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Introducción.
El presente reglamento Regula los procedimientos, estructuras y asignación de
beneficios sociales que otorgará el Sindicato a sus asociados que, cumplan los
requisitos que en cada caso se establecen conforme al presupuesto y montos
entregados por los socios a través de descuento mensual, efectuado por el
Departamento de Remuneraciones y aportes de la Universidad acordados por
convenio colectivo.
Artículo 1: El Aporte de los Asociados.
El aporte que usted hace al Sindicato es una cuota ordinaria mensual de un 2,35% por
ciento, de un Ingreso Mínimo Mensual Legal. Además, deberá pagar las cuotas
extraordinarias que establezcan los Reglamentos Internos del Sindicato, este pago se hace
a través de descuento por planilla y corresponden al aporte de la cuota social, código de
descuento 520, por un monto de $ 5.425.‐ más el código de descuento 524 por $ 1.500.‐
que contribuyen a un fondo solidario, del cual $ 1.000.‐ es para ir en ayuda funeraria y los
$ 500.‐ restantes van a un fondo que ayuda a los socios que se encuentran con licencias
médicas, cuyos montos y condiciones están en el presente reglamento, según sus códigos
y que se podrán leer más adelante.
Existen 4 convenios en la Universidad.1.
•
•
•
•

Convenio 44 funcionarios vinculados al Sindicato Nº4.
Convenio 45 funcionarios vinculados al Sindicato Nº5.
Convenio 91 funcionarios administrativos no sindicalizados.
Convenio 92 funcionarios profesionales no sindicalizados.

Si usted ingresó a la Universidad y no alcanzó a negociar en un sindicato, quedará
vinculado automáticamente al convenio 91 o 92 según corresponda, incluso si después
ingresa a nuestro Sindicato, seguirá vinculado(a), a uno de estos convenios.
Para recibir beneficios de la Universidad, en los convenios 91 y 92, usted debe tener una
antigüedad de 1 año desde la fecha de su contrato indefinido. Esto hasta que los sindicatos
vuelvan a negociar y usted vaya en el listado que negociará el convenio colectivo. Recién
ahí podrá estar vinculado al convenio 45 que corresponde a nuestro sindicato nº5.
Cuando usted negocia su contrato de manera colectiva en nuestro Sindicato, accede
inmediatamente a los beneficios de la Universidad. No debe esperar un año y también de
manera automática su sueldo se reajusta. El sueldo mínimo se ajusta al mínimo que se
negocia en el convenio colectivo.
1Estará

vinculado al convenio 45, cuando usted va en el listado de las personas que negocian a
través del Sindicato Nº 5.
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Actualmente, lo que marca la diferencia entre uno u otro convenio es que algunos
beneficios de convenio colectivo son pagados a través del sindicato en la quincena y los
convenios 91 y 92 a fin de mes en la remuneración, siendo imponibles y tributables, es
decir le descontarán al pago del beneficio, el impuesto y leyes sociales como Salud y AFP.
La otra diferencia, es que la Universidad al negociar con los Sindicatos, solicita la extensión
de los beneficios a los convenios 91 y 92. Por este acto, actualmente la ley faculta a los
Sindicatos a solicitar el cobro del 75% de una cuota social. Es el propio funcionario no
sindicalizado quien decide a qué Sindicato entrega el aporte, a través de la autorización y
firma del documento respectivo.

Artículo 2: Reajuste de la cuota social.
El monto de la cuota social es reajustado cada vez que es reajustado ingreso mínimo.
Corresponde a 2,35% por ciento, porcentaje estipulado en los estatutos de nuestra
organización, Art.41 letra c.
Artículo 3: ¿Cómo se aprueba el Reglamento Interno y de Beneficios Sociales?
El presente Reglamento Interno y de Beneficios Sociales, será aprobado por la asamblea,
en reunión que la directiva citará exclusivamente para tratar el tema y tendrá un periodo
de vigencia de un año, renovado automáticamente por periodos iguales.
La asamblea por mayoría simple, es decir de las personas que asistan a la reunión citada
por la directiva para estos efectos, podrá aprobar, rechazar o solicitar a la directiva el
cambio de beneficios.
La Directiva como mandato “velará por los recursos del Sindicato” y dependiendo de
estos recursos, es que podrá solicitar a la asamblea efectuar cambios a los procedimientos,
condiciones, estructura o valores asignados al pago de beneficios, especialmente por los
cambios que se producen a los contratos de carácter colectivos cuando se negocia o por
alguna razón que la directiva fundamente con base y donde siempre prime el beneficio
colectivo por los de carácter individual.
Artículo 4: De las reuniones de Asamblea.
Las reuniones de Asamblea serán planificadas anualmente y publicadas, en el calendario
de escritorio que el Sindicato entrega cada año y los tableros informativos de los campus.
Además la Directiva dará aviso a su mail de registro, 48 horas antes.
Es obligación asistir a las reuniones. Según nuestros estatutos Art. 41 letra b) Son
obligaciones y deberes de los socios: Concurrir a las sesiones a que se les cite y cooperar
en las labores del Sindicato, interviniendo en los debates y aceptando los cargos y
comisiones que se les encomienden.
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Será responsabilidad de los Delegados de campus solicitar los espacios físicos con
anticipación para las reuniones y publicar en los tableros informativos de cada
campus.
Debido a la distribución de puestos de trabajos en los diferentes campus, se genera un
grado de dificultad para llamar a asamblea en una sola sesión, sumado a esto la falta de
disponibilidad de salas. Por lo tanto, la mejor opción es hacer reuniones por campus entre
el horario de 13:00 a 14:30 hrs. y Asamblea General en el horario de 18:30 a 19:30 hrs.
según necesidades o temas a tratar y que requieren la asistencia de toda la Asamblea.
Toda persona que no asista a reunión convocada por la directiva, será multada de acuerdo
a los Estatutos vigentes y el presente Reglamento Interno y de Beneficios.
Podrá justificar la ausencia a dichas reuniones. Respete el formato y escriba siempre con
letra MAYUSCULA. En caso de no respetar el formato, su justificación no será válida y será
rechazada.
Asunto: JUSTIFICA INASISTENCIA
NOMBRE:
APELLIDOS:
RUT:
UNIDAD:
CAMPUS:
ANEXO:
CELULAR:
MAIL:
MOTIVO: debe informar una causal.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Por encontrarme de turno.
Por tener hora al médico.
Por estar con licencia.
Por estar en comisión de servicio.
Por estar con día administrativo.
Por estar de cumpleaños.
Otro: …explique…

IMPORTANTE:
•
•
•
•
•

Se podrá justificar inasistencia solamente una vez al año.
Si existe más de una justificación, será la Directiva quien decida si aplica o no, una
sanción por inasistencia.
Se analizará el historial de las justificaciones.
Se justifica solo hasta 24 horas antes, salvo algún imprevisto de último momento.
La directiva podrá pedir toda la documentación que sea necesaria para acreditar
tal justificación.
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Artículo 5: De las Sanciones.
El presente reglamento, se regirá principalmente por lo señalado en los Estatutos de
nuestra organización TITULO IX de las Sanciones.
ARTÍCULO 57.

El Directorio estará facultado para multar a los socios que resultaren culpables
de las siguientes faltas u omisiones:
a. No concurrir, sin causa justificada, a las sesiones que se convoque, especialmente a
aquéllas en que se renueve total o parcialmente o que se censure al Directorio, se
considere el presupuesto o el balance, se reformen los Estatutos o el Sindicato
deba cumplir alguno de los trámites de la negociación colectiva;
b. Faltar, en forma grave, a los deberes que impone la ley, el Reglamento o los
Estatutos;
c. Atentar contra las buenas maneras o moral que deben observarse dentro del local
social; y
d. Por actos que, a juicio de la Asamblea, constituyan faltas que merezcan sanción.
Artículo 6: Del valor de las Multas.
ARTÍCULO 58. De nuestros estatutos. Cada multa no podrá ser superior al 40% de una
cuota ordinaria. Siendo al día de hoy un valor de $ 2.170.‐

Artículo 7: Fuentes de sus Beneficios.
Existen dos tipos de beneficios. Los otorgados por el SINDICATO, pagados con las cuotas
sociales que son descontadas mensualmente y los beneficios entregados a través del
convenio colectivo por la Universidad. Estos a su vez nacen de cinco (5) fuentes distintas.
a) Pagados por la Universidad a través de la remuneración.
b) Pagados por Bienestar a través de la remuneración.
c) Pagados por la Caja de Previsión Social a través de Bienestar vía remuneración.
d) Pagados por el Sindicato con aportes de la Universidad según convenio colectivo.
El pago se hace vía transferencia electrónica a la cuenta informada en su perfil.
e) Pagados por el Sindicato, con aportes de la cuota social y solidaria que paga cada
socio. El pago se hace vía transferencia electrónica a la cuenta informada por cada
socio en el perfil, y que son la base principal de este reglamento de beneficios.
Por lo tanto, dependiendo del beneficio, usted debe presentar la documentación en el
Departamento de Beneficios del Personal de cada campus y/o en el Sindicato según
corresponda.
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Se debe entender como “y/o”, que el beneficio deba ser solicitado tanto en el Sindicato y la
Universidad conjuntamente, conforme a las diferentes fuentes de donde nacen los
beneficios. Para esto debe leer, el convenio colectivo, como el presente Reglamento de
Beneficios.
Es responsabilidad exclusiva de cada asociado cumplir con el deber de saberlos y
aprenderlos.

Artículo 8: De la Inscripción al Sindicato.
Todo trabajador con contrato vigente con la Universidad, puede incorporarse a nuestra
organización social.
La inscripción se hace a través de nuestro sitio web www.cato5.cl , menú HAZTE SOCIO.
Debe leer los Estatutos y seleccionar el checkbox “He leído los estatutos y acepto”
Se recomienda navegador Google Chrome. Si no cuenta con uno, puede descargarlo de
nuestro mismo sitio al registrarse.
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Artículo 9: Creación de la cuenta Usuario.
Para crear una cuenta de usuario debe registrarse llenando los siguientes campos y como
procedimiento estándar use siempre.
•
•
•
•
•

Letra MAYUSCULA.
RUT sin puntos, ni guiones.
No use acentos.
No use caracteres como la Ñ, en tal caso use NN, Ej: MONTAÑA / MONTANNA
No use guiones en separaciones de nombres y apellidos compuestos, Ej. FEBRES‐CORDERO
/ use FEBRES CORDERO.

IMPORTANTE: Lea este mensaje.
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Artículo 10: Activar la cuenta de Usuario.
Una vez efectuado el registro, le llegará a su correo de registro, un mail en donde debe
pinchar el siguiente link.

En caso de no estar activo el link, por favor cópielo y péguelo en su URL
http://www................
Pegado Correcto:
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Artículo 11: ¿Cómo Ingresar a su cuenta de Usuario?
Ingrese a su cuenta de Usuario con su RUT, sin puntos ni guiones y con su número
verificador y contraseña. Ej: 15345778k

Artículo 12: Ingreso por primera vez a su sesión usuario.
Cuando ingresa por primera vez, usted accederá a su perfil / Formulario de datos
personales y preferencias. Suba una fotografía de rostro de 50X50 Pixeles, 72 dpi.
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Use siempre este formato:
•
•
•
•
•

Letra MAYUSCULA.
RUT sin puntos, ni guiones.
No use acentos.
No use caracteres como la Ñ, en tal caso use NN, Ej: MONTAÑA / MONTANNA
No use guiones en separaciones de nombres y apellidos compuestos,
Ej. FEBRES‐CORDERO / use FEBRES CORDERO.
Seleccione sus preferencias.

Artículo 13: ¿Cómo recupero mi contraseña?

Si usted no se acuerda de la contraseña, puede recuperarla haciendo clic en el texto
¿perdió su contraseña? A su correo le llegará el link de recuperación. Éste deberá
pincharlo e ingresar su nueva contraseña. Si no lo logró por favor copie y pegue el
link en la URL http://............... Si todavía no logra recuperarla, tome contacto en el
correo webmaster@cato5.cl, usando el siguiente formato con MAYUSCULA:
NOMBRE:
APELLIDOS:
RUT:
UNIDAD:
CAMPUS:
ANEXO:
CELULAR:
MAIL:
MOTIVO: Solicito recuperar mi contraseña
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Artículo 14: ¿Cuál es la fecha de mi antigüedad en el Sindicato?
Cuando usted se registra en nuestro sistema, crea la cuenta de usuario y la activa, a la vez
se envía un mail a tres destinatarios; a usted, al sindicato y a remuneraciones. Este correo
lleva el mandato de autorización de los descuentos de las cuotas sociales y solidarias, cuyo
asunto es: [cato5] Ficha incorporación nuevo socio.
De mi consideración,
Por la presente vengo a solicitar a usted, tener a bien mi ingreso al Sindicato Nº 5 de
Trabajadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
A su vez, autorizo al departamento de remuneraciones efectuar los descuentos de las
cuotas de incorporación y ordinarias, establecidas en los Estatutos Sociales del Sindicato y
a respetar todas las disposiciones establecidas en él.
Para conocimiento de usted y a objeto de cumplir con los datos que exige el Libro de
Registro de Socios, agrego mis datos personales y me comprometo a mantenerlos
actualizados, siendo como socio, el único responsable de dar aviso a la directiva, además
de actualizar los datos en mi perfil.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FECHA DE INCORPORACION: 2015‐01‐07 00:43:00
NOMBRE: EJEMPLO
APELLIDOS: DE COMO REGISTRARSE
RUT: 333333333
INGRESO UC: 1990‐01‐10
INGRESO AL SINDICATO: 2015‐01‐07 00:43:00
CORREO: lista@cato5.cl
LUGAR DE TRABAJO: ES UNA PRUEBA
CAMPUS: Casa Central
ANEXO: 0000
CARGO: ES UNA PRUEBA
NIVEL: I
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Además desde nuestra secretaría se oficializa la solicitud, enviando el documento con la
firma y timbre del Presidente del Sindicato, para que se proceda al descuento.
Usted pertenece al Sindicato toda vez que se le haya efectuado el primer descuento,
conservando la fecha de inscripción.
No obstante a veces pueden ocurrir errores involuntarios y el descuento de las cuotas
sociales no se efectúa.
Es responsabilidad de cada asociado verificar el descuento en su liquidación de sueldo,
códigos 520 y 524
Hasta que se efectúe el primer descuento, su sesión de usuario estará en modo Stand By y
usted no podrá ingresar.
La fecha que se reciben las nóminas con los descuentos por parte del Departamento de
Remuneraciones, son los días 15 de cada mes.
Si usted se inscribe en nuestro sindicato después de una negociación colectiva y está
vinculado a otros convenios, además deberá solicitar que se le eliminé el aporte del 75% o
por lo acordado por ambas directivas sindicales 4 y 5 de no descontar cuando algún
asociado se cambia de sindicato.
En caso de cambiarse del Sindicato Nº4 al nº5, debe solicitarlo directamente en el
Sindicato Nº 4.
Es responsabilidad de cada asociado enviar la solicitud vía mail al correo
consultas@cato5.cl.
NOMBRE:
APELLIDOS:
RUT:
UNIDAD:
CAMPUS:
ANEXO:
CELULAR:
MAIL:
MOTIVO: Eliminar aporte del 75% convenio 91‐92

En caso de doble descuentos, después de haber enviado el mail solicitando eliminar el
aporte del 75%, se devolverá el dinero. Se considerará la fecha del mail de la solicitud.
No se devolverán aportes del 75% sin solicitud, es decir
retroactivas.

las devoluciones no son

Entonces, si aun enviada la solicitud vía mail, se efectúa doble descuento; a través de una
carta simple, en formato PDF, según el siguiente formato, suba el PDF al sistema cato5 /
solicitar un beneficio / Código 900 / Devoluciones.
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Señor Tesorero
SindicatoNº5 PUC
Presente.
De mi consideración solicito a Usted, devolución código 900 por concepto descuento
aporte 75%. Mi solicitud de eliminar dicho aporte se hizo con fecha ___/_____/___
NOMBRE:
APELLIDOS:
RUT:
ANEXO:
_____________________________

FIRMA
Fecha Santiago, ______/_____/_____

Artículo 15: Cuando actualizo mi perfil.

Cada vez que usted actualice su perfil, le llegará un mail a su correo de registro
muy parecido al mail cuando se incorporó al Sindicato. La diferencia está en el
asunto que señala: [cato5] CAMBIO DE PERFIL

Artículo 16: ¿Cómo puedo solicitar un beneficio?
Todo beneficio otorgado por el Sindicato es solicitado vía sitio web, en www.cato5.cl .
Inicio de sesión / solicitar un beneficio.
Artículo 17: Requisitos para solicitar un beneficio.
Para tener derecho a los beneficios indicados en este reglamento, se deberán reunir los
siguientes requisitos básicos:
•

Que, el asociado tenga a lo menos 180 días de antigüedad.

•

Que, el asociado tenga una cuenta bancaria propia. No se permiten cuentas de
terceros.

•

Que, la solicitud se hará solamente vía plataforma web www.cato5.cl

menú

Beneficios / Solicitar un beneficio / codigo del beneficio / documentación en un
solo PDF.
•

Que, toda la documentación escaneada, sea original.

•

Que, el código del beneficio sea el correcto. Cualquier error de código, será causal
de rechazo por los administradores del sistema.

•

Que, la vigencia de la documentación no puede ser mayor a 30 días.
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•

Se exigirá solo la documentación del seguro catastrófico acordado como
obligatorio por el

convenio colectivo vigente, para asuntos de reembolsos y

copagos. Quien no tenga el seguro catastrófico no podrá recibir beneficios en
salud. Principalmente para el Codigo 600.
•

No se aceptará otro tipo de documentación, la que no sea estipulada en el presente
reglamento.

•

Todo beneficio podrá ser solicitado solo una vez al año o según las excepciones
estipuladas en el presente reglamento.

•

Que, principalmente todo beneficio es beneficiario el

Asociado, salvo las

excepciones estipuladas en el presente reglamento.
•

Que, para certificados de estudios y el certificado debe tener una vigencia no
mayor a 30 días.

•

Que, para beneficios de estudios dados por la Universidad, es ésta quien determina
la reglamentación.

•

Que, el asociado esté al día en el pago de las cuotas sociales y fondo solidario y no
mantenga deuda con el Sindicato.

•

Que, no se aceptará documentación fuera de los plazos estipulados en el siguiente
reglamento.

•

Que, el asociado mantenga actualizada la información en su perfil.

•

Que, el asociado lea y conozca el presente reglamento y el documento del convenio
colectivo y todos sus anexos. Ambos con acceso en el sitio web del Sindicato.

•

Que, será responsabilidad del asociado saber cobrar un beneficio en el sitio web,
como así mismo los beneficios que nacen de las distintas fuentes ya mencionadas
en la introducción del presente reglamento.
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Artículo 18: ¿Cómo se debe presentar la documentación?
El beneficio se solicita, subiendo a la plataforma el documento respectivo que respalda
dicha solicitud. Menú Beneficios / Solicitar un beneficio.

Debe scanear en un solo PDF la documentación original y adjuntarla de igual manera
cuando usted envía un adjunto en un mail. Como así mismo seleccionar el código
respectivo, que establece el presente Reglamento de Beneficios.
El sistema solo recibe una solicitud por código. Recuerde que la mayoría de nuestros
beneficios son entregados una vez al año. Es decir aplica desde el 01 de enero al 31 de
diciembre.
Si usted no selecciona el código correcto y la documentación no corresponde al beneficio
solicitado, esta solicitud será rechazada por los administradores del sistema y eliminada
de la base de datos.
Artículo 19: ¿Cómo se pagan los beneficios?
Los beneficios de nuestro Sindicato, son pagados únicamente vía transferencia electrónica
y a la cuenta bancaria del asociado. NO se hará pago de beneficios a cuentas de terceros.
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Artículo 20: Códigos de Beneficios “EGRESOS”.
Los códigos de Solicitud de Beneficios son los siguientes, que además para el sistema
contable serán considerados como EGRESOS.
Código 100
Matrimonios
Código 200
Nacimientos
Código 300
Socio que estudia
Código 3oo‐A Cargas estudian UC
Código 3oo‐B Cargas estudian Institutos
Código 300‐C Cargas estudian Universidades
Código 300‐D Cargas que asisten a Salas Cunas y/o Jardines Infantiles
Código 400
Cumpleaños. (Asignado por directiva)
Código 500
Licencias Médicas
Código 600
Ayudas Catastróficas
Código 700
Ayuda Funeraria
Código 800
Ayudas Dentales
Código 900
Devoluciones
Código 1000 Proveedores
Código 1100 Representación
Código 1200 Trienios. (Asignado por directiva)
Código 1300 Préstamos de Auxilio
Código 1300‐A Préstamos de Emergencias
Código 1400 Regalos de Navidad (Asignado por directiva)
Código 1500 Regalos por Años de Servicios (Asignado por directiva)
Código 1600 Traspasos Internos.
Artículo 21: Códigos de Beneficios “INGRESOS” uso exclusivo del Tesorero.
Los códigos de Ingresos son los aportes que recibe el Sindicato,
Código_520
Código_521
Código_522
Código_523
Código_524
Código_525
Código_526
Código_556
Código_298
Código_269
Código_361
Código_364

Cuotas Sociales.
Reintegros.
Abono Convenio Colectivo.
Aportes Externos.
Solidario y Funerario.
Aporte del 75% no Sindicalizados.
Traspasos Internos.
Descuentos internos Sindicato.
Dentales en convenio Sindicato.
Bci Nova.
Falp, Seguro Oncológico.
Cabañas El Tabo 45.
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Procedimiento en el uso de los Códigos
Artículo 22: Código 100 Matrimonios $ 20.000.‐
El requisito es presentar el certificado original de matrimonio, formato pdf que emite el
registro civil de la República de Chile.
Este beneficio se solicita vía web a través de nuestro sitio www.cato5.cl Inicio de sesión /
solicitar un beneficio / código 100.‐ Vigencia no mayor a 30 días.
•
•

•
•

En caso que el matrimonio se realice en otro país, los beneficiarios deberán
presentar certificado original que corresponda y deberá estar en formato pdf.
Este beneficio se solicita vía web a través de nuestro sitio www.cato5.cl Inicio de
sesión / solicitar un beneficio / código 100.‐ Vigencia no mayor a 30 días.
En el caso que usted opte por el acuerdo de unión civil “AUC”, deberá presentar el
certificado original correspondiente, en formato PDF.
Este beneficio se solicita vía web a través de nuestro sitio www.cato5.cl Inicio de
sesión / solicitar un beneficio / código 100.‐ Vigencia no mayor a 30 días.

Si ambos contrayentes son afiliados, se otorgará este beneficio a cada uno de ellos.
Este requisito se entregará solo una vez, es decir si usted contrae matrimonio u opta por
AUC y luego vuelve a contraer matrimonio y/o cambia de pareja, no se volverá a pagar el
beneficio.
Para beneficio paralelo que nace desde otra fuente “Bienestar”, lea también convenio
colectivo Art. Cuadragésimo Primero, pág. 24.
Artículo 23: Código 200 Nacimientos $ 20.000.‐
Se otorgará este beneficio por el nacimiento de cada hijo o hija. Si ambos padres fueren
asociados, el beneficio se pagará a cada uno de ellos.
El requisito es certificado original, esta documentación deberá estar en formato pdf, que
emite el registro civil de la República de Chile.
Este beneficio se solicita vía web a través de nuestro sitio www.cato5.cl Inicio de sesión /
solicitar un beneficio / código 200.‐ Vigencia no mayor a 30 días.
•
•

•
•

En caso que el nacimiento fuese en otro país, deberán presentar certificado
original que corresponda y en formato pdf.
Este beneficio se solicita vía web a través de nuestro sitio www.cato5.cl Inicio de
sesión / solicitar un beneficio / código 200.‐ Vigencia no mayor a 30 días.
Para los casos en que nuestros asociados, adopten legalmente a hijo(s), esto será
considerado como nacimiento.
La documentación requerida será la resolución judicial original respectiva y
deberá estar en formato pdf.
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Ambos padres socios podrán solicitar el beneficio.
Para beneficio paralelo que nace desde otra fuente “Bienestar”, lea también convenio
colectivo Art. Cuadragésimo Primero, pág. 24.
Artículo 24: Código 300 Socio que estudia $ 35.000.‐
Este beneficio se otorgará por una vez al año, previo certificado de alumno regular del
año en curso, vigencia no mayor a 30 días, otorgado por alguna Universidad, Instituto y
escuela o liceo en caso que esté cursando enseñanza media.
Por el Sindicato, se considerarán los estudios que tengan a lo menos 6 meses de duración.
Período para subir la documentación al sistema cato5, es desde el 01 de marzo al 31 de
marzo.
Por Convenio Colectivo, esta documentación a la vez servirá para la asignación del
beneficio estipulado en el Art. Vigésimo Octavo, pág. 14. Estímulo Universitario.
Para este beneficio en particular, las instituciones deben estar reconocidas por el Estado y
que estén en condición de ACREDITADA la institución y la carrera. Este beneficio lo recibe
el socio, en Ceremonia Solemne y cóctel en el mes de abril.
•

Basta con subir la documentación una sola vez al sitio web / solicitar un beneficio
/ código 300.‐

•

Para beneficio paralelo que nace desde otra fuente “Bienestar”, lea también
convenio colectivo Art. Vigésimo Quinto, pág. 12.

En resumen, beneficio de estudios que usted puede recibir si cumple los requisitos:
•

Sindicato Código 300 $ 35.000.‐ Debe subir el pdf al sistema cato5.

•

Convenio Colectivo (pagado por el sindicato) Fondo a repartir.
‐***carrera e institución acreditadas*** No es necesario volver a subir la
documentación, ya que los administradores del
sistema considerarán la
documentación subida con el código 300.
Quién suba dos veces la documentación, el sistema rechazará la duplicidad de
información y su beneficio será eliminado del sistema, perdiendo el beneficio.

•

Bienestar pagado por la universidad en UF según corresponda. (debe presentar los
papeles en el Bienestar).
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Artículo 25: Código 300‐A $ 35.000.‐
HIJOS Y/O CÓNYUGE, QUE ESTUDIAN EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE: Este
beneficio se otorgará por una vez al año, previo certificado de alumno regular del año en
curso.
El certificado de estudio respectivo, deberá ser original. Y una vigencia no mayor a 30 días.
•
•
•

Debe venir el certificado en PDF y legible. No tome fotografías.
La carrera debe ser de Pregrado.
Edad máxima del o los hijos estudiando es de 25 años cumplidos al 31 de
diciembre.

Período para subir la documentación al sistema cato5 es desde el 01 de marzo al 31 de
marzo.

Por Convenio Colectivo, esta documentación a la vez servirá para la asignación del
beneficio estipulado en el Art. Vigésimo Octavo, pág. 14 “Estímulo Universitario”. Para
este beneficio en particular, las instituciones deben estar reconocidas por el Estado y que
estén en condición de ACREDITADA la institución y la carrera. Este beneficio lo recibe
la carga legal en Ceremonia Solemne y cóctel en el mes de abril o disponibilidad de
espacio físico.
•

Basta con subir la documentación una sola vez al sitio web / solicitar un beneficio
/ código 300‐A.‐

•

Para beneficio paralelo que nace desde otra fuente “Bienestar”, lea también
convenio colectivo Art. Vigésimo Quinto, pág. 12.

En resumen, beneficio de estudios que usted puede recibir si cumple los requisitos:
•

Sindicato Código 300‐A $ 35.000.‐ Debe subir el pdf al sistema cato5.

•

Convenio Colectivo (pagado por el sindicato) Fondo a repartir.
‐***carrera e institución acreditadas*** No es necesario volver a subir la
documentación, ya que los administradores del
sistema considerarán la
documentación subida con el código 300‐A
Quién suba dos veces la documentación, el sistema rechazará la duplicidad de
información y su beneficio será eliminado del sistema, perdiendo el beneficio.

•

Bienestar pagado por la universidad en UF según corresponda. (debe presentar los
papeles en el Bienestar).
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Artículo 26: Código 300‐B $ 35.000.‐
HIJOS Y/O CÓNYUGE, QUE ESTUDIAN EN INSTITUTOS DE NIVELES SUPERIORES: Este
beneficio se otorgará por una vez al año, previo certificado de alumno regular del año
en curso, otorgado por algún, Instituto Profesional o Instituto Técnico.
El certificado de estudio respectivo, deberá ser original. Y una vigencia no mayor a 30 días.
•
•
•

Debe venir el certificado en PDF y legible. No tome fotografías.
La carrera debe durar un año como mínimo.
Edad máxima del o los hijos estudiando es de 25 años cumplidos al 31 de
diciembre.

Período para subir la documentación al sistema cato5 es desde el 01 de marzo al 31 de
marzo.
•

Basta con subir la documentación una sola vez al sitio web / solicitar un beneficio
/ código 300‐B.‐

•

Para beneficio paralelo que nace desde otra fuente “Bienestar”, lea también
convenio colectivo Art. Vigésimo Quinto, pág. 12.

En resumen, beneficio de estudios que usted puede recibir si cumple los requisitos:
•

Sindicato Código 300‐B $ 35.000.‐ Debe subir el pdf al sistema cato5.

•

Bienestar pagado por la universidad en UF según corresponda. (debe presentar los
papeles en el Bienestar).

Artículo 27: Código 300‐C $ 35.000.‐
HIJOS Y/O CÓNYUGE, QUE ESTUDIAN EN OTRAS UNIVERSIDADES: Este beneficio se
otorgará por una vez al año, previo certificado de alumno regular del año en curso,
otorgado por la Universidad respectiva.
El certificado de estudio respectivo, deberá ser original. Y una vigencia no mayor a 30 días.
•
•
•

Debe venir el certificado en PDF y legible. No tome fotografías.
La carrera debe ser de Pregrado.
Edad máxima del o los hijos estudiando es de 25 años cumplidos al 31 de
diciembre.

Período para subir la documentación al sistema cato5 es desde el 01 de marzo al 31 de
marzo.
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Por Convenio Colectivo, esta documentación a la vez servirá para la asignación del
beneficio estipulado en el Art. Vigésimo Octavo, pág. 14 “Estímulo Universitario”. Para
este beneficio en particular, las instituciones deben estar reconocidos por el Estado y que
estén en condición de ACREDITADA la institución y la carrera. Este beneficio lo recibe la
carga legal en Ceremonia Solemne y cóctel en el mes de abril o cuando exista
disponibilidad de espacio físico.
•

Basta con subir la documentación una sola vez al sitio web / solicitar un beneficio
/ código 300‐C.‐

•

Para beneficio paralelo que nace desde otra fuente “Bienestar”, lea también
convenio colectivo Art. Vigésimo Quinto, pág. 12.

En resumen, beneficio de estudios que usted puede recibir si cumple los requisitos:
•

Sindicato Código 300‐C $ 35.000.‐ Debe subir el pdf al sistema cato5.

•

Convenio Colectivo (pagado por el sindicato) Fondo a repartir.
‐***carrera e institución acreditadas*** No es necesario volver a subir la
documentación, ya que los administradores del
sistema considerarán la
documentación subida con el código 300‐C
Quién suba dos veces la documentación, el sistema rechazará la duplicidad de
información y su beneficio será eliminado del sistema, perdiendo el beneficio.

•

Bienestar pagado por la universidad en UF según corresponda. (debe presentar los
papeles en el Bienestar).

Artículo 28: Código 300‐D $ 35.000.‐
HIJOS, QUE ASISTEN A SALAS CUNAS Y QUE ESTUDIAN EN JARDINES INFANTILES:
Este beneficio se otorgará por una vez al año, previo certificado de alumno regular del
año en curso, otorgado por la institución respectiva.
El certificado emitido por la sala cuna y/o jardín infantil donde señala:
•

Que el hijo asiste regularmente por el año en curso.

•

Además llevar el timbre del establecimiento.

•

Deberá estar en pdf. Legible. No saque fotografías.

•

Vigencia no mayor a 30 días.

•

Prekinder solo en jardín.
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Regla base para todos los beneficios de estudios:
•

No se aceptarán como documentación, comprobantes de pagos.

•

La fecha tope para subir el beneficio al sitio web www.cato5.cl / solicitar un beneficio /
código respectivo será entre el 01 y el 31 de marzo de cada año.

•

No se considerará la documentación subida con anterioridad o después de la fecha
señalada. O que falte documentación exigida por el Reglamento de Beneficios. Se
rechazará dichas solicitudes y eliminadas del sistema perdiendo el beneficio. Esta pérdida
del beneficio será; porque cuando se revisa la documentación se hace después del plazo,
por lo tanto no se puede volver a subir la documentación. Si tiene dudas consulte al
Sindicato, no cometa errores por no preguntar.

•

Certificado de estudios correspondientes, que señale que es alumno regular del semestre
del año en curso, vigencia no más de 30 días.

•

Señale muy bien, el código del beneficio. Si usted ingresa mal el código del beneficio, éste
será rechazado.

•

El beneficio será pagado en su cuenta bancaria ingresada en su perfil de socio, en la
semana siguiente que haya subido el beneficio y que los administradores del sistemas
hayan verificado que se cumplan los requisitos..

•

El Estimulo Universitario que será en Ceremonia Solemne en el mes de Abril o cuando
exista disponibilidad de espacio físico.

Artículo 29: Código 400 CUMPLEAÑOS.
El espíritu de este beneficio, es estar presente como organización social en una de las
fechas más importantes de nuestras vidas y que esto contribuya a la entrega de beneficios
colectivos por sobre los individuales.
El regalo será entregado por la directiva o el delegado de campus, en la semana que el
socio (a) esté de cumpleaños.
No es necesario solicitarlo vía web, ya que la directiva maneja en su Base de Datos las
Fechas. Si es obligación del socio (a) tener actualizada la fecha en su perfil www.cato5.cl
El valor monetario considerado estará sujeto a disponibilidad de fondos.
Los Regalos serán considerados para todos los cumpleaños en el período anual, es decir
todos los asociados recibirán un regalo en igualdad de condiciones y/o montos.
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Artículo 30: Código 500 AYUDAS POR LICENCIAS MÉDICAS: $ 1.500 por día.
Para recibir el beneficio debe subir escaneado en formato pdf su licencia en www.cato5.cl
/ inicio de sesión / solicitar un beneficio / código 500.
Este beneficio se pagará desde 5 días de licencia con tope de 30 días al año y no es
acumulable para períodos futuros.
Este beneficio en caso de accidente del trabajo o enfermedad profesional, no se otorgará,
porque los gastos son cubiertos por la empresa o la institución de previsión o de seguros
respectivos.
Para la obtención y derecho de cobro de cada beneficio, se establece un plazo máximo de 30
días a contar de la fecha de ocurrido el evento.
Para beneficio paralelo que nace desde otra fuente “Bienestar”, lea también convenio
colectivo Art. Trigésimo Segundo, pág. 16‐.
Artículo 31: Código 600 AYUDA CATASTRÓFICA: Copago 25% con Tope de $ 250.000.‐
Estas ayudas se otorgarán una vez al año, cuando el socio o su cónyuge, hijos y/o (padres
cargas legales), sean sometidos a intervenciones quirúrgicas en grado mayor o en caso de
catástrofes tales como:
•
•
•
•

Incendio.
Enfermedades Catastróficas.
Tratamientos Costosos.
Otros , resolución directiva

Esta ayuda será el 25% del copago asumido por el socio, con un tope de $ 250.000.‐
El asociado deberá subir al sistema en formato PDF, la documentación que se le señale, vía
web en www.cato5.cl / inicio de sesión / solicitar un beneficio / código 600.
Para beneficio paralelo que nace desde otra fuente “Bienestar”, lea también convenio
colectivo Art. Trigésimo Tercero, desde la págs., 16 a 21.‐
Requisitos: Recuerde fotocopiar estos documentos antes de enviarlos al seguro.
•
•
•
•

Liquidación o cobro de clínica u hospital.
Liquidación seguro catastrófico (convenio colectivo) “COPAGO”.
Cualquier otra documentación que la Directiva necesite.
Es requisito indispensable contar con seguro catastrófico en convenio colectivo.
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Artículo 32: Código 700 FONDO DE ASISTENCIA FUNERARIA $ 550.000.‐
Se otorgará, ya sea por el deceso del socio, cónyuge, hijos y/o de sus padres.
Este beneficio se solicita vía web a través de nuestro sitio www.cato5.cl Inicio de sesión /
solicitar un beneficio / código 700.‐
Nuestro Sindicato no mantiene convenio vigente con empresas prestadoras de servicios
fúnebres. El motivo es dejar en libertad de acción para que los familiares tomen la mejor
opción.
La empresa TRASCENDA que mantiene convenio con la Universidad cuenta con un
excelente servicio.
Sr. Manuel Cubillos Teléfono Móvil 9 032 32 95
Si usted prefiere a TRASCENDA, debe tomar contacto con la Asistente Social de su Campus
para coordinar, ya que en este caso se factura el servicio a la Universidad y luego la
Universidad le solicitará el pago a usted.
Si en su grupo familiar, existen familiares como por ejemplo hermanos, y que pueden
acceder en sus empresas a beneficios; averigüe bien primero, a qué nombre debe ir la
factura. No pierda beneficios por no hacer las consultas antes de tomar una decisión.

En caso de fallecimiento del socio, la documentación debe ser escaneada en un solo pdf y
enviada al correo contacto@cato5.cl : por un familiar directo o por la persona que se haga
cargo del servicio funerario.
•
•
•

Certificado de Defunción.
Factura Servicios Funerarios a nombre de quien efectuó el pago, y estipulando en
dicha factura el nombre del difunto(a).
Plazo para cobrar el beneficio 180 días.

En caso de fallecimiento del cónyuge, hijos o padres la documentación requerida,
debe ser escaneada en un solo pdf, debe subirla en www.cato5.cl / inicio de sesión /
solicitar un beneficio / código 700.
En caso de fallecimiento de cónyuge:
• Certificado de Defunción.
• Certificado de Matrimonio.
• Ambos certificados con 30 días de vigencia.
• Plazo para cobrar el beneficio 180 días, desde la fecha de fallecimiento.
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En caso de fallecimiento de Hijos:
• Certificado de Defunción.
• Certificado de nacimiento donde se estipule el nombre de los padres.
• Ambos certificados con 30 días de vigencia.
• Plazo para cobrar el beneficio 180 días, desde la fecha de fallecimiento.
En caso de fallecimiento de Padres:
• Certificado de Defunción
• Certificado de nacimiento del socio donde se estipule el nombre de los padres.
• Ambos certificados con 30 días de vigencia.
• Plazo para cobrar el beneficio 180 días, desde la fecha de fallecimiento.
En caso de fallecimiento del Conviviente, la documentación requerida será:
•
•
•
•

Certificado de Defunción.
Certificado respectivo de AUC (acuerdo unión civil ).
Ambos certificados con 30 días de vigencia.
Plazo para cobrar el beneficio 180 días, desde la fecha de fallecimiento.

En caso que pertenezcan a nuestro sindicato, hermanos, padre e hijos o madre e
hijos. El beneficio aplica para ambos o todos los asociados.
Este fondo fue creado con un financiamiento compartido entre la Universidad y los
socios del Sindicato, y su monto será determinado por la directiva anualmente,
conforme al grupo de personas y a los fondos que lo compongan.
La Universidad por convenio colectivo, además aporta al fondo funerario, un monto igual
por socio vinculado al convenio 452. $ 1.000.‐ Este fondo es solicitado mensualmente al
Departamento de Beneficios al Personal e ingresando dichos montos bajo el Código_522
Abono Convenio Colectivo.
Si Usted ingreso al Sindicato Nº5, después de la negociación colectiva, tendrá dos
descuentos por concepto de ayuda funeraria. Una por el convenio 91‐92 ó 44 y otra por el
convenio 45.
El aporte que hace el Sindicato Nº5 a los socios vinculados a otros convenios por
ayuda funeraria es de $ 225.000.‐
La decisión de entregar una ayuda de $ 550.000.‐ es porque el fondo se crea con el aporte
del socio por $ 1.000.‐ y un aporte similar por la Universidad. En el caso que usted esté
vinculado a otro convenio la universidad no hará el aporte, porque lo hace a Trascenda,
empresa en convenio con la Universidad.
Para mayor claridad, esto solo sucede cuando usted ha ingresado al sindicato después de
una negociación colectiva. Una vez que el sindicato vuelva a negociar en noviembre del
año 2016 y usted vaya en la lista negociadora, le corresponderá el beneficio al 100%, ya
que la DAP hará el aporte correspondiente.
2Usted

está vinculado al convenio 45 cuando va en el listado de las personas que negocia a través
del Sindicato Nº 5.
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El sindicato no puede eliminar los descuentos por concepto funerario de otros convenios.
Por lo tanto, en caso de fallecimiento usted obtendrá dos beneficios, uno por el sindicato
Nº5 y otro por el convenio al cual usted está vinculado(a).
Para beneficio paralelo que nace desde otra fuente “Bienestar”, lea también convenio
colectivo Art. Trigésimo Octavo, pág. 22‐. Y Art. Cuadragésimo, pág. 23‐. Indemnización por
Fallecimiento.
Se sugiere que usted mantenga informado a sus familiares directos del presente
Reglamento Interno y de Beneficios.
Artículo 33: Código 800 FONDO DE AYUDA POR TRATAMIENTOS DENTALES:
Otorgado por Convenio Colectivo cuyo dinero es administrado por el sindicato. Este
beneficio se otorgará únicamente al socio por tratamientos dentales que se efectúen en la
Clínica Odontológica de la Universidad o clínicas en convenio y será una devolución en
dinero del 10% con Tope de $ 30.000.‐
Este beneficio se solicita vía web a través de nuestro sitio www.cato5.cl Inicio de sesión /
solicitar un beneficio / código 800.‐ Vigencia no mayor a 30 días.
Clínicas en Convenio además de la Clínica UC:
www.dentoline.cl
www.dentoplan.cl
www.odontoestetica.cl
Para acceder a este beneficio el tratamiento deberá estar totalmente terminado.
Para hacer efectivo este beneficio, se deberá acompañar Certificado de Alta otorgado
por la Clínica Odontológica, donde señale:
Monto del tratamiento / Nombre y firma del dentista / Timbre de la clínica dental
Artículo 34: Código 900 DEVOLUCIONES
Este código permite a los asociados solicitar devoluciones por descuentos mal efectuados.
Antes de solicitarlo por favor deberá tomar contacto con el Tesorero y así coordinar la
devolución, ya que se debe verificar antes de proceder a la devolución, que los fondos
hayan sido abonados por remuneraciones.
Este beneficio se solicita vía web a través de nuestro sitio www.cato5.cl Inicio de sesión /
solicitar un beneficio / código 900.‐ Vigencia no mayor a 30 días ocurrido la situación.
Una vez coordinado con el Tesorero, por favor solicite la devolución a través de una carta
simple en formato PDF:

Sindicato de Trabajadores Nº5 Pontificia Universidad Católica de Chile
www.cato5.cl 2 2354 4962 / 9‐0972393 consultas@cato5.cl

28

Señor Tesorero
SindicatoNº5 PUC
Presente.
De mi consideración solicito a Usted, devolución código 900 por concepto descuento mal
efectuado en la remuneración del mes de:__________________ por un monto de $______________
NOMBRE:
APELLIDOS:
RUT:
ANEXO:
CONCEPTO: Especifique la alternativa que corresponda.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

descuento cuota social + aporte del 75%
descuento BCI‐Nova.
descuento Dental.
descuento Falp.
descuento Cabañas.
descuento por préstamos internos código 1300 / 1300A
Otros, especifique.

_____________________________

FIRMA
Fecha Santiago, ______/_____/_____

Artículo 35: Código 1000 PAGO A PROVEEDORES
Este código será usado por el administrador del Sistema (Tesorero), asignación de pagos a
proveedores, para registrar el pago a un proveedor de productos o servicios.
El administrador deberá subir factura o boleta de honorarios según procedimiento
establecido vía Web + Orden de Compra firmada por el Presidente del Sindicato.
Nota: A falta de estos documentos, ya sea porque el sindicato no declara IVA o porque el
prestador del servicio no utiliza documentos, se usará el comprobante de la transferencia
+ la orden de compra.

Artículo 36: Código 1100 ASIGNACIÓN Y REPRESENTACIÓN o CAJA CHICA
Este código será usado por el administrador del Sistema (Tesorero), para registrar el pago
de una Asignación – representación o Caja chica, en las siguientes situaciones:
a) Pago Asignación Directiva: Este monto será de $ 35.000 mensuales. Esta
asignación es para cubrir gastos generados por la gestión. El comprobante que se
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subirá al sistema será el de la transferencia electrónica PDF
Tesorero.

y lo subirá el

b) Pago Asignación Delegados: Este monto será de $ 20.000 mensuales. Esta
asignación es para cubrir gastos generados por la gestión. El comprobante que se
subirá al sistema será el de la transferencia electrónica PDF y lo subirá el Tesorero.

c) Pago Gastos de Representación: Este monto será de acuerdo a lo siguiente :
C1.‐

Carga minutos de celular: $ 10.000 mensuales. Para esto, el Director y Delegado
deberá cargar minutos a su celular y subir el comprobante de pago desde su sesión
personal en www.cato5.cl / inicio de sesión / solicitar un beneficio / código 1100.
Si un mes no se utiliza el beneficio este no podrá ser acumulado para el mes
siguiente. Para solicitar el beneficio el comprobante no puede tener más de 30 días
de vigencia.

C2.‐

Viaje a Villarrica: Los Directores o Delegados que por necesidad del cargo deban
viajar a Villarrica o Viceversa, tendrán una asignación de gastos a rendir de
$100.000.‐ para cubrir pasajes, alojamiento y colación. Para esto, el director o
delegado deberá subir el comprobante de pasajes, gastos de alimentación y gastos
de alojamiento desde su sesión personal en www.cato5.cl / inicio de sesión /
solicitar un beneficio / código 1100. Para solicitar el beneficio el comprobante no
puede tener más de 30 días de vigencia.

C3.‐

Actividades de Protocolo: La directiva para su gestión podrá contar con
recursos de acuerdo a disponibilidad de fondos, para representar a la organización
en actividades oficiales y de protocolo ante las autoridades de la Universidad, otras
organizaciones sociales y/o actividades con los propios asociados, como lo son por
nombrar los más recurrentes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cena Aniversario.
Camaradería con Autoridades de la Universidad.
Celebraciones de Navidad.
Celebraciones Entregas de Premios.
Olimpiadas Inter sindicales.
Defunciones.
Publicidad.
Apoyo a actividades de las comisiones.
Otros que tengan relación directa con la gestión de la Directiva Sindical.

Nota: A la falta de documentos como facturas o boletas, ya sea porque el sindicato no
declara IVA o porque el prestador del servicio no utiliza documentos o factura
directamente a la universidad, se usará el comprobante de la transferencia electrónica.
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Artículo 37: Código1200 TRIENIOS $ 36.000.‐
Este beneficio corresponderá recibirlo en la fecha que cada socio cumpla 3 años de
antigüedad en el sindicato. No es acumulativo ni en años ni tampoco en dinero.
Para acceder a este beneficio el tesorero mantendrá la nómina de los asociados con la
fecha de incorporación y procederá a pagar el beneficio en el mes que cada asociado
cumpla tres años de antigüedad en el sindicato.
El comprobante será el acta de la Directiva que toma razón del listado de los asociados
que cumplen el requisito y será subida la documentación por el administrador del sistema.
Para esto, la Secretaría del sindicato redactará el acta respectiva y adjuntará la nómina que
le será enviada por el Administrador del Sistema.

Artículo 38: Código1300 PRÉSTAMOS DE AUXILIO Hasta $ 100.000.‐
Este beneficio podrá ser solicitado a través del formulario 1300 que se descarga del sitio
Web www.cato5.cl / inicio de sesión / beneficios / solicitar un beneficio. Formulario 1300
Este beneficio se puede solicitar una vez al año y que además no se esté descontando un
préstamo solicitado con anterioridad. Este tipo de préstamos es para cubrir cualquier
imprevisto y cada asociado tendrá el derecho a solicitarlo sin motivo alguno.
Sin embargo, los Administradores del Sistema, podrán ver el historial de préstamos de
auxilio, pudiendo determinar si corresponde o no corresponde la ayuda. El objeto de este
beneficio es ir en ayuda a situaciones imprevistas.
Este préstamo será descontado en 2 cuotas considerando un mes de gracia.
Para solicitarlo una vez firmado el formulario, conviértalo a pdf y súbalo al sistema
seleccionando código 1300.‐
Artículo 39: Código 1300–A PRÉSTAMOS DE EMERGENCIAS, Hasta $ 250.000.‐
Este beneficio podrá ser solicitado a través del formulario 1300‐A que se descarga del
sitio Web www.cato5.cl / inicio de sesión / beneficios / solicitar un beneficio. Formulario
1300‐A
Este beneficio se puede solicitar una vez al año y que además no se esté descontando un
préstamo solicitado con anterioridad. Este tipo de préstamos es para cubrir gastos
producidos por eventos catastróficos, como enfermedades gravísimas, hospitalizaciones
de alto costo, incendios, inundaciones, exámenes de costos elevados, etc. y se podrá
solicitar para ir en apoyo del código 600 ayuda catastrófica.
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No es un préstamo de consumo.
Este préstamo será descontado en 10 cuotas considerando un mes de gracia. Para
solicitarlo una vez firmado el formulario, conviértalo a pdf y súbalo al sistema
seleccionando código 1300‐A
Esta solicitud será aprobada considerando los antecedentes entregados al solicitar el
beneficio código 600, por lo tanto no es necesario enviar nuevamente la documentación que
acredita lo catastrófico de la situación. Pero si debe subir el formulario de solicitud,
explicando brevemente la situación.

Artículo 40: Código 1400 REGALO DE NAVIDAD PARA LOS ASOCIADOS:
Este beneficio es para apoyar la celebración de la Navidad, según disponibilidad de fondos
del sindicato.
Artículo 41: Código 1500 REGALO POR AÑOS DE SERVICIOS.
Este beneficio es para celebrar los años de servicios de nuestros asociados, según
disponibilidad de fondos del sindicato.
Este regalo será entregado en Ceremonia Solemne y cóctel en el mes de Junio o de
acuerdo a disponibilidad de espacio físico.
Artículo 42: Código 1600 TRASPASOS INTERNOS.
Este código será usado por el Administrador del Sistema, para registrar los EGRESOS por
concepto de traspasos internos, tales como:
Pago de eventos o ceremonias que hayan sido pagadas por la universidad u otros
sindicatos y estos valores sean a prorrata.

Artículo 43: INGRESOS:
Código_520 Cuotas Sociales.$ 5.425
Código_524Fondo Solidario y Funerario. $ 1.500.‐
Estos códigos serán usados por el Administrador del Sistema y serán para registrar los
INGRESOS por concepto de cuotas sociales y Aportes Solidarios y Funerarios.
Se considerará como asociado a la persona que tenga al día el pago de sus cuotas sociales y
aporte solidario y Funerario.
Para esto, es la persona quien debe verificar que
remuneraciones le esté haciendo el descuento. Debe considerar que remuneraciones hace
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cierre de mes, los días 10 de cada mes, por lo tanto si su incorporación al Sindicato es el día 11,
esta incorporación será considerada para el mes siguiente.
En caso de atraso, error involuntario o por estar con licencia y no se le estén descontando
dichas cuotas, usted debe pagar haciendo una transferencia electrónica a nombre de:
Sindicato Cinco PUC
RUT: 710223009
Cuenta Corriente BCI
Nº 86721909
Mail: banco@cato5.cl
Asunto: Pago CS FS desde el mes _____________________, RUT________
Valor $ NNN.‐
Artículo 44: Código_521 REINTEGROS.
Este código será usado por el administrador del sistema, para documentar el reintegro de
abonos mal efectuados. Para esto el administrador subirá al sistema y en formato PDF el
comprobante de transferencia en donde usted está reintegrando el dinero / Código_521
Reintegros. Usted solo debe hacer el reintegro a la cuenta del sindicato. Es el Tesorero
quien hace el registro en el sistema.
Los datos para hacer efectivo un reintegro es a través de transferencia electrónica:
Sindicato Cinco PUC
RUT: 710223009
Cuenta Corriente BCI
Nº 86721909
Mail: banco@cato5.cl
Asunto: reintegro por concepto de abono mal efectuado________________________, RUT________
Artículo 45: Código_522 Abono Convenio Colectivo.
Este código será usado por el Administrador del Sistema para registrar los INGRESOS que la
Universidad hace por concepto de convenio colectivo tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Bono Marzo,
Bono Invierno,
Aporte Funerario,
Estimulo Universitario
Cuota Termino de Acuerdo
Aportes Extras por parte de la Universidad.
Etc.

Estos a su vez serán transferidos a su cuenta bancaria registrada en su perfil.
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Artículo 46: Código_522 Aportes Externos
Este código será usado por el Administrador del Sistema para registrar los INGRESOS que otras
instituciones u organizaciones hacen por concepto de aportes que la Directiva gestiona.
Artículo 47: Código_525 Aporte del 75% no Sindicalizados.
Este código será usado por el Administrador del Sistema para registrar los INGRESOS que la
Universidad hace por concepto de descuentos a las personas no sindicalizadas.
Artículo 48: Código_526 Ingresos Internos
Este código será usado por el Administrador del Sistema para registrar los INGRESOS que la
Universidad u organizaciones hacen por concepto de pago de cuota prorrateada cuando
nuestro sindicato paga la totalidad de una factura o boleta. Por ejemplo se usa
recurrentemente en celebración de navidad, olimpiadas intersindicales, actividades en
conjunto con otros sindicatos, FEUC, Universidad, etc.
Artículo 49: Código_556 Descuentos Internos Sindicato.
Este código será usado por el Administrador del Sistema para registrar los INGRESOS de los
descuentos internos que solicita descontar a la Universidad, departamento de
remuneraciones, tales como:
•
•
•
•

Préstamos de Auxilio.
Préstamos de Emergencia.
Cobros por deudas.
Etc.

Artículo 50: Código_298 Descuentos Dentales
Este código será usado por el Administrador del Sistema para registrar los INGRESOS de los
descuentos Dentales que solicita descontar a la Universidad, departamento de
remuneraciones, tales como:
•
•
•

Clínica dental DENTOLINE
Clínica dental DENTOPLAN
Clínica dental ODONTOESTETICA

Los descuentos de atención en Clínica dental UC, los efectúa directamente la clínica a través de
remuneraciones. No pasa el descuento por el Sindicato.
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Cuando usted necesite atenderse en alguna clínica que se encuentra en convenio con el
Sindicato, la clínica enviará el presupuesto al Presidente del Sindicato con su aprobación y que
acepta las condiciones del presupuesto.
El Sindicato visará ese presupuesto poniendo la firma y timbre y enviará el documento a la
Clínica y al Socio. Con esto, la clínica verifica que la persona es asociada y que el Sindicato
solicitará el descuento a remuneraciones y posteriormente pagará a la Clínica.
Para mayor información lea el menú convenios de nuestra intranet.
El convenio con las clínicas dentales, básicamente permite descuento hasta 12 cuotas sin
intereses. Sobre las 12 cuotas las clínicas si pueden aplicar un % de interés.
El valor por las atenciones es el 50% de la lista de precios del colegio de dentistas. Hoy en día
casi todas las clínicas usan estas tarifas. Por favor cotice bien antes de tomar una decisión.
Cualquier duda o sugerencia por favor use el correo dental@cato5.cl siguiendo nuestro
formato en MAYUSCULA:

Asunto: RECLAMO / SUGERENCIA / FELICITACIONES
NOMBRE:
APELLIDOS:
RUT:
UNIDAD:
CAMPUS:
ANEXO:
CELULAR:
MAIL:
MOTIVO: explique brevemente.

Si usted por alguna razón paga anticipadamente, debe informarnos. Así como solicitamos el
descuento, también debemos avisar eliminar el descuento.

Esto también aplica, cuando usted tiene más de un tratamiento. Así saber que usted tendrá
más de un descuento por concepto dental. Usted es el (la) único(a) responsable de dar aviso al
Sindicato.
Artículo 51: Código_269 Descuentos BCI‐NOVA
Este código es usado por el Administrador del Sistema, para registrar los INGRESOS que la
Universidad, departamento de remuneraciones paga al sindicato por concepto de descuentos
de cuotas de préstamos de consumo BCI‐NOVA.
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Cuando usted necesita tomar un crédito, la ejecutiva quien le ha atendido, le enviará una carta
de mandato al Presidente del Sindicato, para que en su calidad de representante del Sindicato
autorice el % de descuento. Por ley una persona no debe exceder más del 15% en descuentos.
No es legal que le soliciten firmar una carta donde usted autorice que le descuenten el saldo
del crédito, ya sea por jubilación, despido o retiro de la Universidad. Hasta el año 2013 si lo
podían hacer las cajas de compensación. Pero hoy en día ninguna institución crediticia puede
hacerlo.
Nuestro convenio Cato5 / Bci Nova, consiste en que usted puede acceder a un crédito de
consumo, no importando si está en Dicom, como también si tiene cuotas atrasadas.
Lo que no puede tener, es algún crédito o cuota castigada. Esto es cuando se ha dejado de
pagar más de 4 cuotas de un crédito. Aquí es más difícil acceder a un crédito, sin antes aclarar
el castigo.
Nuestro convenio solo es atendido por una ejecutiva. En este caso la Sra.
Carmen Gloria Ovalle
Ejecutiva de Cuentas
Sucursal Alameda
Casa Matriz
223838124
85493138
El Sindicato ha solicitado esto a Bci Nova, porque los ejecutivos a veces por cumplir metas
ofrecen cosas que después no son respetadas por el convenio.
Es el banco quien informa al sindicato el inicio del descuento, por ejemplo cuota 1 de 48. El
Sindicato informa a la Universidad, departamento de remuneraciones que se proceda a
descontar la primera cuota. Luego es el sistema de remuneraciones que efectúa
automáticamente la cuota 2 de 48 y así sucesivamente.
Es importante y fundamental que a usted le descuenten la primera cuota. Es responsabilidad
de usted, estar atento a esto, ya que el Sindicato y Remuneraciones solo es el medio para
efectuar el descuento y pagar a BCI‐Nova. Cuando usted firma el mandato en el encabezado
sale la fecha de inicio del descuento, por ejemplo:
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Existen 4 estados para considerar el descuento:
•
•
•
•

Cuando es primera vez que adquiere un crédito a través del convenio del sindicato.
Cuando ya tiene un crédito por convenio del sindicato y vuelve a pedir uno paralelo en
el mismo convenio.
Cuando refinancia un crédito, es decir vuelve asumir otra cuota desde la número uno.
Cuando usted compra una cartera a otras instituciones.

Es importante que siempre tome contacto con el Sindicato para INFORMAR el estado de su
crédito, esto con el objetivo de informar a remuneraciones si es que hay que eliminar un
descuento existente o avisar que bajo un mismo código, en este caso el 269 usted tendrá dos
descuentos, en caso de que su estado sea paralelo.
El sindicato no hace reembolsos una vez traspasado los dineros al banco. El Sindicato paga al
Banco por el convenio los días 05 de cada mes.
En el caso que a usted se le esté descontando más de una cuota y su estado no está en estado
paralelo, debe solicitar la devolución directamente a la ejecutiva del convenio.
Cuando tenemos socios morosos, ya sea porque están insolutos o con licencias, se debe pagar
la cuota a través del sindicato. Esto es para que no le cobren intereses.
Los datos para hacer efectivo un pago de cuotas atrasadas es a través de transferencia
electrónica:
Sindicato Cinco PUC
RUT: 710223009
Cuenta Corriente BCI
Nº 86721909
Mail: banco@cato5.cl
Asunto o comentarios: Pago cuota BCINOVA nro 2 de 48 RUT________

Es IMPORTANTE estar al día en las cuotas, ya que esto permite obtener tasas más bajas. Si
tenemos socios morosos, el convenio tiene tramos de tasas de acuerdo a la morosidad del
convenio.
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Para mayor información lea el menú convenios de nuestra intranet
Si usted se va de la Universidad, sea gentil y de aviso, para coordinar lo necesario.
Evite solicitar créditos en COPEUCH. Esto porque el 2% de su crédito ingresa al sindicato de
salud UC. Copeuch entrega un 2% al sindicato de salud, porque ellos hace muchos años atrás
firmaron un convenio, y Copeuch lo tomó como Universidad en su conjunto y Copeuch no
quiere asignar llaves a otros convenios del mismo RUT.
Con esto cumplimos con el deber de informarle. Usted toma la decisión.

Artículo 52: Código_361 Descuentos FALP Fundación Arturo López Pérez
Este código es usado por el Administrador del Sistema, para registrar los INGRESOS que la
Universidad, departamento de remuneraciones paga al sindicato por concepto de descuentos
de Seguro Oncológico.
Para esto, el convenio ha asignado a:
Carolina Andrea Haristoy Lagos
Ejecutiva Comercial, Desarrollo Empresas
Alvarez Condarco 1002, Providencia I Santiago
CELULAR 6 149 1339
Tel. (56.2)2471 1960 / 6 149 13 39 I http://www.falp.cl
Fundación Arturo López Pérez
Los valores al día de hoy son:
•
•
•
•

Asociados $ 5.000.‐
Grupo Familiar (incluye socio) $ 11.000.‐
Adicional $ 5.000.‐
Para otros planes consultar con ejecutiva de convenio.‐

Una vez firmado su contrato de seguro, FALP enviará la nómina al Sindicato con la solicitud de
descuentos.
Es FALP quien informa al sindicato el inicio del descuento, por ejemplo RUT / cuota $ 5.000. El
Sindicato informa a la Universidad, departamento de remuneraciones que se proceda al
descuento de la primera cuota.
Luego es el sistema de remuneraciones quién efectúa automáticamente el descuento con la
sigla 12/2999. Esto significa que son cuotas sucesivas sin límite.
Es importante y fundamental que a usted le descuenten la primera cuota. Es responsabilidad
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de usted, estar atento a esto, ya que el Sindicato y Remuneraciones solo son el medio para
efectuar el descuento y pagar a FALP.
Usted está cubierto(a) por el seguro cuando se le ha descontado la primera cuota.
responsabilidad de cada asociado verificar el descuento.

Es

Como anexo al convenio, a contar del año 2015, si usted Jubila en la Universidad y sigue
pagando la cuota a través del sindicato, podrá mantener vigente su seguro oncológico.

•

EL formulario de color azul, es la solicitud de incorporación y una vez efectuada su
incorporación al seguro, este formulario es enviado al Sindicato.

•

El documento de color naranjo, es su contrato de seguro y es enviado a su domicilio.

•

El formulario de color verde es su declaración de salud y queda en FALP.

Para mayor información lea en el menú convenios de nuestra intranet
Cuando tenemos socios que no se les ha descontado su cuota, ya sea porque están insolutos o
con licencias, se debe pagar la cuota a través del sindicato. Esto es para que esté siempre
cubierto(a)
Los datos para hacer efectivo un pago de cuotas son a través de transferencia electrónica:
Sindicato Cinco PUC
RUT: 710223009
Cuenta Corriente BCI
Nº 86721909
Mail: banco@cato5.cl
Asunto o comentarios: Pago cuota FALP nro 2 RUT________

Artículo 53: Código_364 Descuentos Cabañas El Tabo 45.
Este código es usado por el Administrador del Sistema, para registrar los INGRESOS que la
Universidad, departamento de remuneraciones paga al sindicato por concepto de descuentos
por el arriendo de departamentos duplex, convenio Cato5 / Horizonte Azul.
Si usted solicita en arriendo una cabaña y no desea que se le efectúe el descuento interno, por
favor una vez que el administrador del sistema le confirma su reserva, puede pagar haciendo la
transferencia electrónica a:
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Sindicato Cinco PUC
RUT: 710223009
Cuenta Corriente BCI
Nº 86721909
Mail: banco@cato5.cl
Asunto o comentarios: Pago arriendo cabaña nro______ de fecha __________RUT________

Para mayor información lea el menú convenios de nuestra intranet.

Artículo 54: Auditoría Interna.

El sistema de Administración y Gestión vía web, permite transparentar las asignaciones de los
beneficios. El administrador del sistema (tesorero) puede aprobar o rechazar una solicitud de
beneficios, de acuerdo al presente Reglamento Interno y de Beneficios Sociales.
Con esto cada asociado, podrá auditar accediendo a la documentación respectiva, verificar
plazos y montos.

Este módulo permite entregar al modulo contable, vía programación, todas las
cifras de egresos del sindicato.
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Artículo 55: Contabilidad.

El módulo CONTABILIDAD, permite visualizar por años, todos los INGRESOS y EGRESOS del
Sindicato. Actualmente se está cargando la información que en su momento no estaba
codificada.
Esta manera de llevar la contabilidad del Sindicato, permite transparentar las cifras, en tiempo
real y con acceso sin restricciones a todos los socios.
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Los Siguientes artículos se están actualizando.
Artículo 56: De las tareas de la Presidencia.
Artículo 57: De las tareas de la Tesorería
Artículo 58: De las tareas de la Secretaría.
Artículo 59: De las tareas del Primer Director.
Artículo 60: De las tareas del Segundo Director.
Artículo 61: De las tareas de los Delegados de Campus.
Artículo 62: De la desvinculación del Sindicato.

El presente Reglamento, aprobado por Asamblea, se dicta con fecha 01 de FEBRERO de 2015,
entrando en vigencia a contar del mismo día y no podrá ser modificado, sino con acuerdo de la
Directiva y sus Bases, por simple mayoría en sesión especialmente convocada para tal efecto.
El Directorio tiene la facultad de solicitar toda la documentación que sea necesaria para respaldar el
pago de un beneficio, así mismo todo pago estará sujeto a disponibilidad de fondos del sindicato.

_____________________________
HECTOR FLORES BORBAR
PRESIDENTE

______________________________________
PATRICIO GONZALEZ ALLENDES
TESORERO

________________________________
PEDRO CORTES SAAVEDRA
DIRECTOR
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SANDRA MONSALVE ZARATE
SECRETARIA

______________________________
ROBERTOCAISEO URREA
DIRECTOR
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