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E l Servicio de Bienestar del Personal de la
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la
Educación de Valparaíso, se complace en  entregar
el texto completo del Decreto Nº126 de fecha 21 de
septiembre de 1994, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social.

Este Decreto determina los objetivos y acciones del
Servicio de Bienestar del Personal y regula la relación
entre éste y sus afiliados.
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MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
       SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

Aprueba Reglamento del Servicio de
Bienestar del Personal de la Universidad
de Playa Ancha de Ciencias de la Edu-
cación de Valparaíso.

Stgo., 11 de abril de 1995.

Nº 126
 /

Santiago, 21 de septiembre de 1994.

Vistos:  Lo dispuesto en las leyes Nºs
11.764, artículo 134; 16.395, artículo 24, y 17.538, artículo único; D.S. Nº28,
de 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la facultad que me
confiere el artículo 32 Nº 8, de la Constitución Política de la República,

D  E  C  R  E  T  O  :

1. Derógase el D.S. Nº 139, de 1982, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social,  Subsecretaría de Previsión Social, que aprueba
el Reglamento de Bienestar del Personal de la Academia Superior
de Ciencias Pedagógicas de Valparaíso.

2. Apruébase el siguiente Reglamento para el Servicio de Bienestar
del Personal de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la
Educación de Valparaíso.
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TITULO I
DE LA NATURALEZA JURÍDICA

Artículo  1º El Servicio de Bienestar del Personal, en adelante “el
Servicio”, de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la
Educación de Valparaíso, en adelante “La Universidad”, tendrá por
objetivo, en la medida que sus recursos lo permitan, propender al
mejoramiento de las condiciones de vida de los afiliados y de
sus cargas familiares, proporcionándoles ayuda médica, econó-
mica, social  y cultural.

Artículo  2º El Servicio, se regirá por el Artículo 134 de la Ley Nº 11.764,
la Ley Nº 17.538, el Artículo 24 de la  Ley Nº 16.395, el  Reglamen-
to General para los Servicios de Bienestar fiscalizados por la
Superintendencia de Seguridad Social, aprobado por el D.S. Nº
28, de 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en ade-
lante “El Reglamento General” y por las disposiciones del presen-
te Reglamento.

TITULO II
DE LOS BENEFICIOS

Artículo  3º El   Servicio  concederá   a los afiliados y a sus cargas
familiares, en la medida que sus recursos lo permitan, los si-
guientes beneficios:

a)   Ayudas de carácter médico;
b)   Ayudas de carácter económico;
c)   Préstamos;
d)   Asistencia Social, y
e)   Servicios complementarios.
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Artículo  4º Las ayudas de carácter médico se podrán conceder por
los siguientes conceptos:

a) Consulta médica, consulta médica domiciliaria, interconsulta y
Junta Médica;

b) Intervenciones quirúrgicas, atención de anestesista y
arsenalera;

c) Hospitalizaciones;
d) Exámenes de laboratorio, rayos x, histopatológicos y espe-

cializados de carácter médico;
e) Atención odontológica;
f) Medicamentos;
g) Implantes;
h) Marcapasos;
i) Tratamientos médicos especializados;
j) Consulta y tratamientos especializados para la recuperación

de la salud, efectuados por personal profesional o técnico
autorizado de colaboración médica;

k) Adquisición de anteojos, lentes de contacto, audífonos y apa-
ratos ortopédicos;

l) Toma de muestra de exámenes a domicilio;
m) Atención de urgencia, primeros auxilios y enfermería;
n) Atención obstétrica;
ñ)  Traslados de enfermos, e
o) Insumos necesarios para el otorgamiento de las prestaciones

de las  Letras b),  d),  g),  h),  i),  j),  m), precedentes.

El Consejo Administrativo determinará anualmente el monto máxi-
mo para prestaciones de salud por afiliado, como asimismo los
porcentajes de las ayudas que sean de cargo del Servicio.  Los
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porcentajes que se determinen para los beneficios indicados en
las letras precedentes, se entenderán referidos al arancel fijado
para la modalidad de libre elección de la Ley Nº 18.469.  Respec-
to de las prestaciones que no estuvieren consideradas en dicho
arancel, el porcentaje de la ayuda se aplicará sobre el valor real
de la prestación, no pudiendo exceder el monto del beneficio del
tope máximo que hubiere fijado el Consejo Administrativo.

“Artículo  4º, bis:  El   Servicio,  dependiendo  de su   capacidad   presu-
puestaria,

podrá contratar Seguros de Vida y Suplementarios o Complemen-
tarios de Salud, a través de Compañías de Seguros, con el fin de
otorgar mayores beneficios a sus afiliados y además podrá incluir
seguros que cubran enfermedades de alto costo, sin definición
de patologías y seguros de cobertura dental”.

Artículo  5º El Servicio otorgará ayudas de carácter económico, por
los siguientes conceptos:

a) Asignación de matrimonio: Se otorgará   una ayuda   de
carácter económico a cada afiliado que contraiga matrimonio.
Si ambos contrayentes estuvieren afiliados al Servicio, cada
uno de ellos tendrá derecho a invocar el beneficio en forma
independiente;

b) Asignación de natalidad:  Se  otorgará  una  ayuda  de  carác-
ter económico por el nacimiento de cada hijo legítimo o natu-
ral.
Si ambos padres estuvieren afiliados al Servicio, sólo la ma-
dre tendrá derecho a este beneficio;

c) Asignación de fallecimiento: Se  otorgará  una  ayuda  de
carácter económico por fallecimiento del afiliado. Este benefi-
cio se otorgará a quien acredite haber efectuado los gastos
del funeral.
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Se otorgará también una ayuda de carácter económico al afi-
liado, por el fallecimiento de su cónyuge o de alguna de sus
cargas familiares.
Asimismo, esta ayuda se concederá en el evento de un hijo
mortinato del afiliado, a partir del quinto mes de gestación;

d) Ayudas Asistenciales: Se otorgará  al afiliado  una ayuda de
carácter económico, frente a situaciones calificadas de extre-
ma necesidad y urgencia que afecten a éste o a su núcleo
familiar, situación que debe ser debidamente ponderada por
el Jefe del Servicio, y

e) Ayudas de escolaridad: Se otorgará una ayuda de  carácter
económico  a los afiliados, por sus hijos cargas familiares que
sean estudiantes regulares en establecimientos del Estado o
reconocidos por éste.
La misma ayuda establecida en el párrafo precedente podrá
ser otorgada al afiliado que se encuentre estudiando en algu-
no de los establecimientos educacionales del Estado o reco-
nocidos por éste.
Este beneficio se asignará sólo una vez al año, y el Consejo
Administrativo determinará anualmente, los requisitos, las mo-
dalidades y procedimientos operativos que sean recomen-
dables para implementar el beneficio.
El Consejo Administrativo del Servicio fijará anualmente los
montos a que ascenderán las ayudas consignadas en las le-
tras precedentes.

“f) Ayudas Médicas:.  En caso de enfermedad grave o tratamien-
to médico prolongado de alto costo, calificados como tales
por el Consejo Administrativo,  se podrá otorgar al afiliado una
ayuda económica no sujeta a restitución, complementaria de
las prestaciones contempladas en el artículo 4º”.

“g) Ayudas de Catástrofe:    Se  podrá  otorgar  una  ayuda  eco-
nómica no sujeta a restitución, al afiliado que sufra daños gra-
ves a consecuencia de incendios, terremotos, inundaciones
u otro tipo de situaciones catastróficas, calificadas como tales
para el Consejo Administrativo.
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Se considerará como requisito la comprobación de los he-
chos por parte del Jefe del Servicio de Bienestar del Perso-
nal.”.

Artículo  6º     El Servicio  podrá otorgar préstamos reajustables
a sus afiliados, cuando sus recursos lo permitan, por las siguien-
tes causales:

a) Préstamos médicos: Se otorgarán con la finalidad de com-
plementar el pago, por parte de los afiliados y sus cargas
familiares, de las prestaciones de salud a que se refiere el
artículo 4º del presente reglamento, y

b) Préstamos de auxilio: Se otorgarán   con   la   finalidad   de
cubrir necesidades socio-económicas apremiantes, califica-
das por el Consejo Administrativo, que enfrente el afiliado o
sus cargas familiares.
Para solicitar un nuevo préstamo de auxilio será necesario
haber reintegrado la totalidad del préstamo vigente.  Se exigi-
rá una antigüedad de un año, como afiliado al Servicio, para
impetrar este préstamo.

Los montos máximos que se otorgarán por cada tipo de préstamo
y los plazos de amortización de los mismos serán fijados anual-
mente por el Consejo Administrativo del Servicio, de acuerdo con
sus disponibilidades presupuestarias.
Los préstamos serán amortizados a partir del mes siguiente al de
su otorgamiento y su reajustabilidad e interés, serán anualmente
determinados por el Consejo Administrativo del Servicio, de con-
formidad a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 18.010.
Para conceder un préstamo, el Servicio deberá considerar, espe-
cialmente las posibilidades de recuperación de los dineros pres-
tados.  Además, será requisito indispensable la constitución de la
garantía de dos codeudores solidarios, que sean funcionarios de
planta o a contrata de la Universidad, cada uno con una afiliación
superior a tres meses en el Servicio, debiendo calificarse su sol-
vencia al momento de otorgarse el mutuo.
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Artículo  7º La  Asistencia  social   comprende   toda   labor   especia
lizada que implique una acción de asesoría, orientación y trata-
miento social de situaciones problemáticas críticas, que afecten
al afiliado o su núcleo familiar.

Artículo  8º El Servicio, en la medida que sus recursos lo permitan,
podrá conceder los siguientes servicios complementarios a sus
afiliados:

a) organización y financiamiento de la celebración de la fiesta de
navidad en beneficio de los afiliados y sus hijos cargas fami-
liares, cuya edad no supere aquella que fije anualmente el
Consejo Administrativo, de acuerdo a sus disponibilidades
presupuestarias.
El Consejo Administrativo determinará anualmente el monto
de recursos que se destinarán para estos efectos;

b) Fomento, organización y financiamiento de programas de ac-
ción social que contribuyan, directa o indirectamente, a satis-
facer las necesidades culturales, educativas, de capacitación
personal, recreativas, deportivas y sociales de los afiliados y
sus cargas familiares.  El Consejo Administrativo determinará
anualmente el monto de los recursos que se destinarán para
estos efectos, y

“c) Financiamiento y Administración de Centros Recreativos, Co-
lonias, Refugios, Casa de Huéspedes, Casinos, Jardines In-
fantiles, Policlínicas u otras instalaciones que sean destinadas
al uso de sus beneficiarios, quedando expresamente exclui-
das de dicha facultad, la contratación de personal, que co-
rresponderá a la Universidad.”.
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TITULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN

Artículo 9º La administración del Servicio, corresponderá a un Con-
sejo Administrativo, en el cual estarán representados en la misma
proporción los afiliados y la Institución.

Artículo 10º El consejo Administrativo del Servicio, estará integrado
por ocho miembros, que son los siguientes:

Representantes de la Institución
a)   El Rector o la persona que éste designe, quien lo presidirá;
b)   El Secretario General de la Universidad;
c)   El Decano de la Facultad de Educación Física, y
d)   El Jefe del Depto. de Personal.

Representantes de los afiliados
e)   Cuatro representantes, uno de los cuales, así como también

su suplente, será designado por la Asociación de Funciona-
rios, cuando proceda, de acuerdo con lo dispuesto en el
inciso 3º del artículo 18º del Reglamento General.

Artículo 11º Los representantes titulares y suplentes de los afiliados
en el Consejo  Administrativo serán elegidos por los afiliados en
votación directa, secreta e informada, en conformidad a las nor-
mas establecidas en un reglamento interno, sin distinción de
estamentos.  Durarán dos años en sus funciones, no pudiendo
ser reelegidos para el período inmediatamente siguiente.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, cuando
proceda, uno de los representantes de los afiliados, así como
también su suplente, será designado por la Asociación de Fun-
cionarios.
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Artículo 12º El Consejo Administrativo sesionará ordinariamente cada
tres meses, en el día y hora que fijen sus miembros.
Las sesiones extraordinarias se celebrarán cada vez que las con-
voque el Presidente, de oficio o a petición escrita de la mayoría
de los miembros en ejercicio del Consejo Administrativo o por
acuerdo de éste.

Artículo 13º Las citaciones a sesiones ordinarias o extraordinarias del
Consejo Administrativo, deberán ser enviadas por el Presidente
del mismo, por oficio y a lo menos 72 horas antes de su celebra-
ción.

Artículo 14º El Consejo Administrativo, además de las funciones asig-
nadas en el Reglamento General para los Servicios de Bienestar,
tendrá la de informar a la superioridad de la Institución los requeri-
mientos de infraestructura y bienes que, en general, sean necesa-
rios para el uso y funcionamiento del Servicio.

TITULO IV
DEL FINANCIAMIENTO, PRESUPUESTO

Y CONTROL DECUENTAS

Artículo 15º El Servicio, se financiará con los siguientes recursos:

a) Los  aportes  que  anualmente  se  consulten  en  el  presu-
puesto  de  la Universidad,  con sujeción a las   normas lega-
les y estatutarias vigentes;

b) El  aporte  mensual  de  hasta  el  1%  de las remuneraciones
imponibles
para pensiones que perciban los afiliados activos;

c) El  aporte  mensual  de hasta  el 0,5% de las pensiones que
perciban los afiliados jubilados, más la suma correspondiente
al aporte institucional, que será de su cargo;
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d) Los intereses que generen los préstamos que se otorguen;
e) las comisiones que se perciban en virtud de convenios cele-

brados con terceros para el otorgamiento de beneficios a los
afiliados;

f) Las sumas provenientes de herencias, legados, donaciones
y erogaciones voluntarias en su favor, y

g) Los demás bienes o recursos que el Servicio obtenga a cual-
quier título.

Artículo 16º Los fondos del Servicio serán depositados en cuentas
corrientes bancarias y cualquier egreso sobre esta cuenta deberá
girarse bajo las firmas conjuntas del Jefe del Servicio y del Jefe
del Departamento de Personal.  En caso de ausencia de uno de
éstos, serán reemplazados, respectivamente, por el Contador del
Servicio y por el Jefe de la Oficina de Remuneraciones de la
Institución.

TITULO V
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 17º Los beneficios contemplados en este Reglamento, debe-
rán impetrarse, indefectiblemente, dentro de los seis meses si-
guientes a la fecha en que haya ocurrido el hecho constitutivo de
la causal que se invoque para solicitarlos.

Artículo 18º Las cotizaciones y descuentos que corresponda aplicar,
serán deducidos mensualmente de las planillas de sueldos de
los afiliados.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Artículo 1º La elección de los representantes de los afiliados para
integrar el Consejo Administrativo, de conformidad a lo estableci-
do en el artículo 11º del presente Reglamento, deberá efectuarse
dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de publica-
ción del mismo.
Por su parte, la Asociación de Funcionarios deberá designar el
representante titular y suplente, dentro del mismo plazo indicado
en el inciso anterior, si procediere conforme a lo dispuesto en el
inciso 3º del artículo 18 del Reglamento general.
Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en la Reco-
pilación que corresponda de la Contraloría General de la Repúbli-
ca.
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