
BENEFICIOS CONVENIO COLECTIVO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

DESCRIPCION ASIGNACION  rol general MONTO 
$BRUTO

ALMUERZO/COMIDA (sábado, domingo y festivo) 4.004 

Desayuno 908
Beca especial de estudios (liquido) enseñanza básica, 
media y diferencial 106.128

Beca especial de estudios (liquido) ed. Técnica o 
universitaria 139.030

Asignación de escolaridad (bruto) enseñanza básica, 
media y diferencial 111.436

Asignación de escolaridad (bruto) ed. Técnica o 
universitaria 145.984

Subsidio fallecimiento 471.619

Subsidio matrimonio 262.010

Subsidio nacimiento 209.608

Asignación Familiar extra 2.476

Bono vacaciones 393.016

Aguinaldo fiestas patrias 115.285

Aguinaldo navidad 172.927

Movilización 43.436

Sala cuna 193.050

Traslado sala cuna 30.164

Trabajo nocturno/tope mínimo UF 2

Sueldo base mínimo convenio colectivo 359.025

Reemplazo circunstancial 20% S.BASE

DESCRIPCION ASIGNACION FUERZA DE VENTA ROL 4 S Nº 2 FFVV

Bono vacaciones 393.016

Aguinaldo fiestas patrias 115.285

Aguinaldo navidad 172.927

Bono anual pagado en enero de cada año 251.531

IPC trimestre agosto, septiembre y 
octubre 2017, 0,64% ,  se aplica en  

beneficios y sueldo base de socios afectos al 
convenio colectivo, para el 

trimestre noviembre-diciembre 2017 y 
enero 2018.



BENEFICIOS CONVENIO COLECTIVO ROL GENERAL

SEGURO DE VIDA   DE 30  RENTAS GARANTIZADAS.                      
AUMENTO DE REMUNERACIONES, se aplica 0.64%  para todos los socios del ROL GENERAL y  ROL 4 en su 
sueldo base del mes de noviembre, y que se encuentre afecto al convenio colectivo vigente.
BONO RENTA VARIABLE, basándose en el cumplimiento de metas y en la evaluación de desempeño. Diciembre de cada 
año.
DIA ADMINISTRATIVO, dos días al año, entre enero y diciembre . No acumulables de un año para otro.
CUMPLEAÑO SOCIO  en caso que el día del cumpleaños sea en día hábil , entre lunes y viernes, ambos días inclusive, el 
trabajador podrá retirarse del lugar de trabajo a las 14 horas.
ESTIMULO POR PERMANENCIA EN EL BANCO, el banco otorgará un estímulo por antigüedad a aquellos funcionarios 
que cumplan quinquenio de años de permanencia continuo en el banco. Este beneficio se pagará en el mes que se cumpla 
antigüedad respectiva. 5 años, 5 UF; 10 años 21 UF; 15 años 25 UF; 20 años, 30 UF; 25 años, 35 UF;30 y más años 40 
UF.
ESTIMULO POR CUMPLIMIENTO DE METAS SUCURSALES, se les pagará a los socios que se desempeñen dentro las 
cinco sucursales que se hayan distinguido como las mejores del año. 1er lugar 1,1 vez S Base, 2do.lugar 0,88 vez S Base, 
3er lugar, 0,66 S Base, 4to. Lugar, 0,44 vez S Base y 5to. Lugar 0,22 S Base. Este pago se realiza en enero de cada año.
INCREMENTO PREVISIONAL ( no se aplica a socios afectos al DL 3.501 del año 1980)
PRESTAMO AHORRO PREVIO VIVIENDA, UF 200 para viviendas de un valor tope de UF 2.000 (incluidos los gastos  
operacionales) a 10 años plazo. Ampliación y/o  reparación  UF150.
ACCESO A LA VIVIENDA SUCURSAL MI BANCA, condiciones especiales para socios afectos al convenio en los 
productos hipotecarios (tasa, comisión, gastos operacionales, etc)
ACCESO AL CREDITO A LA EDUCACION, financiamiento de la educación superior, trabajador, hijos/as y cónyuge 
PRESTAMOS PARA LOS SOCIOS (SUCURSAL MI BANCA), préstamos especiales para los trabajadores afectos al 
convenio.
Desde 1,5 renta hasta 3,5,  renta dependiendo de la antigüedad del socio, con el banco.
FERIADO ADICIONAL ( abril— Noviembre) un día adicional por cada cinco días hábiles  seguidos que utilice en dicho 
período. 
UNIFORMES, tenidas de invierno y verano para el personal femenino, de portería y de vigilancia.
MOVILIZACION NOCTURNA, a partir de las 21,30 horas para el personal femenino y de las 22:30 horas para el personal 
masculino ( vales de radio—taxis )



FERIADO ESPECIAL, I y II regiones, un día que se sumará a los 15 días legales
BECAS SOCIOS, estas son administradas por la Gerencia de Recursos Humanos, el período de postulación es en el 
mes de noviembre de cada año.
BECA EXCELENCIA ACADEMICA, ( hijos ) básica, media, técnico, universitaria y especial, estas son administradas 
por el Sindicato y el período de postulación es el mes de febrero de cada año. ( beca de marzo a diciembre)
PLAN DE RETIRO VOLUNTARIO, SOCIOS QUE TENGAN ANTIGÜEDAD DE 30 AÑOS DE SERVICIO.(art. 29 
Convenio Colectivo)
DESPIDOS POR CAUSAL NECESIDADES DE LA EMPRESA, en caso que se aplique causal del artículo 161 del 
código del Trabajo, socios recibe 20% adicional de la indemnización legal por años de servicio y proporcionalidad de 
Incentivo anual. ( solo en el caso de despido entre los meses de agosto a noviembre de cada año)

DIAS DE PERMISOS ESPECIALES:

 Fallecimiento, cónyuge o hijo/a  padre, madre y conviviente con hijo/a en común (7  días hábiles) , con goce de 
remuneraciones.

 Matrimonio 8 días corridos con goce de remuneraciones
 Nacimiento hijo/ a 5 días hábiles para el padre, con goce de remuneraciones.
 Cambio de casa un día (fuera de convenio).

Para mayor información, comunicarse a nuestros anexos 6807—6838, o bien a través de nuestro correo electrónico:     
directorio@sindicatoscotiabank2.cl 

Saludan atentamente,

EL DIRECTORIO          


