
 

ACTA REUNIÓN ORDINARIA  
CONSEJO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR 

 

Fecha: 12 de Septiembre de 

2014 
Hora Inicio: 10:00 Hrs. 
Hora Término: 12:00 Hrs. 

Lugar: Sala Reuniones 
CAIF 

Tabla: 

 Resultados Elecciones Representantes Afiliados periodo 2014-2016. 
 Regalo de Navidad 2014 
 Ayudas Sociales. 
 Varios. 

Asistentes: 

 
Dr. Antonio Infante    Presidente Consejo Administrativo  
Sra. Pamela Loyola                 Suplente de Subdirector (S) Gestión y Desarrollo de las 
Personas. 
Sra. Mª Angelica Guajardo      Representante Titular Afiliados 
Sr.  Sergio Solis                       Representante Titular Afiliados 
Sr. Hector Calfuleo                  Suplente Representante FENATS CASR. 
Sra. Hunilce Sepúlveda           Invitada. 
Srta. Andrea Tapia G.              Jefe Servicio de Bienestar SSMSO. 
 

Desarrollo: 

 
Se inicia la reunión dando a conocer los resultados del proceso eleccionario (votación popular) 
realizado por Bienestar para definir quienes serían los representantes de los afiliados al 
Consejo Administrativo de Bienestar, presentándose lo siguiente: 
 

  
 
Se aclara que hubo una gran cantidad de votantes con respecto a los años anteriores, 
obteniéndose por lo menos un 33% de representación, dándose como electos el Sr. Sergio 
Solis y la Sra. Mª Angelica Guajardo, actuará como suplente de ellos la Sra. Mª Eugenia 
Saavedra cuando alguno de ellos no pueda asistir a reunión. 
 
Queda entonces constituido el Consejo Administrativo de Bienestar de la siguiente manera para 
el periodo 2014-2016: 
 
 



 

 
 
A propósito de esto se da la despedida y los agradecimientos correspondientes a Sra. Hunilce 
Sepulveda por su gran compromiso con la labor realizada. Señora Hunilce entrega algunas 
palabras al consejo y recalca no olvidar que la necesidad es mayor a cualquier reglamento y 
agradece a los afiliados /as que confiaron en ella para representarlos, retirándose con esto de 
la reunión. 
 
Posterior a esto se comienza a discutir y a afinar criterios con respecto a los puntos que 
contendrá la licitación para regalos de navidad 2014, poniéndose en la mesa las siguientes 
consideraciones históricas para considerar: 
 

 



 

 
Posterior a esto se da a conocer al Consejo Administrativo de Bienestar registro entregado por 
Sodexho con respecto al uso y gasto que tuvieron las Gift Cards año 2013, en donde aparece 
claramente que el mayor uso se concentra en vestuario, electrónica y perfumería-belleza y que 
alimentación (supermercado) tiene un uso muy menor. 
 
 

 
 
 
A propósito de esto se definen criterios para elaborar licitación, los que según acuerdo del 
consejo no serán publicados en estas actas ya que se pretende continuar con la tradición de 
que montos y regalo conserven un grado de “sorpresa” para los afiliados/as. 
 
Posterior a esto se da a conocer solicitud de los Asistentes Sociales de la Red para que el 
Consejo re-evalué su decisión de no entregar gift Cards excedentes de regalo de navidad año 
2013 para ayuda social, ya que si bien ellos reconocen que existen distintos organismos para 
pedir ayuda, la red funciona con demora y el Bienestar es la única unidad a la que pueden 
recurrir como fuente de ayuda institucional. 
 
Desde lo mismo consejo define que se hagan las consultas acerca de si Gift Cards pueden ser 
revalidadas por la empresa 1 año más, si esto se posible la idea es dividir proporcionalmente 
las gift cards a las A.S de los establecimientos tal como se ha hecho los años anteriores. 
En caso contrario si las Gift Cards vencen irremediablemente en octubre la idea es convertir 
todo el saldo en canastas de alimentos no perecibles que sirvan como ayuda a los afiliados a 
Bienestar que presenten situaciones de emergencia social. 
 
Luego es esto se presentan al Consejo Administrativo de Bienestar las solicitudes de ayuda 
médica que han enviado  los Asistentes Sociales de los distintos establecimientos de la red, 
presentándose lo siguiente: 
 
 



 

 

 
 

 
 

 



 

  

 
 
Caso Nº1: Director del Servicio de Salud decide asumir el caso por parte del Servicio de Salud 
Metropolitano Sur Oriente y pide que se le deriven todos los antecedentes para proceder a 
autorizar la compra de este medicamento de alto valor. 
Caso Nº2: Se autoriza el pago de lo solicitado, descontando monto de reembolso que el 
funcionario obtendrá a través de Bienestar. 
Caso Nº3: En vista de los antecedentes de VIF, se autoriza de manera excepcional ayuda por 
concepto de gasto dental. Se entregará a funcionaria un monto de $500.000 
Caso Nº4: Se aprueba ayuda médica por $150.000 
Caso Nº 5: Se aprueba aumento de cupo para cubrir tratamiento por 3 meses adicionales. 
Caso Nº 6:  Se aprueba aumento de cupo para cubrir tratamiento por 4 meses adicionales. 
Caso Nº 7: Se aprueba en vista de la perdida total que tuvo el funcionario por el incendio que lo 
afectó una ayuda extra de $200.000 
 
Finalmente y como “puntos varios” se dan a conocer las remodelaciones que se están 
realizando en las dependencias de Bienestar, a propósito de la presentación de las siguientes 
imágenes : 
 

 

 



 

 
 
 
Presidente del Consejo felicita la idea de que todos los módulos de atención estén en un 
edificio unificado, sin embargo plantea su preocupación y pide que se resguarde de mejor 
manera el tema de la privacidad que los módulos le ofrecerán a los funcionarios que se 
atienden en nuestras oficinas, ya que la idea es que las personas puedan plantear sus temas 
sin problema y con todo el resguardo posible. 
 
Finalmente se da a conocer al Consejo que Grupos de discusión ya se encuentran en proceso 
de desarrollo, por lo que se espera que en próxima reunión se puedan a conocer resultados de 
los mismos. 
 
Se da término a la reunión.- 
 

Acuerdos Responsable 

1) Se definen criterios para elaboración de licitación de 
regalo de navidad para afiliados a Bienestar año 2014. 

Consejo Administrativo de 
Bienestar  

2) Criterios anteriormente señalados no serán publicados 
para mantener “sorpresa” entre los afiliados. 

Jefa Bienestar 

3)   Si Gift Cards pueden ser revalidadas por la empresa 
1 año más, se dividirán proporcionalmente a las A.S de 
los establecimientos para entrega como ayuda social a 
los afiliados que presenten situaciones de emergencia 
social.  En caso contrario si las Gift Cards vencen 
irremediablemente en octubre la idea es convertir todo el 
saldo en canastas de alimentos no perecibles que sirvan 
como ayuda a los afiliados a Bienestar que presenten 
situaciones de emergencia social. 

Jefa Bienestar  

4)   Se informará a los afiliados respuestas entregadas 
por petición de ayuda social. 

Jefa Bienestar  

5) Se gestionará con arquitecto a cargo de las obras de 
remodelación de Bienestar, evalúe alternativas de mejora 
(en diseño y materialidad) para resguardar que los 
módulos entreguen la privacidad necesaria para atención 
de funcionarios. 
 
 

Jefa de Bienestar- Jefa Calidad de 
Vida Laboral- SSDD Gestión y 
Desarrollo de las Personas. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha Próxima Reunión: 

 
Se avisará vía memorándum. 


