bibliotecario y Farmacia Solidaria regidos por el Código del Trabajo, con 

contrato indefinido, estén o no sindicalizadas(os), tendrán derecho a un feriado adicional 

remunerado de cinco días al año, los que podrán utilizar en forma fraccionada o continua, 

una vez que hayan usado el feriado legal. Estos días no serán acumulables de un periodo 

a otro, le será descontado el inter-feriado que haya hecho uso y no serán compensados en 

dinero, bajo ninguna circunstancia durante la vigencia de la relación laboral, así como, 

tampoco en el finiquito al término de ella. 

El cálculo de dicho permiso se otorgará por Año Acuerdo Marco (1 agosto a 31 de julio de 

cada año de vigencia). 

ARTíCULO 49.- TURNOS EN EL CENTRO BIBLIOTECARIO: La Corporación 

implementará para el Centro Bibliotecario, un sistema de turnos rotativos, que aseguren el 

funcionamiento y correcta ejecución de sus servicios. Asimismo, se establece como 

beneficio para sus trabajadoras(es), estén o no sindicalizadas(os), que el horario destinado 

a colación será parte de su jornada diaria de trabajo, el cual se llevará a cabo conforme a 

la distribución y turno dados por la Dirección del establecimiento. 

 
Título VII DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 50.- COMPROMISO: La Directiva del Sindicato se compromete a no presentar 

nuevos petitorios de beneficios adicionales a los ya establecidos en este Acuerdo Marco, 

para aplicarlos durante la vigencia de este instrumento. Cumplido un año de vigencia de 

este instrumento, se revisarán las cláusulas del mismo, solo con la finalidad de verificar que 

se haya logrado el objetivo y espíritu de sus disposiciones, no procediendo realizar cambios 

a su contenido, con la sola excepción de aquellos artículos que expresamente se 

comprometió su revisión y modificación, siempre y cuando las partes consideren, que así 

correspondiere. 

ARTíCULO 51.- TRASCENDENCIA DEL ACUERDO: Los compromisos contenidos en el 

presente Acuerdo Marco, trascienden los períodos de duración en los cargos de quienes 

comparecen, tanto respecto a los Directivos de la Corporación, como a los Dirigentes 



Sindicales, por cuanto son las instituciones que representan las que se obligan con sus 

firmas. 

Corresponderá a la Secretaria General, velar por el correcto cumplimiento de los pactos 

aquí suscritos, lo que deberá ejecutar según las atribuciones que le han sido delegadas por 

el Directorio de la Corporación y con apego a la normativa vigente. 

ARTÍCULO 52.- NATURALEZA DEL INSTRUMENTO COLECTIVO: Las partes que 

comparecen dejan expresa constancia que el presente Instrumento Colectivo es reflejo fiel 

de los acuerdos logrados por la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de 

Menores de Puente Alto y el Sindicato de Trabajadores de Empresa Corporación Municipal 

de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, antes singularizados, quienes 

se comprometen a dar estricto cumplimiento a cada una de las cláusulas que lo componen, 

sometiéndose, desde luego, a los tribunales competentes para el caso de incumplimiento o 

para determinar la interpretación de sus cláusulas o corrección de las mismas. 

ARTÍCULO 53.- BONO ACUERDO MARCO: La Corporación pagará, por una sola vez, a 

cada trabajador(a), que al día 31 de julio de 2021, se encuentre afiliada(o) al Sindicato, 

según lo dispuesto en el artículo noveno del presente acuerdo, un bono por un monto de 

$170.000.- (ciento setenta mil pesos) líquido, el cual se enterará en dos cuotas, en los 

meses de septiembre diciembre del 

año 2021 

 

 

 

 

 

 

PATRICIO CASTRO GUAJARDO 

Presidente de Sindicato de Trabajadores de 
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