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El presente Informe Cuatrimestral tiene como objetivo informar los 
hechos relevantes del acontecer del bienestar, los cuales buscan 
contribuir a mejorar la calidad de vida de todos nuestros asociados y sus 
familias.

2 DETALLE ACTIVIDADES Y HECHOS 
RELEVANTES 

2.1 PREMIO RENDIMIENTO ESTUDIANTIL AÑO 2021

Con fecha 27 de Julio de 2021, el Departamento de Bienestar, inició el 
proceso de postulaciones en donde se premiará la excelencia estudiantil 
tanto de los afiliados de Bienestar como de los hijos que sean carga legal 
de ellos y que no superen los 24 años de edad, con excepción de la o el 
cónyuge que sea carga legal; y que están estudiando para tener un mejor 
porvenir. 

Existen 3 tipos de premios, cuyos criterios de evaluación se señala a 
continuación:

PREMIOS GENERALES Criterio Económico y Características 
Socioeconómicas

PREMIOS DE EXCELENCIA Resultados académicos

PREMIOS PTU Puntaje

La publicación de resultados a nivel nacional será el próximo 21 de 
septiembre.
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2.2  SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA PARA    
 NUESTROS AFILIADOS

Con el objetivo de brindar una mejor atención a los afiliados y resolver 
todas las consultas de forma inmediata, se difundió en el mes de julio los 
siguientes números telefónicos:

• Secretaría: 22 351 7050 
• Seguro de Salud: 22 351 7065 
• Préstamos: 22 351 7057 
• Subsidios y Convenios: 22 351 7067 
• Calidad de Vida y Afiliados Pasivos: 22 351 7054 
• Pagos: 22 351 7050

OFICINAS REGIONALES: 
• Iquique: 57 2739029 
• Valparaíso: 32 2137432 
• Santiago: 2 26679547 
• Concepción: 41 2288654 
• Temuco: 45 2378560

2.3  SUSCRIPCIÓN DE NUEVOS CONVENIOS CON   
 MOVISTAR & ENTEL

Con el objeto de entregar los mejores beneficios, el Departamento de 
Bienestar de Poder Judicial firmó un convenio con MOVISTAR Y ENTEL, 
para acceder a precios preferenciales.

Con Movistar, los funcionarios del Poder Judicial (socios y no socios de 
Bienestar) podrán acceder a un 50% descuento  en Planes Móviles para 
siempre  y 30%  en Planes Fijos 300 – 600 – 900 Gigas Fibra óptica 
por 12 meses, a través de pago directo y con Entel, todos los funcionarios 
del Poder Judicial (socios y no socios de Bienestar) y su grupo familiar, 
podrán acceder a planes móviles con servicios y precios preferenciales.
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2.4  NUEVO PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR    
 REEMBOLSOS POR GASTOS MÉDICOS A BCI

A partir del 1 de Agosto de 2021, todos los gastos médicos con 
copago inferiores a $100.000, deberán ser ingresados directamente 
a la Compañía de Seguros a través de los siguientes canales virtuales 
disponibles para reembolsos: 

a) www.bciseguros.cl – Plataforma Bci Asegurados, 
b) APP-Aplicación de Celular BCI Seguros, 
c) Autoliquidación en Línea.
Se excluyen de estos canales los gastos dentales, los cuales son 
cancelados directamente por el Departamento de Bienestar.

2.5  BENEFICIOS PAGADOS A NIVEL NACIONAL Y    
 PRÉSTAMOS OTORGADOS

La misión del Departamento de Bienestar es contribuir a mejorar la 
calidad de vida de sus afiliados y grupo familiar, gestionando de manera 
eficiente y solidaria una red de beneficios que contribuya a cubrir sus 
necesidades. Al respecto, se detalla los montos pagados al mes de julio 
de los principales beneficios:

TIPO DE BENEFICIO MONTO PAGADO A 
JULIO 2021

Fondos para el Desarrollo de Actividades Deportivas, 
Recreativas, Culturales y Bienestar Físico y Mental $382.800

Operativos sociales y de Salud $300.562

Talleres recreativos y Culturales $1.220.000

Ayuda Social $7.698.037

Subsidio Escolar $359.263.113

Subsidio de Fallecimiento $144.399.018

Subsidio de Matrimonio $13.068.563

Subsidio de Nacimiento $21.988.551

Anticipo de Subsidio de Navidad $16.467.640

Reembolsos Dentales $398.326.009

Por otra parte, el Departamento de Bienestar a otorgado en préstamos 
de urgencia, vacaciones y de personal, un monto total de $517.546.832.
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