
 

ACTA REUNIÓN ORDINARIA  
CONSEJO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR 

 

Fecha: 12 de Noviembre de 2014 Hora Inicio: 11:00 Hrs. 
Hora Término: 13:30 Hrs. 

Lugar: Sala Reuniones 
Gestión y Desarrollo de 
las Personas. 

Tabla: 

 Adjudicación Regalo de Navidad 2014. 
 Modificación Presupuestaria. 
 Campamento de Verano 2015. 
 Gift Card Ayudas Sociales. 
 Ayudas Médicas. 
 Excepción Normativa. 
 Varios. 

Asistentes: 

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

Desarrollo: 

 
Se inicia la reunión dando a conocer evaluación de las propuestas recibidas por licitación de 
regalo de navidad Bienestar 2014, siendo lo siguiente el resultado obtenido después de analizar 
las propuestas (válidamente recibidas) en función de los requerimientos levantados en las 
respectivas bases de licitación ID: 884-226-LP14 
 

  

CUADRO EVALUACION LICITACION 

REGALO NAVIDAD SOCIOS/AS PRECIO CARACTERISTICAS TOTAL 

MAX 10 

Pts 

  

LICITACIÓN ID: 884-226-
LP14 

  

A.- MONTO 
ADICIONAL A LOS 
39.000 DE CADA 
TARJETA : 40% 

B.- EVALUACION AMPLITUD DE 
COMERCIO 30% 

C.- 
CUMPLIMIENTO 

DE 
CARACTERISTICAS 

TECNICAS 20% 
D.- PLAZO 

ENTREGA 10% 

Nº PROVEEDOR   
MONTO 

ADICIONAL NOTA PUNTAJE 

SUCURSALES 
ASOCIADAS 

20% NOTA PUNTAJE 

GRUPOS 
PRODUCTOS 

10% NOTA PUNTAJE 

CUMPLIMIEN
TO 

SOLICITADO NOTA PUNTAJE DIAS NOTA PUNTAJE 
PUNTAJE 

TOTAL 

1 

SODEXO SOLUCIONES DE 

MOTIVACION S.A 41.340 2.340 1,9 0,75 335 10 2,00 10 1 1,00 12 10 2,00 7 5 0,50 6,25 

2 

COMERCIAL ECCSA S.A 51.480 12.480 10 4 42 10 2,00 7 0,7 0,07 10 7 1,40 3 10 1 8,47 

 
 
A partir de esto se sanciona que empresa adjudicada será Comercial ECCSA a través de sus 
tiendas Ripley, entregando en su oferta todo lo solicitado y un monto adicional de $12.480  por 
cada tarjeta (a partir de los $39.000 que es el monto de compra ofertado por Bienestar), 
sumando un total de $51.480 cada Gift cards a entregar a nuestros afiliados/as. 
 



 

 
A continuación y como punto II, se presentan las modificaciones presupuestarias realizadas 
para efectos de poder seguir rembolsando beneficios en los siguientes ítems que a 
continuación se indican: 
 

    PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO  VARIACION AL PRESUPUESTO 

  G A S T O S INICIAL EJECUTADO SALDO PRESUPUESTO MODIFICADO 

          

  22.221.00 BENEF. MED. REGL. AFIL A FONAS   
 

  
 

 22.221.05 INTERVENCIONES QUIRURGICAS 9,500,000 9,634,925 -134,925 1,500,000 11,000,000 

22.221.06 EXAMENES DE LABORATORIO 8,300,000 5,616,255 2,683,745 200,000 8,500,000 

22.221.08 EXAMENES ESPECIALIZADOS 15,000,000 14,021,273 978,727 2,500,000 17,500,000 

22.221.09 EXAMENES HISPATOLOGICOS 600,000 446,982 153,018 500,000 1,100,000 

22.221.16 

TRATAM. ESPECIALIZA. POR PERS. 

MEDICO 7,500,000 5,914,701 1,585,299 1,500,000 9,000,000 

      
 

  
 

 22.222.00 BENF. MED. REGL. PARA AF. A IS   
 

  
 

 22.222.08 EXAMENES ESPECIALIZADOS 5,500,000 4,618,529 881,471 500,000 6,000,000 

22.222.10 HOSPITALIZACIONES 800,000 585,748 214,252 300,000 1,100,000 

22.225.08 SUBSIDIO EDUCACION 72,000,000 54,974,000 17,026,000 -7,000,000 65,000,000 

       
Suma: Total aumentos de Gastos 7,000,000 

    

 

Total Disminución de Gastos -7,000,000 

     
 
Como tercer punto se analiza tema campamento de verano 2015, para lo cual se pone a 
disposición del Consejo la siguiente información: 
 

  
 
 
En función de lo anterior, Dr. Infante plantea observaciones acerca de la cantidad de 
participantes que esta actividad logra, ya que número es muy menor en relación al universo 
total de niños/as que pudieran asistir. A propósito de lo mismo Consejo especula que esto 
puede deberse al co-pago que tiene la actividad (y que todavía es un poco alto para familias 
con problemas económicos), por lo que se pide a Jefa de Bienestar ver alternativas 
relacionadas con no pagar el arriendo de un lugar, sino que ocupar dependencias del Hospital 
para realizar actividades recreativas y puntualmente contratar servicios individuales para cada 



 

salida y así disminuir costos de co-pago para los afiliados/as. 
Desde esto también se pide revisar el tema de que esta actividad se llame “campamento”, ya 
que en rigor el concepto no corresponde a lo que se realiza y esto puede estar desvirtuando la 
imagen de lo que niños/as y funcionarios/as esperan ya que la idea más bien es que el año 
2015 la lógica esté relacionada con distintas actividades más que una sola.  
 
Como cuarto punto se recuerda al consejo que el año 2013 fue el 1º año en que las bases de 
licitación de las Gift Cards de regalo de navidad contemplaban que “los excedentes de las 
tarjetas que no hubieran sido utilizados por los afiliados, fueran devueltos a este Bienestar”. 
Desde esto se recibió por parte de SODEXO 1 tarjeta Gift Card con un monto de $ 6.216.029.- 
que estará vigente hasta abril de 2015 (a pesar de que se hicieron todos los esfuerzos para que 
este monto viniera emitido en varias tarjetas para que así se pudieran distribuir a los A.S de los 
establecimientos como mecanismo de ayuda social para afiliados/as a Bienestar). 
A partir de esto Consejo debate sobre forma en que esta tarjeta pudiera ser utilizada frente a lo 
cual y después de muchas posibles ideas se acuerda lo siguiente: 
 

1) Tarjeta estará disponible para entrega de ayudas solicitadas por los A.S de los 
establecimientos. Solicitud de ayuda deberá ser dirigida a Jefa de Bienestar, quien 
teniendo a la vista los antecedentes del caso adquirirá y entregará ayuda en especies 
requeridas (sin pasar por aprobación del CAB). 

2) Si se acercara la fecha de vencimiento de la tarjeta (y con el fin de no perder el monto) 
se reducirá la misma a cajas de mercadería y artículos eléctricos, de cama, etc. Que 
pudieran servir de ayuda en caso de emergencia o para responder a algún 
requerimiento 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: Respuesta quedará sujeta a gestiones con municipio que realice AS Sr. Sergio Solis, 
ya que en virtud de esto se analizará aprobación de monto si así corresponde. 
Caso Nº2: Consejo entregará ayuda económica adicional a propósito de la presentación de 
presupuesto de arreglos o en su defecto comprobante de gastos efectuados, con estos 
antecedentes a la vista CAB decidirá monto a entregar. 
Caso Nº3: Se aprueba ayuda médica por $150.000, previa entrega de antecedentes para 
reembolso y tope de cupo correspondiente. 
Caso Nº4 (solicitud Club Deportivo): Consejo evaluará entrega de ayuda en función de 
presentación de los siguientes antecedentes: Nómina de socios/as del Club Deportivo, Detalle 
de artículos deportivos con lo que actualmente cuenta y Detalle de ingresos y gastos 
efectuados año 2013-2014 (estado de cuenta y saldos). 
 
 
Como sexto punto se plantean 6 solicitudes de afiliados que han llegado pidiendo excepción 
Normativa, resolviéndose lo siguiente: 
 

        

 
 



 

Casos Nº 1-2 y 3: No se accede a solicitud. 
Caso Nº 4: Funcionaria debe presentar copia de seguro de salud donde conste que 
documentos de pago originales serán retenidos. 
Casos Nº 5 y 6: Se accede a solicitud, sin embargo fecha de reembolso no se adelantará y 
tendrá que esperar cumplimiento de plazo correspondiente para seguir cobrando beneficio en lo 
sucesivo. 
 
Finalmente y como “puntos varios” se da a conocer: 
 
 

 Fotos entrega de nuevas dependencias de Bienestar. 
 

 
 

 
Presidente del Consejo señala que seria buena idea realizar una pequeña inauguración, idea 
que es acogida pero que se materializará a principios del año 2015, a propósito de carga de 
trabajo por cierre de año. 
 

 Se presenta evaluación  de Feria de Convenios donde se da cuenta de los servicios que 
estuvieron disponibles para nuestros usuarios en esta instancia. 
 



 

 
 
 

Se rescata de esta instancia instalación de Stand de Bienestar en CASR con tómbola con 
entrega de premios como: Abrazos gratis, Huevos Duros, Mensajes motivacionales, etc. Todo 
ideado y materializado por equipo organizador.  

 

 Finalmente se solicita al Consejo autorización para realizar actividad Pro-fondos Teletón 
2014. Se explica que se hará un “Choripana” con el fin de que todo lo que se recaude 
sea entregado a esta institución, fondos serán puestos por funcionarios de Bienestar (ya 
que es una iniciativa del equipo) y se ha coordinado con el instituto Teletón la asistencia 
de “un famoso” y de TELETIN para incentivar a los funcionarios a participar. CAB 
Aprueba idea y entrega autorización. 
 
 

               
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se da término a la reunión.- 
 

 
Fecha Próxima Reunión: 

 
Se avisará vía memorándum. 


