INFORME DE HECHOS RELEVANTES SOBRE
ACTIVIDADES Y BENEFICIOS QUE OTORGA BIENESTAR
2° CUATRIMESTRE 2016 (Mayo - Agosto)

1. NUEVA FORMA DE AFILIACION AL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR A
TRAVES DEL SISTEMA ONLINE
Como ya es de conocimiento, el Departamento de Bienestar del Poder Judicial estrenó su
nueva página web (bienestar.pjud.cl) la cual pone a disposición de todos sus socios y
funcionarios del Poder Judicial del país a través de dispositivos móviles, como teléfonos
celulares y tablets.
El nuevo sitio web, desarrollado por el Departamento de Informática de la Corporación
Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) y administrado por el Departamento de Bienestar
del Poder Judicial, actualmente permite a todos los funcionarios a contrata o planta, que
deseen incorporarse de manera voluntaria al Departamento de Bienestar, hacerlo a través
de la página web, de manera electrónica, sin necesidad de enviar la documentación en
original.
Desde ya invitamos a todos los funcionarios que deseen incorporarse a nuestro
Departamento,
lo
puedan
hacer
a
través
del
siguiente
link:
http://bienestar.pjud.cl/?page_id=2220
Adicionalmente, informamos que diariamente estamos actualizando toda la información
de nuestros beneficios y convenios, que puede encontrar en nuestra Guía de Beneficios y
Convenios http://bienestar.pjud.cl/?p=687

2. SISTEMA “VENTANILLA UNICA” – NUEVO CONVENIO HOSPITALARIO BCI
SEGUROS.
El Departamento de Bienestar junto a la Compañía de Seguros BCI pone a disposición de
todos sus asociados Convenios Hospitalarios con un 100% de bonificación, con
modalidad de pago a través de Ventanilla Única. El convenio consiste en brindar por
parte de la Clínica u Hospital, condiciones especiales de atención para los asegurados del
Convenio Marco, tramitando en forma interna con BCI Seguros, la bonificación del Seguro
Complementario de Salud, quedando solo el copago final a cancelar por el asegurado.
Ejemplo ventanilla única: La Clínica facturará la hospitalización y gastos asociados,
posteriormente la Isapre bonificará de acuerdo a su plan de salud y finalmente se
bonificará el monto que corresponda pagar al Seguro Complementario de Salud BCI. Todo

esto en línea y en el mismo momento. Posteriormente, el socio deberá pagar el copago
que corresponda en el prestador donde se haya atendido.
Importante: Esta modalidad, sólo opera en las siguientes clínicas y con las siguientes
Isapres:

Para ver las condiciones en las que aplica este nuevo sistema, lo invitamos a ingresar a
nuestra página web Bienestar.pjud.cl

3. REALIZACION DE TALLERES EN DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS
Bienestar en su constante preocupación por mejorar la Calidad de Vida de sus Asociados,
ofrece a sus asociados la posibilidad de realizar talleres en todas las regiones del país. En
la Región Metropolitana actualmente se están desarrollando 18 talleres, con un total de
207 socios participantes y en Regiones actualmente se desarrollan 36 talleres con un total
de 360 socios participantes.
(54 talleres a nivel nacional con un total de 567 participantes)
A continuación presentamos un listado de los talleres que actualmente están en
funcionamiento:

4. INAUGURACION DE DOS NUEVAS OFICINAS DE BIENESTAR EN REGIONES
Durante los meses de Junio y Julio del presente año se inauguraron dos nuevas Oficinas
de Bienestar en las ciudades de Temuco y La Serena.
A la fecha, ya se han realizado charlas informativas para los Asociados de esas zonas del
país relativas a la nueva Página Web de este Departamento de Bienestar y de todos los
beneficios que otorga nuestro servicios a sus asociados y cargas legales, de acuerdo al
siguiente detalle:


Jurisdicción de La Serena: Se inauguró el día 6 de Julio del presente. A la fecha se han
realizado charlas en las ciudades de Angol de Ovalle, Coquimbo , La Serena, Illapel,
comuna de Vicuña, comunas de Los Vilos, Andacollo, Combarbalá, con una asistencia
de más de 120 personas



Jurisdicción de Temuco: Se inauguró el día 4 de agosto del presente. A la fecha se han
realizado Charlas en las ciudades de Angol, Traiguén, Purén, Villarrica, Pucón,
Loncoche, Lautaro, Pitrufquén, Imperial, Carahue, Curacautín, Victoria y Temuco, con
una asistencia total de 142 personas.

5. SUBSIDIOS CANCELADOS A NIVEL NACIONAL
Es grato informar que al 31 de Julio del 2016 se han cancelado 5.422.- subsidios a lo largo
de todo el país, equivalentes a un total de $ 442.094.483.- pesos. Que corresponden a
subsidios que otorga el Departamento de Bienestar a sus asociados.
El detalle es el siguiente:
SUBSIDIOS AL 31 DE JULIO DE 2016

TIPO SUBSIDIO

NUMERO

MONTO

SUBSIDIO MATRIMONIO

42

11.829.618

SUBSIDIO NACIMIENTO

153

43.488.182

SUBSIDIO FALLECIMIENTO

13

47.852.034

5.207

333.674.649

7

5.250.000

5.422

442.094.483

SUBSIDIO EDUCACION
SUBSIDIO DE AYUDA SOCIAL
TOTAL

