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Bono de nacimiento
La Universidad otorgará un bono de 5,5 UF (cinco coma
cinco Unidades de Fomento), por cada hijo/a nacido
durante la vigencia del presente contrato. Este bono se
hará aplicable para las adopciones y se pagará dentro del
mes en que el trabajador acredite a la Universidad el
nacimiento o adopción, previa certificación por parte del
trabajador.

Se debe presentar certificado de nacimiento de su hijo/a. En
caso de adopción, deberá presentar certificado de
nacimiento del adoptado dando cuenta del vínculo de
maternidad o paternidad, o certificado de la sentencia
definitiva  emitido por el Juzgado de Familia correspondiente. 
No tiene antigüedad mínima para acceder a este bono.

Bono Escolaridad
Se entregará a cada trabajador/a, con remuneración
mensual inferior a S 1.200.000.-, un bono anual por
cada hijo/a en edad escolar desde Pre-Kínder a
Educación Superior de acuerdo a los siguientes
montos:

NIVEL EDUCACIONAL

Prekinder a 6° básico
7° básico a 4° medio
Enseñanza Superior

MONTO

$110.000.-
$88.000.-
$110.000.-

La Universidad otorgará un bono de 5,5 UF
(cinco coma cinco Unidades de Fomento), por
una sola vez, para los trabajadores/as que
contraigan matrimonio o pacten Unión Civil,
previa certificación por parte del trabajador.

Según ley N°19.620, toda referencia hecha sobre hijo o hija,
se extiende al adoptado o adoptada.
Plazo de solicitud: 01 de diciembre (año anterior) al 30 de
marzo (año actual).
Se debe presentar comprobante de matricula. (En caso de
tener un/a NNA con cuidado personal, se debe agregar
certificado de nacimiento del/la NNA.

Bono matrimonio y
unión civil

5,5 uf
Bono efectivo por única vez durante la vigencia del
contrato de trabajo.
Se debe presentar certificado de matrimonio o unión civil. 
No tiene antigüedad mínima para acceder a este bono.

5,5 uf

Bono por fallecimiento
de familiar

La Universidad otorgará un bono de 5.5 UF
(cinco coma cinco Unidades de Fomento) en
caso de fallecimiento de padres, cónyuges,
conviviente civil, hijos/as, previa certificación
por parte del trabajador.

5,5 uf
Se debe presentar el certificado de defunción del familiar
indicado en inciso precedente, junto con el certificado
correspondiente que dé cuenta del vínculo de parentesco,
matrimonio o acuerdo de unión civil, según corresponda.
No tiene antigüedad mínima para acceder a este bono.

aguinaldo de fiestas
patrias y navidad

SUELDO BASE

Menor o igual a $950.000.-
Mayor o igual a $950.001.-

MONTO

$170.000.-
$140.000.-

La Universidad otorgará un aguinaldo por Fietas
Patrias y Navidad a los trabajadores/as indicados
en el anexo N°1 del presente instrumento,
consistente en:

En el cálculo de los aguinaldos se considerará como base
de cálculo para la asignación del tramo la jornada
completa (equivalente) y el beneficio será proporcional a
la jornada real de cada trabajador y al tiempo trabajado. 
El pago de este aguinaldo se hará efectivo dentro de la
primera quincena del mes de septiembre y diciembre de
cada año.

bono de vacaciones
La Universidad pagará un bono de vacaciones
de $ 50.000.- (cincuenta mil pesos) imponibles,
a los trabajadores con un sueldo inferior a $
1.200.000.- y un año de antigüedad laboral.
Este beneficio se pagará junto con el sueldo del
mes de enero de cada año. El trabajador/a
afecto al presente contrato colectivo de trabajo
accederá a esta bonificación de forma
automática al cumplimiento del año de servicio,
aun cuando esta bonificación se pague,
conjuntamente, con la remuneración del mes de
enero del año respectivo.

bono de antigüedad
AÑOS DE SERVICIO

10 años
15 años
20 años
25 años
30 años

MONTO

$100.000.-
$150.000.-
$200.000.-
$250.000.-
$300.000.-

La Universidad otorga un bono imponible, para
las y los trabajadores que cumplan una cierta
cantidad de años efectivamente trabajados en
la Institución, como un reconocimiento a su
compromiso y dedicación.
Este bono se pagará junto con el sueldo del
mes que en que, de acuerdo con su fecha de
ingreso, las y los trabajadores/as cumplan los
años establecidos en la tabla.



Se realizará en el mes de diciembre de cada año, en
las dependencias de la Universidad. Consiste en una
actividad que incluye animación infantil (temática de
navidad), alimentación y producción del evento. Esta
actividad será cofinanciada, aportando el Sindicato
los regalos de los hijos de sus socios y aquellos que
no lo son, realizaran el aporte del valor total del
regalo (el que se podrá descontar por planilla en un
máximo de dos cuotas). Se creará una comisión entre
Sindicato y Bienestar de funcionarios/as para
establecer las condiciones y reglamentación al
respecto.

Las horas extraordinarias deben ser previamente autorizadas por
la jefatura correspondiente, ya sea por periodos de alta demanda
de carga laboral o en forma puntual por una contingencia.
Esta autorización se debe realizar por escrito o en forma verbal si
amerita y regularizar por escrito posteriormente, en todo caso a fin
de cada periodo, las jefaturas deberán autorizar el total horas
mensuales para enviar a RRHH, donde se cotejará con el reporte
del sistema de control de asistencia, pagándose solo las horas o
fracción de hora debidamente registradas.
En caso de que la prestación de servicios extraordinarias no
supere la hora, en cualquiera de las hipótesis antes descritas, los
minutos laborados se sumarán conforme a los otros minutos
trabajados en exceso durante el mes calendario, y se pagarán
conjuntamente con la remuneración mensual del mes en que se
hayan prestado.
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La Universidad hará entrega a todos los trabajadores/as
los implementos necesarios para el cumplimiento de las
funciones asignadas al dependiente, y su reposición
cuando estas se dañen, así como también los implementos
necesarios de seguridad tal como consta en el Manual de
Beneficios Vigentes de los Trabajadoras y Trabajadores
UAHC.
No obstante lo anterior, la Universidad se obliga,
adicionalmente, a entregar una parka a los auxiliares de
aseo y mantención, cada 2 años.

La Universidad pagará hasta el tercer día de
licencia médica utilizada por trabajador
sindicalizado en caso de que éste haga uso de
licencia médica. Este pago abarcará hasta cuatro
licencias médicas por cada socio/a durante el año
calendario, y siempre que los primeros tres días de
cada una de ellas no sean pagadas por el organismo
competente.

Se debe presentar a RR.HH (rrhh@academia.cl), copia de
inscripción de dominio vigente emitido por el Conservador de
Bienes Raíces correspondiente que dé cuenta de la adquisición a
su nombre.
Una vez presentado dicho documento, la Universidad hará
entrega de este bono al mes siguiente de aquel de
presentada la solicitud.
El valor de la UF se calculará al día de la adquisición de la
propiedad.

En caso de que un trabajador/a sindicalizado/a fallezca, la
Universidad becará por el 100% en arancel y matrícula, a él/la hija/o,
hijas/os que se encuentren al momento del fallecimiento cursando una
carrera de pregrado dictada por la UAHC.

Este beneficio se extenderá por el número de años establecidos para
la carrera. Para el evento de atraso en el avance curricular del hijo/a
del trabajador fallecido, por cualquier causa, la beca se extenderá por
un año adicional del periodo proyectado de la duración de la misma.

La Universidad mantendrá los 5 días
hábiles de feriado legal adicional a cada
trabajador/a sindicalizado, por sobre el
mínimo legal regulado en el Código del
Trabajo.

vestimenta de
trabajo

fiesta de navidad

horas extraordinarias

bono primera vivienda

8 uf

La Universidad hará entrega, por única vez, de un bono
ascendente a 8 U.F para los trabajadores/as afectos al presente
contrato colectivo, que obtengan su primera vivienda, cuyo precio
de compraventa no exceda las 2.200UF.

pago de licencias
médicas

HORA EXTRA EN RANGO

lunes a sábado de 07:01-23:59
lunes a sábado de 24:00-07:00
domingos y festivos

RECARGO

50%
100%
100%

feriado legal

beneficios hijos/as de
trabajador/a fallecido Sin perjuicio a la bonificación consagrada en cláusula cuarta de este

instrumento, la Universidad otorgará un reconocimiento público y un
Galardón para aquellos trabajadores/as que cumplan 20, 25, 30, 35 y
40 años respectivamente, en ceremonia especial para dicho efecto, la
cual será coordinada con la organización sindical, pudiendo adecuarse
a cualquier acto público que la Universidad ejecute durante el año
calendario.
Se incorpora dentro de este reconocimiento a la experiencia a aquellos
trabajadores/as que, teniendo o no los años antes descritos, se jubilen
de la institución.

Reconocimiento a la experiencia



bono de emergencia
La Universidad otorgará un bono de emergencia que abordará situaciones fortuitas que afecten de manera
significativa el presupuesto del grupo familiar del trabajador/a.

El monto de esta asignación será de un mínimo de $100.000 para aquellos casos en que la emergencia genere
un costo o gasto igual a dicho monto e inferior a $149.990; de $150.000 para aquellos casos en que la
emergencia genere un costo o gasto igual a dicho monto e inferior a $199.999; y de $200.000 para el caso en
que la emergencia genere un costo o gasto igual o superior a dicho monto.

Para estar ante una situación de emergencia que haga meritorio el otorgamiento de esta bonificación, se
requerirá que dicho evento ocurra por causas ajenas a la voluntad del trabajador/a, tales como una catástrofe
o evento de la naturaleza, enfermedad propia de él o de su cónyuge, hijo/a o pupilo en caso de que detente el
cuidado personal; robos, incendios o desastres que afecten gravemente su lugar de vivienda o habitación, entre
otras. Se requerirá, como condición del otorgamiento, que la situación de emergencia afecte o impacte alguna
condición esencial del trabajador/a, tales como vivienda, salud u otra de análoga naturaleza.

Si afecta directamente a él, a su cónyuge, conviviente civil, hijos/as sujetos a su cuidado; como
también respecto de aquellos niños/as y adolescentes que detente el cuidado personal. En este caso, se
deberá acompañar el correspondiente certificado que permita acreditar el vínculo;
Indicar cómo ese evento afecta gravemente a sus ingresos, describiendo pormenorizadamente los
gastos a desarrollar, idealmente con antecedentes que lo respalden, así como también la necesidad
imperiosa de tener que realizar tal gasto;
Presentar una declaración jurada simple indicando que todo lo señalado en la solicitud obedece a la
realidad
Una vez efectuada la solicitud, la Universidad tendrá el plazo de 5 días hábiles para evaluar la
presentación efectuada por el trabajador/a, verificando si cumple con los requisitos antes mencionados.
En caso de duda de la procedencia o no de este beneficio, la Universidad podrá requerir mayores
antecedentes al solicitante de acuerdo a la naturaleza del evento de que se trate, el que deberá expresar
si cuenta con ellos o no. En caso de que tenga tales antecedentes, deberá acompañarlos dentro del plazo
de 10 días de solicitados.
Para el evento de que el trabajador/a no cuente mayor documentación que la ya presentada, la
comisión de asuntos laborales analizará el caso y votarán el otorgamiento o no de dicha bonificación.
Para el evento de que un trabajador/a obtenga de forma indebida esta asignación, deberá devolver
íntegramente el dinero recibido por este hecho. El descuento no podrá superar el 30% de la
remuneración bruta mensual percibida, de manera que, si no alcanza a cubrir la totalidad de la
devolución, el restante se hará efectivo al mes siguiente, hasta la solución completa del monto otorgado.

Para acceder a esta bonificación, el trabajador/a deberá adjuntar todos los antecedentes permitan acreditar el
evento sufrido, describiéndolo detalladamente;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

El pago de esta bonificación se hará efectiva dentro del más breve plazo posible, no pudiendo superar los
30 días corridos desde que se efectuó la solicitud.

Quién hará uso del beneficio.
Cumplir con los requisitos de admisión y matrícula estipulados por la Universidad para todas/os sus estudiantes.
Si la persona que hará uso del beneficio no es la/el trabajadora/or, se debe presentar certificado acreditando el vínculo familiar.

Esta rebaja es compatible con los beneficios que la UAHC otorga a sus estudiantes a través de Bienestar Estudiantil, la trabajadora o su
beneficiario, se considera como estudiante sin distinción.
Esta rebaja solo se puede usar una vez por persona beneficiada, para cada uno de los módulos de carreras y programas que se
imparten en la UAHC.
Para cambios de carrera, el beneficio se extiende por la duración total del nuevo programa. (solo por una vez)
Si el beneficiario deja de ser cónyuge o conviviente civil, un nuevo vínculo de AUC o matrimonio, no podrá usar el beneficio que ya
utilizó.
Si abandonas la carrera o repruebas, no podrás retomar el programa ni seguir haciendo uso del beneficio, si no formalizas tu estado
académico según la normativa de la UAHC para estudiantes (Pregrado y Postgrado).
El congelamiento solo podrá hacerse efectivo durante 1 año calendario

Este beneficio se extiende al cónyuge, al conviviente civil y los hijos de las y los trabajadores/as, incluyendo a los adoptados, en la forma
descrita en la tabla anterior.

1.-Beneficio que incluye a la cargas tales como: hijos/as del trabajador/a, incluyendo a los adoptados. Cualquier excepción a esta norma
deberá ser analizada y sancionada por la Comisión de Asuntos laborales.
2.-Debes tener como mínimo 1 año de antigüedad para acceder a este beneficio.
¿Cómo acceder?
Debes presentar una solicitud anualmente señalando:

1.
2.
3.

Tomar en cuenta que:

Con todo, si la pérdida del beneficio de rebaja de arancel se produce en una carrera de pregrado, no perderá el beneficio para acceder a
un curso, programa o especialización en posgrado, y viceversa.
En caso de que trabajador y trabajadora tengan hijo en común, y éste desee optar por el presente beneficio, la rebaja alcanzará al 100% de
matrícula y arancel.
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Las y los trabajadores
contratados cuentan
con el beneficio de
descuento en
matrícula y arancel de
las carreras,
programas y cursos
dictados por nuestra
Universidad, de
acuerdo a la siguiente
tabla.

beneficio
rebaja de arancel

TIPO DE ARANCEL

MATRÍCULA
TESIS
ARANCEL DE PREGRADO

ARANCEL DE POSTGRADO

OTROS ARANCELES

100%

75%

100%

50%

75%

50%

75%

50%

DETALLE

TRABAJADORAS/ES-CARGAS Y CÓNYUGE
TRABAJADORAS/ES-CARGAS Y CÓNYUGE
TRABAJADORAS/ES
CARGAS Y CÓNYUGE DE TRABAJADORAS/ES
TRABAJADORAS/ES
CARGAS Y CÓNYUGE DE TRABAJADORAS/ES
TRABAJADORAS/ES
CARGAS Y CÓNYUGE DE TRABAJADORAS/ES

REBAJA



remuneración movilidad
interna

En el caso que un trabajador/a sindicalizado acceda, vía
concurso o mediante establecimiento directo por parte del
empleador, a un cargo dentro de la Universidad que
signifique un aumento en su remuneración, está será
aplicable en forma inmediata al momento de ejecutar las
actividades propias del nuevo cargo o puesto laboral.

La Universidad, a través de la Dirección de Recursos
Humanos, se compromete de buena fe a aplicar prácticas y
procedimientos objetivos que aseguren condiciones de
igualdad para los trabajadores/as que ya forman parte de
la institución, eliminando cualquier tipo de discriminación
arbitraria de ellos en los concursos para la postulación de
los cargos que se trate, junto con entregarles y asegurar
herramientas de capacitación que permitan la movilidad
interna dentro de la Institución.

En caso de que un trabajador/a deba
reemplazar a otro trabajador/a de cargo
superior, realizando sus labores propias y como
también las del reemplazado, tendrá derecho a
esta asignación, cualquier sea la jornada laboral
tanto del reemplazante como del reemplazado.

El cálculo de la presente asignación
corresponderá a la diferencia resultante entre la
remuneración del trabajador/a reemplazante
con la del reemplazado, por el tiempo que dure
el reemplazo, sea por día, semana, mes o meses.

Para acceder a esta asignación se requiere que
existan actividades que dé cuenta de una
efectiva labor de reemplazo por orden de la
jefatura directa o trabajador/a que ejerza
actividades de mando y dirección en
representación del empleador; y cuya orden se
materialice idealmente a través de un acto
escrito formal fijando el periodo de duración del
reemplazo. El pago de esta asignación será en el
mes en que se haya realizado dicha labor de
reemplazo, conjuntamente con su remuneración
mensual, debiendo la Dirección de Recursos
Humanos aplicar de forma automática el pago
de esta bonificación.

Conforme al sistema remuneracional actual que existe para
aquellas personas que ingresan a prestar servicios para la
Universidad, la Institución se obliga a eliminar el tramo de
progresión de remuneración una vez que el trabajador/a
cumpla una antigüedad de un año para con la institución.
Para ello, una vez que el trabajador/a cumpla el año de
servicio, al mes número 13 se le pagará la remuneración
acorde al cargo ejecutado sin el descuento porcentual que
actualmente aplica la Universidad.
20
Este beneficio se hará efectivo de forma automática a la
firma del presente contrato colectivo de trabajo,
extendiéndose a los trabajadores/as afectos al presente
instrumento que se encuentren dentro del primer o segundo
año laboral.
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La Universidad en virtud del compromiso de adoptar
prácticas que signifiquen evitar cualquier tipo de
discriminación sobre la mujer, garantizará la igualdad de
sueldos y remuneraciones para aquellas personas que
realicen el mismo trabajo, sin distinción de género o sexo.

Asimismo, la Institución velará por la participación libre de
discriminación de las mujeres trabajadoras dentro de la
misma, lo que se extenderá en materia de movilidad interna
y carrera funcionaria.

La Universidad otorgará a cada trabajador/a
sindicalizado que ejecuta la actividad de
Estafeta, durante los meses de diciembre, enero
y marzo (periodo de matrícula, excluido 1 mes de
vacaciones) una asignación mensual ascendente
a $60.000, por concepto de responsabilidad, en
reemplazo de la que tienen en forma
permanente.
Por tanto, para el resto de los meses se le
mantendrá la asignación previamente existente.

En caso de que en la postulación al respectivo concurso
existan más de dos postulantes que se encuentren con
igualdad de puntaje conforme a pauta concursal, el
empleador propenderá a elegir a aquel trabajador/a
con mayor antigüedad en la institución, con el fin de
permitirle una real y efectiva carrera laboral dentro de
la empresa.
La Universidad se obliga, con el fin de dar aplicación
práctica a esta cláusula, informar directamente a la
Directiva Sindical con dos días de anticipación, los
concursos que se abran para la provisión del cargo que
se requiere contratar, antes de la comunicación pública
del concurso propiamente tal.
En caso de contratación directa sin concurso para la
provisión de un cargo o puesto laboral, el empleador,
propenderá a que la contratación o movilidad interna
en la Institución sea a través de un trabajador/a que
cumpla con las condiciones objetivas que se requieran
para la ejecución de tal actividad. En caso de que
existan más de dos trabajadores que puedan cumplir
dicho cargo, el empleador se inclinará a elegir a aquel
que tenga mayor antigüedad en la Institución.

Las partes acuerdan que, para la provisión del cargo a
través de concurso, el trabajador/a deberá cumplir con
los requisitos exigidos en el correspondiente concurso,
de acuerdo a la normativa Universitaria.

asignación de reemplazo

eliminación remuneración
progresiva

asignación de responsabilidad
documentación financiera

equidad de genero en remuneraciones,
funciones y movilidad funcionaria

principios generales de
provisión de cargos



permiso para obtención
de un título

Si esta fecha cae en día inhábil (fin de semana o
feriado), se convendrá con la jefatura directa el
día que se le otorgará, siempre que sea dentro
del mes calendario de la fecha del cumpleaños.
Para las/os trabajadoras/es cuya fecha de
cumpleaños recaiga durante el mes de febrero, el
día de permiso por cumpleaños se sumará, como
adicional, a su correspondiente periodo de
vacaciones.
Si el día de cumpleaños recae en periodo de
interrupción de actividades académicas de forma
presencial, y sólo si el trabajador/a en ese
momento le corresponde teletrabajo o trabajo a
distancia, el beneficiario podrá hacer uso de este
día a través del derecho de desconexión por todo
el día que dure su cumpleaños.

La Universidad otorgará 1 día por cada semestre con goce íntegro de remuneraciones para
aquellos trabajadores/as sindicalizados perteneciente al estamento administrativo y cuya
jornada laboral sea completa. Este permiso se debe entender para uso de trámites u otra
necesidad del trabajador, no pudiendo sumarse a periodos de vacaciones, ni ser utilizado en un
interferiado.

Este día administrativo podrá utilizarse de forma semestral, no acumulable con otros periodos,
pudiendo utilizarse por día completo o 2 medios días.

El ejercicio de este derecho deberá ser notificado con, a lo menos, tres días de antelación a la
jefatura directa, mediante correo electrónico o notificación escrita. Efectuada la notificación, de
la forma y plazo señalado, el empleador no podrá negarse a su otorgamiento salvo razones
fundadas en el correcto funcionamiento de la Universidad. En todo caso, esta negativa podrá
hacerse, por parte del empleador, sólo una vez por semestre.

La cobertura de los bonos estipulados dentro del contrato colectivo 2020, solo se extiende a trabajadores sindicalizadosLa cobertura de los bonos estipulados dentro del contrato colectivo 2020, solo se extiende a trabajadores sindicalizadosLa cobertura de los bonos estipulados dentro del contrato colectivo 2020, solo se extiende a trabajadores sindicalizados

incluidos en el anexo N°1 del instrumento colectivo. para todas/os aquellas/os trabajadoras/es sindicalizados conincluidos en el anexo N°1 del instrumento colectivo. para todas/os aquellas/os trabajadoras/es sindicalizados conincluidos en el anexo N°1 del instrumento colectivo. para todas/os aquellas/os trabajadoras/es sindicalizados con

posterioridad a la presentación de dicho anexo, están afectos a los bonos en valores y formas previos a este contratoposterioridad a la presentación de dicho anexo, están afectos a los bonos en valores y formas previos a este contratoposterioridad a la presentación de dicho anexo, están afectos a los bonos en valores y formas previos a este contrato

colectivo. el contrato colectivo tiene vigencia entre el 24 de junio de 2020 al 24 de junio del año 2022.colectivo. el contrato colectivo tiene vigencia entre el 24 de junio de 2020 al 24 de junio del año 2022.colectivo. el contrato colectivo tiene vigencia entre el 24 de junio de 2020 al 24 de junio del año 2022.

permiso de cumpleaños
Los socios/as del sindicato contarán con el
beneficio del día libre en la fecha de su
cumpleaños.

La Universidad autorizará a los trabajadores/as
para ausentarse de su puesto de trabajo con
ocasión de su titulación en carreras de Pregrado de
dicha institución; así como también para la
realización de su seminario de Grado II y práctica
profesional.

Los días de suspensión de actividades que la
Universidad pueda otorgar, con ocasión de
interferiados en días hábiles, deberán estar
consignados en el calendario académico, a más
tardar en el mes de marzo de cada año, a fin de
permitir la adecuada planificación.

permiso de examen
médico

Las/os trabajadoras/es mayores de cuarenta
años de edad y los trabajadores mayores de
cincuenta, tendrán derecho a un día de
permiso, una vez al año durante la vigencia de
la relación laboral, para someterse a los
exámenes de mamografía y próstata,
respectivamente, pudiendo incluir otras
prestaciones de medicina preventiva, tales
como el examen de papanicolau, en las
instituciones de salud públicas o privadas que
corresponda.

suspensión de actividades

Es responsabilidad de la trabajadora o el trabajador,
dar aviso con 10 días de anticipación para el uso de
este permiso, de forma escrita a su jefatura directa y/o
a RR.HH.
Para todos los efectos, este permiso se considerará con
goce íntegro de remuneraciones, sin perjuicio de
acordar la recuperación de las horas o día de permiso
para con el empleador.

La Universidad podrá suspender actividades
cuando la contingencia específica lo amerite.
Esta suspensión podrá ser total o parcial, en todas
o alguna de sus Facultades. 
Dichos días se considerarán como efectivamente
trabajados para efectos laborales, y no serán
compensables en dinero ni imputables a permisos o
vacaciones.

Se debe dar aviso con una semana de
anticipación y presentar posteriormente el
comprobante que acredite la prestación.
La universidad no podrá exigir los resultados
de los examenes en virtud del derecho a la
privacidad.

un día administrativo
por semestre



La Universidad otorgará a los trabajadores/as, tres días hábiles de permiso
adicionales a los que otorga la legislación laboral en casos de celebración de
matrimonio, Acuerdo de Unión Civil, Nacimientos y Fallecimientos. Tales días
adicionales, deberán ser utilizados por el trabajador/a afecto al presente
instrumento colectivo a continuación de los días otorgados por ley y no serán
compensables en dinero ni serán imputables a permisos o vacaciones.

Motivo
Días conforme Código del

Trabajo
Días adicionales

Contrato Colectivo 2020
Matrimonio
Acuerdo de Unión Civil
Nacimiento Hija/Hijo
Fallecimiento Hija/Hijo
Fallecimiento Hija/Hijo en
gestación
Fallecimiento Cónyuge
Fallecimiento Conviviente Civil
Fallecimiento Padre
Fallecimiento Madre

5 días hábiles
5 días hábiles
5 días hábiles
7 días hábiles
3 días hábiles

7 días hábiles
7 días hábiles
3 días hábiles
3 días hábiles

+3 días hábiles
+3 días hábiles
+3 días hábiles
+3 días hábiles
+3 días hábiles

+3 días hábiles
+3 días hábiles
+3 días hábiles
+3 días hábiles

Para acreditar el acceso a este permiso especial, deberá acompañar el respectivo
certificado que dé cuenta del cumplimiento del requisito general para optar, el que se
deberá acompañar dentro de los 15 días corridos desde el inicio del permiso
correspondiente.
El permiso comenzará a correr desde:

1) Desde el momento del parto: En cuyo caso podrá hacer uso del permiso en forma continua,
esto es, sin interrupciones, saltándose los días de descanso semanal que pudieren existir en
el período;
2) Utilizarlo dentro del primer mes desde la fecha de nacimiento, en que puede distribuir los
días en la forma que estime pertinente, sea en forma continua o fraccionada. 
El permiso pagado por nacimiento de un hijo no se aumenta en caso de nacimientos o partos
múltiples, lo que implica que el padre tendrá derecho a los días por tal causa, cualquiera que
sea el número de hijos producto del embarazo. 
Se debe presentar el certificado de nacimiento.

La cobertura de los bonos estipulados dentro del contrato colectivo 2020, solo se extiende a trabajadores sindicalizadosLa cobertura de los bonos estipulados dentro del contrato colectivo 2020, solo se extiende a trabajadores sindicalizadosLa cobertura de los bonos estipulados dentro del contrato colectivo 2020, solo se extiende a trabajadores sindicalizados

incluidos en el anexo N°1 del instrumento colectivo. para todas/os aquellas/os trabajadoras/es sindicalizados conincluidos en el anexo N°1 del instrumento colectivo. para todas/os aquellas/os trabajadoras/es sindicalizados conincluidos en el anexo N°1 del instrumento colectivo. para todas/os aquellas/os trabajadoras/es sindicalizados con

posterioridad a la presentación de dicho anexo, están afectos a los bonos en valores y formas previos a este contratoposterioridad a la presentación de dicho anexo, están afectos a los bonos en valores y formas previos a este contratoposterioridad a la presentación de dicho anexo, están afectos a los bonos en valores y formas previos a este contrato

colectivo. el contrato colectivo tiene vigencia entre el 24 de junio de 2020 al 24 de junio del año 2022.colectivo. el contrato colectivo tiene vigencia entre el 24 de junio de 2020 al 24 de junio del año 2022.colectivo. el contrato colectivo tiene vigencia entre el 24 de junio de 2020 al 24 de junio del año 2022.

permiso días
adicionales

El trabajador/a podrá utilizar a su elección, este permiso en el día del matrimonio y en los
días inmediatamente anteriores o posteriores a la celebración. debe informar con 30 días
de anticipación corridos al uso del permiso.

Nacimiento: El padre trabajador por el nacimiento de su hijo podrá optar el ejercicio de su
derecho de las siguientes formas:

El periodo de permiso comenzará a contarse desde el día efectivo del fallecimiento.

El periodo de permiso comenzará a contarse desde el día efectivo del fallecimiento. Con
todo, para el caso de que no se pueda establecer fehacientemente el día del fallecimiento de
la criatura que está por nacer, el permiso comenzará a correr desde la fecha de la emisión
del certificado médico que exprese el hecho del fallecimiento.

Matrimonio y Acuerdo de Unión
Civil: 

Nacimiento:

Fallecimiento de hijo/hija, cónyuge, conviviente civil,
padre o madre:

Fallecimiento de hijo/hija en gestación:

Cada uno de estos permisos no podrá condicionarse su otorgamiento, ni mucho menos
ser compensados por dinero u otra.
La trabajadora/or que haga uso de alguno de estos permisos por fallecimiento de
hijo/a, cónyuge, conviviente civil, fallecimiento de hijo en gestación, así como también
por nacimiento de hijo/a gozará de fuero laboral por un mes, a contar del
respectivo evento que dé derecho al uso del correspondiente permiso.

1.

2.

IMPORTANTE


