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APRUEBA EL ESTATUTO DEL PERSONAL DEL BANCO DEL ESTADO 
     Núm. 432.- Santiago, 13 de Junio de 1978.- Vistos: lo dispuesto en el D.L. Nº
527, de 1974, y lo establecido en el Art. 40 del D.L. Nº 2.079, de 1978, 
     Decreto:

     Apruébase el siguiente Estatuto del Personal del Banco del Estado:

     I NORMAS GENERALES

     Artículo 1º.- El presente estatuto regirá las relaciones laborales que
vinculan al Banco del Estado de Chile con su personal y, en conjunto con las normas
complementarias que dicte el Consejo Directivo, cumplirá la función de Reglamento
Interno de la empresa.
     Para los efectos de esta relación jurídica, aquellas disposiciones legales que
aludan al "contrato de trabajo" se entenderán referidas al Estatuto del Personal del
Banco y demás normas que rigen dicha relación, sin perjuicio de las estipulaciones
especiales que legalmente establecieren las partes de común acuerdo.

     Artículo 2º.- El Consejo Directivo del Banco dictará los reglamentos internos
y demás normas complementarias para el adecuado cumplimiento de este Estatuto.

     Artículo 3º.- Para los efectos de este Estatuto y demás normas del personal
del Banco con la empresa se entenderá por:

a) PERSONAL DE PLANTA, el nombrado para servir cargos consultados en la organización
estable de la empresa con carácter permanente;

b) PERSONAL A CONTRATA, el nombrado para servir cargos de carácter transitorio. La
duración del empleo se determinará en el respectivo decreto de nombramiento, el
que, además, asimilará el trabajador a un grado, de acuerdo con la importancia de
la labor que deba desempeñar, y 
c) PERSONAL DE RANGO SUPERIOR:

   1.- El que ocupa cargos directivos, administrativos o profesionales con un grado
superior al 5, y

   2.- El que ocupa cargos que en atención a su naturaleza sean calificados de tales
por el Comité Ejecutivo del Banco.

     Artículo 4º.- Para ingresar al Banco del Estado de Chile se requerirá cumplir
con los requisitos de idoneidad física, cívica, moral y de instrucción, que la ley
y la reglamentación interna determine, en general, según la naturaleza de los
servicios.
     El Banco podrá, libremente, establecer los sistemas de selección de personal
que estime más adecuados a esta finalidad.

     Artículo 5º.- La calidad de trabajador del Banco se adquiere en virtud de
nombramiento decretado por la autoridad competente de la empresa, el cual contendrá
la calidad en que es empleado, su grado, y el lugar y fecha en que debe asumir el
cargo.
     Asumido el empleo, se entiende que el trabajador acepta el cargo y se somete al
régimen legal del personal, quedando obligado a desempeñarlo en la forma y lugar
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que le señale la autoridad del Banco, conforme con la naturaleza del mismo.

     Artículo 6º.- Los cargos de la Planta del personal se proveerán mediante
nombramiento de la autoridad competente. Las funciones, atribuciones y
responsabilidades de los diversos cargos de la empresa, así como los requisitos para
desempeñarlos serán fijados por el Consejo Directivo a proposición del Comité. De
igual modo se dictará la reglamentación interna sobre Calificaciones, Ascensos y
Promociones del Personal. 

     Artículo 7º.- La administración superior de personal corresponde al Comité
Ejecutivo y en su desempeño deberá ajustarse a las políticas generales y
reglamentos internos que dicte el Consejo.
     Al Gerente General le está encomendado ejecutar la administración inmediata de
personal, de acuerdo con las instrucciones que le imparta el Comité, salvo en cuanto
se refiere al nombramiento, remoción, ascenso, traslado, envió en comisión de
servicio, aplicación de sanciones disciplinarias, aceptación de renuncia y a la
terminación de los servicios del personal calificado de rango superior, que
competerá resolver directamente al Comité Ejecutivo, a proposición del mismo
Gerente y sin perjuicio de las facultades que en este último acuerde delegar.

     Artículo 8º.- El Banco podrá contratar los servicios de profesionales,
técnicos, expertos u otras personas calificadas por la especialidad de sus
conocimientos, para la ejecución de labores específicas.
     Tales servicios, cualquiera sea su forma, se remunerarán sobre la base de
honorarios y no conferirán la calidad de trabajador del Banco ni obligarán a éste
a efectuar cotizaciones previsionales o de seguridad social de ninguna naturaleza.

     Artículo 9º.- Corresponderá al Consejo Monetario, a proposición del Consejo
Directivo del Banco, aprobar y modificar el sistema de remuneraciones del personal,
sus beneficios, gratificaciones, incentivos o estipendios de cualquiera naturaleza.

     Artículo 10º.- Los derechos y beneficios del personal establecidos o que se
reconozcan sobre la base de sus remuneraciones, cualquiera que sea su denominación o
modalidad, se liquidarán tomando en consideración exclusivamente las remuneraciones
imponibles y la asignación de antigüedad.

     II DERECHOS DEL PERSONAL

     Artículo 11º.- Todo trabajador tiene derecho a percibir íntegramente las
remuneraciones, beneficios, gratificaciones, incentivos o estipendios de cualquier
naturaleza que le correspondan en conformidad a la ley, y de cuerdo con el sistema
que determine el Consejo Monetario, sin perjuicio de los descuentos que ordene o
autorice la ley y las sanciones establecidas en el presente Estatuto.

     Artículo 12º.- El personal tiene derecho al pago do reembolso íntegro de los
gastos extraordinarios en que deba incurrir con ocasión del trabajo, tales como los
originados por comisiones de servicio, cambio de residencia, cuando ésta ha sido
ordenada por la empresa, y cualquier otro perjuicio o expensa que deba ser compensado
o indemnizado por la empresa.
     La reglamentación interna determinará la procedencia, forma y oportunidad de
hacer efectivos estos pagos, pero sin que puedan, en forma directa o indirecta,
constituir una mayor renta por servicios ordinarios al Banco.

     Artículo 13º.- Los trabajadores del Banco del Estado de Chile tendrán los
derechos que sobre feriado, permiso y licencia le conceda este Estatuto, la
reglamentación interna y la legislación laboral y de seguridad social.

     Artículo 14º.- Todo trabajador tiene derecho al uso de licencias médicas con
el fin de atender al restablecimiento de su salud, en los casos y condiciones que
señale la legislación pertinente y el presente Estatuto.
     Será de cargo del Servicio de Bienestar del Banco del Estado de Chile el pago
de aquellas remuneraciones no cubiertas por los subsidios que otorga la ley, el que
se ajustará al reglamento que al efecto dicte el Consejo Directivo, con aprobación
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del Consejo Monetario.
     Asimismo, por motivos de fuerza mayor u otros debidamente calificados por el
respectivo jefe, el personal tiene derecho al uso de permisos que no excedan de ocho
días hábiles en el transcurso del año calendario, con goce íntegro de
remuneraciones. El trabajador que contraiga matrimonio tiene derecho al permiso
completo de ocho días hábiles.

     III OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL PERSONAL

     Artículo 15º.- El personal tendrá todas las obligaciones que le señala la
Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile, el Código del Trabajo y demás normas
legales comunes al sector privado, este Estatuto y la reglamentación interna.
     En especial, el personal se encuentra obligado a:
     1.- Desempeñar personal y fielmente las funciones de su cargo;
     2.- Respetar y cumplir las normas e instrucciones internas de la empresa, y las
órdenes que le imparta su superior jerárquico. Si el trabajador estimare una orden
ilegal, contraria a las normas del servicio o manifiestamente perjudicial para los
intereses del Banco, deberá representarlo por escrito al ordenante, y la cumplirá
si éste la reitera en igual forma;
     3.- Guardar discreción sobre hechos y operaciones de que tome conocimiento en
el desempeño de su cargo, salvo los casos específicos en que la ley obligue
expresamente a informar sobre ellos, y
     4.- Actuar con corrección en el manejo de su patrimonio. El incumplimiento
grave o reiterado de compromisos pecuniarios será causal suficiente de terminación
de los servicios por falta de probidad del trabajador, salvo que medien
circunstancias debidamente justificadas ante la empresa, previa investigación
conforme al Reglamento.

     Artículo 16º.- Al personal le estará prohibido:
     1.- Ocuparse de asuntos ajenos a sus funciones durante la jornada de trabajo,
salvo los casos autorizados por las disposiciones vigentes;
     2.- Pedir o recibir de los clientes o proveedores, préstamos o retribuciones de
cualquier índole, con ocasión o motivo de su actuación funcionaria;
     3.- Intervenir maliciosamente, mediante falseamiento de datos, adulteración de
documentos o de cualquier otra forma, a fin de que el Banco adopte determinada
resolución, acuerdo, conducta o actitud, o celebre o ejecute determinado acto o
contrato;
     4.- Recibir dineros, valores, documentos o efectos mercantiles, sea en abono de
cuentas, en pagos de obligaciones, comisiones o intereses en favor del Banco, aún
cuando sea a título de favor o mandato, salvo en el ejercicio de sus funciones, y
     5.- Realizar actividades incompatibles con el desempeño en el Banco o que
impliquen acciones perjudiciales a los intereses de la empresa.

     IV.- RESPONSABILIDAD FUNCIONARIA

     Artículo 17º.- La infracción del trabajador a las obligaciones que le impone
la legislación vigente, este Estatuto y la reglamentación interna, podrá ser
sancionada con una de las siguientes medidas disciplinarias:
     a) Amonestación verbal, consistente en una reprensión privada que se efectúa
personalmente, sin hacerlo constar en su hoja de servicios;
     b) Censura por escrito consistente en una reprensión formal con constancia en
su hoja de servicio;
     c) Multa de hasta el 25% de su sueldo base mensual, con la obligación de
desempeñar el cargo;
     d) Traslado disciplinario consistente en la destinación obligada del trabajador
a otra dependencia del Banco, en la misma o distinta localidad;
     e) Suspensión de funciones, de uno a treinta días sin goce de remuneraciones,
y
     f) Terminación de los servicios.
     Las medidas disciplinarias señaladas en las letras c), d) y e), podrán llevar
aparejadas la suspensión de ascensos hasta por dos años y la remoción del cargo
con nombramiento en uno de menor categoría.

     Artículo 18º.- La aplicación de las sanciones expresadas en el artículo
anterior se regulará por el reglamento sobre responsabilidad funcionaria que dicte
el Consejo Directivo, el cual contendrá a lo menos, el derecho del trabajador a ser
oído, a tomar conocimiento de la investigación efectuada y a presentar las
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evidencias y descargos que estime pertinentes. El procedimiento interno para la
sustanciación de los sumarios, deberá contener las instancias y cumplir con los
principios básicos sobre determinación de responsabilidad, que ofrezca inadecuado
resguardo a los derechos del trabajador y de la empresa. La aplicación de alguna de
las sanciones previstas en las letras d), e) y f) del artículo anterior, deberá
estar siempre precedida del pronunciamiento Fiscal del Banco. 

     V.- CAPACITACION Y BIENESTAR DEL PERSONAL

     Artículo 19º.- El Banco establecerá cursos de capacitación permanente y
progresiva para su personal, con el objeto de entregarle los conocimientos teóricos
y prácticos que permitan elevar la calidad de sus servicios al nivel de
especialización requerido por la empresa para el cumplimiento de sus objetivos.
     La capacitación funcionaria podrá ser coordinada con otras entidades, y su
financiamiento provendrá de los recursos que le asigne la ley y los propios que el
Banco acuerde con tal objeto.

     Artículo 20º.- Desde la fecha de publicación de este Estatuto, las
dependencias de Bienestar del Banco del Estado de Chile constituirán el Servicio de
Bienestar del Personal, que tendrá por objeto proporcionar, directa o
indirectamente, prestaciones sociales, económicas, médico-dentales, jurídicas, de
vivienda y cualesquiera otras que contribuyan a un mayor bienestar de los
trabajadores de la empresa y sus cargas de familia.

     Artículo 21º.- El Servicio de Bienestar se financiará con los fondos que
destine la empresa anualmente con tal objeto, con los aportes de los trabajadores y
otros ingresos que perciba por cualquier causa.

     Artículo 22º.- La dirección superior del Servicio corresponderá a un Comité
de Bienestar de cinco miembros designados uno por el Consejo Directivo del Banco, dos
por el Comité Ejecutivo y dos por la organización sindical de los trabajadores de
la Empresa.
     La Presidencia del Comité de Bienestar será ejercida por el representante del
Comité Ejecutivo designado por este objeto.
     La Administración del Servicio será ejercida por un Jefe, designado de entre
los funcionarios del Banco por el Comité Ejecutivo.

     Artículo 23º.- Las normas relativas a la administración, funcionamiento,
beneficios y financiamiento, comprendiéndose, la determinación de las cotizaciones
tanto ordinarias como extraordinarias, de la empresa y de los trabajadores, se
determinarán en el Reglamento Orgánico del Servicio de Bienestar.
     El Reglamento Orgánico del Servicio de Bienestar será elaborado por el Comité
de Bienestar y se someterá a la aprobación del Consejo Directivo del Banco del
Estado por intermedio del Comité Ejecutivo. No obstante, aquellos beneficios de
bienestar que en atención a su naturaleza deba fijar el Consejo Monetario, sólo
podrán establecerse con su aprobación.
     Las modificaciones del Reglamento Orgánico del Servicio de Bienestar se
sujetarán al mismo procedimiento.

     Artículo 24º.- El personal pasivo podrá acogerse a los beneficios del
Servicio de Bienestar mediante solicitud escrita y obligándose a efectuar las
cotizaciones que se determinen en el referido Reglamento Orgánico.

     Artículo 25º.- Para todos los efectos legales se entenderá que las
prestaciones del Servicio de Bienestar son complementarias de las que proporciona el
régimen de Seguridad Social.

     Tómese razón, comuníquese y publíquese.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de
Ejército, Presidente de la República.- Sergio de Castro Spikula, Ministro de
Hacienda.- Vasco Costa Ramírez, Ministro del Trabajo y Previsión Social.
     Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud.- Pedro
Larrondo Jara, Capitán de Navío (AB), Subsecretario de Hacienda.
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