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TITULO I: FINALIDAD, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS. 
 
 

Artículo 1. El presente reglamento tiene por finalidad regular el Servicio de Bienestar de los 

Schulfreunde, el que tendrá por objetivo propender al mejoramiento de las condiciones de vida 

de los afiliados y al desarrollo y perfeccionamiento social, económico y humano de los mismo, 

para lo cual podrá proporcionarles, en la medida que sus recursos lo permitan, beneficios y 

prestaciones de salud, educación, asistencia social, económica, cultural y recreación, entre 

otros, de acuerdo a las disposiciones que establece el presente Reglamento. 

 
En virtud de lo dispuesto anteriormente créase el Servicio de Bienestar de los Funcionarios de 

la Sociedad Colegio Alemán de Los Ángeles, Rut.: 82.020.800-5 domiciliada en Avenida 

Gabriela Mistral N° 1360 de la comuna de Los Ángeles. 

 
Este Servicio de Bienestar, estará bajo el amparo de la estructura jurídica y jurisdiccional de la 

entidad Sociedad Colegio Alemán de Los Ángeles, para todos los efectos legales. 

 
Artículo 2. Los beneficios y prestaciones que este Servicio de Bienestar proporcione a sus 

afiliados, se fundarán en los siguientes valores y principios; solidaridad, respeto a las 

personas, reserva y privacidad de los problemas que afecten a los asociados y su grupo 

familiar, objetividad, equidad, universalidad de los beneficios, eficiencia, participación, y 

transparencia en su administración. 

También su misión se funda en lo mencionado en el Artículo 2° de sus Estatutos, 

que es promover una cultura inclusiva, otorgando las herramientas necesarias para el sano 

desarrollo de sus socios como sus cargas familiares. 

 
Artículo 3. El Servicio de Bienestar no podrá discriminar para el ingreso como para el 

otorgamiento de prestaciones a ningún afiliado, por razones de sexo, raza, calidad  

contractual, ideología política, creencias religiosas, limitaciones físicas y mentales, pre- 

existencia de enfermedades u otras razones que impidan un acceso o tratamiento igualitario y 

oportuno a todas las prestaciones y beneficios. 

 
Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

 

a) Servicio: El Servicio de Bienestar Colegio Alemán; 

b) Comité: El Comité de Bienestar; 

c) El Colegio: Sociedad Colegio Alemán de Los Ángeles. 

d) El Reglamento: El Reglamento del Servicio de Bienestar; 

e) Afiliados: Socios adscritos al Servicio de Bienestar. 
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Artículo 5. El Servicio de Bienestar tendrá las siguientes funciones 

 
a) Otorgar y administrar beneficios vinculados a las áreas de salud; educación, asistencia 

social, cultura, recreación, vivienda, entre otras. 

b) Elaborar, implementar y evaluar políticas, programas y proyectos sociales específicos, 

que respondan, por una parte, a las necesidades e intereses de los afiliados, y por otra, 

que proyecten el desarrollo y fortalecimiento de las prestaciones de bienestar. 

c) Proponer la celebración de convenios con instituciones y empresas públicas y/o 

privadas, orientados a generar beneficios y prestaciones. 

d) Mantener un sistema administrativo-contable y de control financiero de todos los 

recursos destinados a los fines del bienestar. 

e) Coordinación permanente con las distintas áreas del Colegio Alemán y con 

instituciones externas a la organización, cuyas funciones se relacionen con beneficios 

de bienestar. 

f) Administrar racionalmente los recursos disponibles, conforme a los reglamentos y 

disposiciones legales vigentes. 

 
 

 
TÍTULO II: DE SU AFILIACIÓN, DERECHOS Y DEBERES. 

 
 

Artículo 6.    Podrán afiliarse a este Servicio de Bienestar, todos los funcionarios de planta y  

a contrata, y aquellos que hayan jubilado en dicha calidad y estén con Contrato de Trabajo 

con la Empresa Sociedad Colegio Alemán de Los Ángeles. 

 
Artículo 7. La afiliación al Servicio de Bienestar será de carácter voluntaria. Asimismo, 

cualquier afiliado podrá renunciar voluntariamente al Servicio de Bienestar en cualquier 

momento, solicitud que no podrá ser denegada, y esto se desarrollará de acuerdo al Artículo 

4° de los Estatutos. 

 
Artículo 8. Para afiliarse al Servicio de Bienestar, los interesados deberán presentar una 

solicitud escrita dirigida al Directorio del Comité, y debe expresar claramente que el afiliado 

conoce y acepta todas las disposiciones contenidas en el presente reglamento y que autoriza 

que se le descuenten los aportes que correspondan de sus remuneraciones, así como el 

descuento de toda otra obligación pecuniaria contraída con el Servicio. 

El Comité debe pronunciarse respecto de la petición de ingreso, por escrito, en un plazo no 

superior a 30 días hábiles en caso contrario ésta se entenderá por aprobada a partir del día 

siguiente. 
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Articulo 9. El personal antiguo que no ingreso según acuerdo de Asamblea del 04 de 

noviembre de 2017 y quiera incorporarse al Bienestar, desde marzo del 2018, deberá de 

cancelar una incorporación de $ 50.000. 

El personal nuevo que quisiera incorporarse, deberá solicitar su ingreso quedando con una 

carencia de lo acordado en asamblea del 04 de noviembre 2017. 

 
Artículo 10. La calidad de afiliado se perderá por las siguientes causales: 

 
a) Dejar de pertenecer a la Empresa Colegio Alemán a excepción de los jubilados que 

ejerzan su derecho a permanecer en el sistema de bienestar. 

b) Por desafiliación voluntaria, en cuyo caso deberá presentar, por escrito, la renuncia 

voluntaria al Comité de Bienestar, con a lo menos 30 días de anticipación a la fecha de 

la renuncia. 

c) Por expulsión del afiliado, en caso de incumplimiento de sus deberes y obtención de 

beneficios en forma fraudulenta y no respetar las obligaciones estipuladas en el 

Reglamento. 

d) Por fallecimiento del afiliado. 

e) Por haber sido declarado reo o condenado por sentencia o simple delito que merezca 

pena aflictiva. 

f) Por arrogarse la representación de la institución con el objeto de obtener beneficios 

personales y que con su actitud cause daños al Servicio de Bienestar del Colegio. 

 

 
Artículo 11. A los afiliados que dejen de pertenecer al Servicio de Bienestar por alguna de las 

causales señaladas en el artículo anterior, no se le devolverán los aportes que hayan  

enterado con anterioridad a la fecha de su expulsión o renuncia voluntaria. 

 

 
Artículo 12. Los deberes de los socios serán los siguientes: 

 
a) Cumplir con las disposiciones de este reglamento y con los acuerdos del comité de 

bienestar. 

b) Autorizar por escrito que se le efectúen los descuentos que corresponden, al 

momento de solicitar el ingreso o reincorporación al Servicio de Bienestar, 

declarando formalmente que conoce y acepta en todas sus partes, el presente 

reglamento. El afiliado que se retire voluntariamente y luego solicite su 

reincorporación, quedará sujeto a las mismas condiciones que se exigen para 

aquellos que ingresan por primera vez, reincorporación que podrá solicitar después 

de cumplidos a lo menos dos años de su retiro voluntario. 
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c) Mientras mantenga la calidad de afiliado, no podrá eximirse por causa alguna de la 

obligación de pagar sus cuotas y de cumplir con los demás compromisos contraídos 

con el Servicio de Bienestar. Esta obligación incluye los períodos en que el afiliado 

se encuentre con feriado legal, licencias médicas, permisos sin goce de 

remuneraciones y periodos de suspensión. En lo general que no signifique la pérdida 

de calidad de trabajador de la empresa. 

d) Proporcionar los antecedentes que el Servicio de Bienestar le requiera relativos a 

situaciones personales o del grupo familiar. 

e) Observar estrictamente la normativa legal vigente y el principio de rectitud 

administrativa, con respecto a la obtención de beneficios. 

f) No realizar ningún acto o conducta que atente en contra del Servicio de Bienestar o 

de sus recursos. 

 
 

 
Artículo 13. El afiliado que se retire del servicio de bienestar por cualquier causa, deberá 

cancelar la totalidad de las deudas contraídas por concepto de salud y auxilio, como asimismo 

toda otra deuda u obligación contraída con el servicio o en los convenios que se suscriban con 

terceros. 

 

 
Artículo 14. Los afiliados al servicio de Bienestar tendrán los siguientes derechos: 

 
a) El acceso igualitario para el funcionario, a todas las prestaciones que se aprobarán 

anualmente y a los proyectos y programas que se planifiquen según sus necesidades o 

intereses. 

b) Los afiliados podrán solicitar los beneficios que otorgue el Servicio después de 6 meses 

de afiliación; periodo que será de capitalización, con posterioridad a ese tiempo podrán 

invocar los beneficios que el Servicio les pueda otorgar. 

c) Solicitar y recibir información clara precisa y oportuna de los distintos planes de 

beneficios a los que como afiliado pueda acceder. 

d) Solicitar el estado de su cuenta individual o cualquier información que les afecte. 

e) Solicitar reconsideración, en el caso de haber sido sancionado por el Comité de 

Bienestar, debiendo fundamentar por escrito con los antecedentes necesarios, dicha 

petición. 

f) Conocer el presupuesto, gastos del ejercicio y los balances correspondientes. 
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TÍTULO III: DEL FINANCIAMIENTO O DEL PATRIMONIO. 
 
 
 
 

Artículo 15. El Servicio de Bienestar se financiará a través de los siguientes aportes 

 
a) Con el aporte que anualmente determinará el Servicio de Bienestar en conjunto con el 

Colegio en conformidad a lo establecido en el artículo 2° Inciso dos y tres de la versión 

preliminar de la Creación de un Fondo de Bienestar. 
“Para estos efectos, cada trabajador que participe voluntariamente en el presente sistema, aportara la 

suma mensual de $ 2.000.- (dos mil pesos), los cuales se descontaran por el empleador de sus 

respectivas remuneraciones, respecto de lo cual se dejara constancia en la liquidación de sueldo, de 

forma indefinida y en caso de retiro deberá dar aviso a lo menos con 30 días de anticipación. 

Conjuntamente con lo anterior, la Empresa aportara, mensualmente, una suma equivalente al total de lo 

aportado por los trabajadores involucrados en el mismo mes. El aporte mensual de cada adherente será 

reajustado anualmente, por acuerdo entre los adherentes y la institución”. 

b) El monto total del aporte mensual de parte del Colegio, será de igual valor de los 

aportes periódicos de los funcionarios adheridos al Comité. 

c) El Personal de Servicios del Colegio Alemán, solo aportara el 50% del valor que 

cancela el Afiliado regular, siendo compensado el restante porcentaje por el Colegio 

para igualar la anualidad fijada por la Asamblea todos los años. 

d) Con el aporte mensual de sus afiliados en servicio activo. 

e) Con los aportes extraordinarios de los afiliados, que se acuerden en la Asamblea 

General de los asociados. Estos pueden ser fijos o variables. 

f) Con los aportes que se obtengan por concepto de herencias, legados, donaciones y 

erogaciones voluntarias a su favor para fines de bienestar. 

g) Con las comisiones que se perciban en virtud de los convenios que celebren con 

terceros para el otorgamiento de beneficios a sus afiliados. 

h) Con los recursos generados por actividades extraordinarias que elabore el Servicio de 

Bienestar en conjunto con sus afiliados y/o la Empresa, destinados al financiamiento 

del mismo servicio. 

 
 

 
Artículo 16. En caso que el ejercicio financiero de un año arroje superávit, éste pasará a 

formar parte del ejercicio del año siguiente. 
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TÍTULO IV: DE LOS BENEFICIOS Y PRESTACIONES. 
 
 

Artículo 17. Los afiliados al Servicio de Bienestar y sus cargas familiares legalmente 

reconocidas, conforme a la Ley 16.744 y leyes vigentes, tendrán derecho a los beneficios que 

se contemplan en el presente reglamento, según disponibilidad presupuestaria del mismo, y 

previa calificación de sus necesidades. Los beneficios y prestaciones que otorgará el Comité 

serán entre otros los siguientes: 

 
a) Beneficios y prestaciones en salud. 

b) Beneficios y prestaciones en educación. 

c) Beneficios y prestaciones sociales. 

d) Beneficios y prestaciones asistenciales. 

e) Actividades deportivas. 

f) Actividades recreativas. 

g) Actividades culturales. 

h) Actividades facultativas 

 

 
Los beneficios y prestaciones antes indicados, se otorgarán de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestaria del Servicio. 

 
Artículo 18. El Servicio de Bienestar Bonificará a los afiliados y sus cargas reconocidas ante 

la Entidad Administradora, todos aquellos gastos en salud efectivamente incurridos, después 

de deducir cualquier beneficio o reembolso a que tenga derecho por parte de la entidad de 

salud a la que se encuentre afiliado por ley, seguros de vida, seguros complementarios de 

salud u otros, y de acuerdo a los topes de bonificaciones establecidos en el plan anual de 

beneficios. 

 
Artículo 19. Para efectos de base de cálculo de bonificaciones y ayudas, se utilizará como 

unidad económica la que determine anualmente el Comité. 

 
Artículo 20. La vigencia anual de los topes de bonificación regirá desde el 1º de enero de 

cada año hasta el 31 de diciembre del mismo. La cobertura de los topes de bonificaciones 

abarcará al afiliado y sus cargas familiares debidamente reconocidas. 
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Artículo 21. Los requisitos para el pago de bonificaciones serán los siguientes: 

 
a) La documentación de respaldo para solicitar pago de bonificaciones en programas 

médicos, deberán entregarse al Servicio de Bienestar dentro de los 60 días hábiles de 

efectuado el gasto respectivo. 

b) El solicitante de pago de bonificaciones deberá entregar documentos originales o 

fotocopias legalizadas, sin enmendaduras, extendidos al nombre del causante de la 

presentación (boletas y facturas cuando corresponda); copia de bonos; copia de 

órdenes de atención; copia de programas médicos u otros documentos que acrediten el 

gasto incurrido y su cancelación. Cuando el afiliado no tenga alcance que permita 

descontar de su sueldo el monto necesario para cancelar deudas pendientes con el 

Servicio de Bienestar, los beneficios de cualquier índole (bonos, medicamentos, 

matrimonio, nacimiento, etc.) irán en amortizar sus deudas pendientes. 

c) En el caso de tratamientos con medicamentos permanentes, la receta que lo prescribe 

tendrá una vigencia de 6 meses. Con posterioridad a ese periodo, se deberá presentar 

nueva receta. 

d) En la eventualidad que se sustituya un medicamento por uno genérico o cualquier otro, 

deberá ser acreditado por el Químico Farmacéutico del establecimiento respectivo. 

e) Las ayudas sociales se deberán solicitar dentro de los 60 días hábiles de ocurrido el 

evento, contra presentación del documento original que corresponda (certificados: 

nacimiento; matrimonio y defunción). 

f) Todas las boletas de farmacia deberán registrar detalle de los medicamentos  

adquiridos y estos deben corresponder a la receta médica. (Timbradas por el 

establecimiento donde se realizó la compra). 

 

 
Artículo 22. Los pagos de beneficios por gastos en salud (bonos, recetas médicas) se 

liquidarán contra la documentación respectiva y su derecho a cobro tendrá una vigencia de 30 

días corridos. Si transcurrido ese plazo, no se hace efectivo el cobro, prescribirá el beneficio. 

 

 
Artículo 23. Los beneficios que podrá otorgar el Servicio de Bienestar a sus afiliados y sus 

cargas familiares serán las siguientes, según las disponibilidades presupuestarias con que se 

cuenten en el mismo año de presentación de la documentación. 
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I.- BONIFICACIONES EN SALUD 

 

a) Consulta médica, consulta domiciliaria, interconsulta y junta médica. 

b) Intervenciones quirúrgicas. 

c) Exámenes de laboratorio, radiodiagnósticos y especializados de carácter médico. 

d) Atención odontológica. 

e) Medicamentos e insumos o medicamentos prescritos. 

f) Consultas y tratamientos especializados efectuados por un personal profesional. 

g) Adquisición de lentes ópticos, audífonos y aparatos ortopédicos. 

 

 
II.- SUBSIDIOS ECONÓMICOS en los siguientes casos 

 

a) Matrimonio: Si ambos contrayentes son afiliados, se otorgará este beneficio a uno solo. 

Este monto no excederá al año de 1 unidades de fomento. (1) 

b) Nacimiento: Se otorgará este beneficio por cada hijo nacido vivo, contra presentación 

de respectivo Certificado Civil de Nacimiento. Si ambos padres fueren afiliados, el 

beneficio será percibido por uno de ellos. 

Este monto no excederá al año de 0,75 unidades de fomento. (1) 

c) Educación: Se otorgará un bono escolar al afiliado y a sus cargas familiares que 

acrediten seguir cursos regulares de enseñanza pre- básica, básica, media, técnica, 

especializada o superior en instituciones del Estado o reconocidas por éste. 

Este monto no excederá al año de 0,70 unidades de fomento. 

d) Fallecimiento: Se otorgará este beneficio, por el deceso del afiliado y/o de cada una de 

las personas por las cuales acredite derechos de Asignación Familiar, incluido el hijo 

mortinato a partir del 5º mes de gestación y bajo cobertura previsional de Asignación 

Familiar Prenatal. 

Este monto no excederá al año de 2 unidades de fomento. (1) 

En caso de fallecimiento del afiliado, este beneficio se pagará conforme al siguiente 

orden de precedencia: 

- A la persona que el afiliado haya designado expresamente para este efecto. 

- A cónyuge sobreviviente. 

- A hijos, o 

- A quien acredite fehacientemente, haber efectuado los gastos de funeral del 

Afiliado. 

 
(1) Beneficios que regirán a contar de Diciembre 2018. 
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e) Bono Incendio: Se otorgará en caso de que el domicilio habitado por afiliado y su grupo 

familiar se vean afectados por un incendio no intencional, con pérdida total o parcial de 

su propiedad o enseres, por la acción del fuego o del agua utilizada para combatirlo, 

situación que deberá estar debidamente certificada mediante un informe social o 

bomberos, con monto tope de 4 unidades de fomento. En caso de pérdida parcial, el 

monto del beneficio se reducirá en un 50%. 

 

f) El Servicio de Bienestar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria podrá establecer 

el otorgamiento de becas de estudio al socio o hijos según corresponda. Asimismo, 

podrá otorgar ayuda a los socios que encuentren realizando cursos para finalizar 

estudios regulares, especialización u obtención de un nivel académico superior, lo que 

deberá acreditarse con la presentación de antecedentes que certifiquen la matrícula o 

la condición de alumno regular y comprobantes de pago en establecimientos del Estado 

o reconocidos por éste, siempre que no se trate de capacitación ordenados por el 

Colegio Alemán. 

 
 
 

III.- PRESTACIONES FACULTATIVAS 

 
El Servicio de Bienestar podrá otorgar las siguientes prestaciones a sus afiliados: 

 
 

 
IV.- BENEFICIOS Y PRESTACIONES VARIAS: 

 
1.- Celebración de Navidad, con entrega de juguetes a los hijos que sean carga familiar del 

socio cuyas edades fluctúan entre 0 y 10 años. 

2.- Premiación al estímulo por años de servicio (10-15-20 y 25 años de servicio). 

3.- Actividades Recreativas: El Servicio, dentro de su presupuesto y de  acuerdo  a  

programas pertinentes, establecerá la aprobación de recursos que permitan el 

desarrollo de actividades que propendan al sano esparcimiento y recreación de sus 

afiliados y grupo familiar. 

4.- Cualquier otro beneficio que se establezca de acuerdo  a  las  necesidades  de  los 

afiliados y que el Bienestar lo determine anualmente. 

La determinación de los montos, sus límites máximos, forma y condiciones de las 

prestaciones que se han indicado, serán fijados anualmente por el Servicio de 

Bienestar, conforme a su planificación y disponibilidad presupuestaria y de acuerdo a 

los lineamientos que indique el Comité de Bienestar. 
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TÍTULO V: DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL; FINANCIERA y DE LOS BIENES. 
 

Artículo 24. La administración general del Servicio de Bienestar corresponderá al Comité, 

integrado por funcionarios afiliados al mismo, el que tendrá la siguiente composición: 

 
a) Seis representantes de los funcionarios de los cuales Tres tendrán la calidad de 

titulares y Tres serán suplentes. 

b) Los elegidos por votación de sus afiliados en Asamblea General, que deberán ser 

funcionarios de la Sociedad Colegio Alemán de Los Ángeles, deberán tener una 

antigüedad en la empresa de a lo menos dos años. 

 

 
Artículo 25. El Presidente, con acuerdo de los restantes actores elegidos, tanto  titulares 

como suplentes, podrán poner término a las funciones de uno o más de sus representantes, 

designándose a quienes deberán remplazarlos. 

 

 
Artículo 26. En la reunión de constitución del Comité, sus integrantes elegirán a su 

presidente, secretario y tesorero. En el caso de no producirse un acuerdo y no se logrará 

generar por esta vía la directiva, será designado directamente por el Director del Colegio 

Alemán de Los Ángeles de entre los miembros del Comité elegido. 

 

 
Artículo 27. Las funciones del Directorio del Bienestar serán las siguientes: 

 
a) Administración general del Servicio de Bienestar. 

b) Presentar a sus afiliados como a la Dirección del Colegio Alemán, un balance anual del 

ingreso, egresos y administración de los recursos y de las presentaciones otorgadas, 

dentro del mes de abril del año siguiente al de su ejecución. 

c) Aprobar el proyecto de presupuesto para el año siguiente, con el visto bueno de la 

Dirección del Colegio, la última quincena del mes de septiembre de cada año. 

d) Redactar y someter a la aprobación de la asamblea general que corresponda, las 

modificaciones que incumban al presente reglamento que deberán dictarse para el buen 

funcionamiento del bienestar, y todos aquellos asuntos y negocios que estimen 

necesario someter a su deliberación. 

e) Resolver las solicitudes de ingreso al Servicio de Bienestar y tomar conocimiento y 

registros de las desafiliaciones voluntarias. 
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f) Aplicar las sanciones por infracciones que se cometan al presente reglamento. 

g) Convocar, a lo menos una vez al año, a una Asamblea General Ordinaria a todos los 

Afiliados, para dar cuenta de la gestión, administrativa y financiera del Servicio de 

Bienestar y cada dos años convocar en votación para la elección de la nueva Directiva. 

h) Proponer la celebración de todo tipo de convenios y contratos, con instituciones públicas 

y privadas, en materias que se relacionen con los fines y objetivos del Servicio de 

Bienestar. 

i) Designar a dos o más de sus integrantes, para que en calidad de habilitado firmen los 

Cheques y demás documentación, conjuntamente con el tesorero del comité. 

j) Fijar y aprobar el programa anual de beneficios o prestaciones que otorgará el Servicio 

de Bienestar en cuanto a recursos financieros y convenios existentes. 

k) Resolver las dudas y controversias que surjan con motivo de la aplicación de los 

estatutos y reglamentos. 

l) Aprobar la celebración de convenios relacionados con las finalidades del Servicio. 

m) Integrar las comisiones de trabajo que acuerde designar el directorio o la asamblea 

general. 

n) Asistir con puntualidad y regularidad a las sesiones del directorio y a las asambleas 

generales de socios del Servicio. 

o) Cooperar al cumplimiento de los fines del Servicio de Bienestar del Colegio Alemán. 

p)  Reemplazar en los casos de ausencia de algunos del directorio, como lo estipula el 

reglamento, y presidir las sesiones del directorio o de las asambleas generales, previa 

designación de entre los directores presentes, hecha en la misma sesión o asamblea, a 

requerimiento del secretario respectivo. 

q) Ejercer las facultades que le delegaron en la asamblea de sus socios, proponiendo al 

directorio las medidas necesarias, normas o procedimientos que requieran de su 

aprobación y que estime necesario o conveniente para dar cumplimiento de los 

objetivos del Servicio de Bienestar. 

 

 
Los miembros del Directorio no podrán recibir remuneración alguna por el desempaño de su 

cargo. 

 

Asimismo, los miembros del Directorio deberán abstenerse de participar en los acuerdos 

relativos a materias que signifiquen un beneficio para sí mismos o para sus grupos familiares. 

 

En caso de incumplimiento de las prohibiciones anteriores o deberes enunciados 

anteriormente, el director afectado quedara suspendido de su cargo inmediatamente, hasta 

que se resuelva en definitiva sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. 
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TITULO VI: DEBERES DEL DIRECTORIO. 
 
 

Artículo 28. Corresponde especialmente al Presidente del Bienestar: 

 
a) Representar judicial y extrajudicialmente al Bienestar. 

b) Presidir las reuniones del Directorio y de la Asambleas generales de los socios. 

c) Convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias de socios cuando corresponda. 

d) Ejecutar los acuerdos del Directorio, sin perjuicio de las funciones que los estatutos 

encomiendan al secretario, tesorero y otros funcionarios que designe el directorio. 

e) Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos y acuerdos del bienestar. 

f) Nombrar las comisiones de trabajo que estime conveniente para realizar las labores 

encomendadas para el buen desarrollo del Bienestar. 

g) Firmar la documentación propia a su cargo y aquellas en que deba representar al 

Bienestar, en relación a las instituciones en convenio y de la cuenta corriente que esta 

institución tenga. 

h) Dar cuenta en la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Socios que 

corresponda, en nombre del Directorio, de la marcha del Bienestar y del estado 

financiero de la misma. 

 

 
Artículo 29. Corresponde especialmente al Secretario del Bienestar: 

 
a) El Secretario reemplazara al presidente en caso de enfermedad, permiso, ausencia de 

la ciudad, renuncia o fallecimiento. 

b) El secretario tendrá el control de la constitución y funcionamiento de las comisiones de 

trabajo. 

c) En caso de ausencia definitiva y por motivos justificados del presidente, el secretario 

ejercerá el cargo con las responsabilidades y funciones propias del cargo hasta la 

terminación del respectivo período. Por lo antes descrito, el cargo de secretario lo 

tomara la primera antigüedad de los directores suplentes, también hasta el término del 

periodo respectivo. 

d) Llevará al día el o los archivos de toda documentación del Bienestar. Esto es de 

correspondencia recibida como despachadas, como de los registros de sus Socios, 

atendiendo las solicitudes de ingresos, de las peticiones o sugerencias de sus 

integrantes. 

e) Tomar las actas de las sesiones del Directorio y de las Asambleas generales y 

extraordinarias, incorporándolas a los libros respectivos dándole fe a la misma 

firmándola y obteniendo las firmas restantes dependiendo del caso. 
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f) Publicar los avisos respectivos cuando corresponda a las asambleas de sus socios, esta 

sea ordinarias o extraordinarias, para lo cual deberá a su vez formar la tabla a tratar en 

cada una de ellas de acuerdo con el presidente. 

g) Autorizar con su firma las copias de las actas que solicite algún miembro del bienestar, y 

en general, cumplir con todas las tareas que le encomiende el Directorio, el Presidente, 

los Estatutos y los reglamentos, relacionados con sus funciones. 

h) Llevar un registro de integrantes titulares y suplentes del Comité de Bienestar, con todos 

los datos necesarios para su individualización, en especial su antigüedad en el colegio 

certificada por el Departamento de Administración de Personal. 

i) Elaborar semestralmente en conjunto con los restantes integrantes del Comité, el 

diagnóstico de las necesidades e intereses de los afiliados a objeto de retro alimentar 

permanentemente al Servicio. 

j) Elaborar la Memoria Anual del Servicio de Bienestar en el mes de enero de cada año, 

presentándola para la aprobación de la misma a los restantes Directivos del Comité 

como al Director del Colegio en ejercicio. 

k) Mantener al día el registro de proveedores y convenios del Servicio de Bienestar. 

 

 
Artículo 30. Corresponde especialmente al Tesorero del Bienestar: 

 
a) Rendir fianza a satisfacción del Directorio al hacerse cargo de sus funciones, de 

conformidad con las disposiciones del reglamento. 

b) Llevar al día los libros de contabilidad, de conformidad con lo que al respecto se 

disponga en los reglamentos, otorgando claridad de los ingresos y egresos que se 

produzcan para ser entregados en cualquier momento que se los solicite el directorio. 

c) Efectuar, conjuntamente con el presidente, todos los pagos o cancelaciones 

relacionadas con el Bienestar, debiendo al efecto firmar los cheques, giros y demás 

documentos necesarios de la institución Bancaria en donde estén los fondos del 

Bienestar. 

d) Exhibir a las comisiones correspondientes todos los libros y documentos de la tesorería 

que le sean solicitados para su revisión y control. 

e) Presentar en forma extraordinaria un estado de la tesorería, cada vez que lo acuerde el 

Directorio, y anualmente, a la asamblea general ordinaria, un balance general de todos 

los movimientos contables del respectivo periodo anterior. 

f) Subrogar al secretario en los casos de enfermedad, permiso, ausencia de la ciudad, 

renuncia aceptada hasta el término del impedimento o la designación y toma de 

posición del nuevo secretario, según corresponda. Todo ello hasta el final del periodo 

por el cual fue nombrado este. 
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Artículo 31. Corresponderá a los Directores: 

 
a) Integrar las comisiones de trabajo que acuerde designar el directorio o la asamblea 

general. 

b) Asistir con puntualidad y regularidad a las sesiones del directorio y a las asambleas 

generales de socios del Servicio de Bienestar. 

c) Cooperar al cumplimiento de los fines del Servicio de Bienestar del Colegio Alemán. 

d) Ejercer las facultades que le delegaron en la asamblea de sus socios, proponiendo al 

directorio las medidas necesarias, normas o procedimientos que requieran de su 

aprobación y que estime necesario o conveniente para dar cumplimiento de los 

objetivos del Servicio de Bienestar. 

e) En los casos de ausencia del presidente, secretario o tesorero, presidir las reuniones del 

directorio o de las asambleas generales, previa designación, el director presente y 

reemplazado los ausentes, por los directores suplentes. 

f) Todos los integrantes titulares del Comité tendrán derecho a voz y voto, y en caso de 

ser remplazados por miembros suplentes, éstos ejercerán las mismas facultades hasta 

el término del ejercicio del reemplazante. 

 
 

 
Artículo 32. Corresponde a la Comisión Revisora de Cuentas del Bienestar: 

 
a) En la asamblea general ordinaria de cada año, los socios designarán de acuerdo a la 

votación secreta y simple mayoría, las tres siguientes de la asignación de directores 

suplentes, la comisión revisora de cuentas del Servicio de Bienestar. 

b) Esta Comisión Revisora de Cuentas será presidida por el que obtuvo el mayor número 

de sufragios y no podrán intervenir en los actos administrativos del directorio. 

c) Esta tarea de la cumplirán con revisar los libros contables y los comprobantes de 

ingresos y egresos, que el tesorero deberá exhibirles para el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

d) Informar a las asamblea ordinaria o extraordinaria sobre la marcha de la tesorería y el 

estado de finanzas dando cuenta de cualquier irregularidad que notare para que se 

adopten las medidas necesarias para resguardar las arcas y bienes. 

e) Elevar a la asamblea ordinaria anual un informe escrito sobre las finanzas del Comité, 

sobre la forma en que se ha llevado la tesorería durante al año y sobre el balance que 

el tesorero confeccione del ejercicio anual, recomendado a la asamblea su aprobación 

o rechazo total del mismo. 
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f) En el caso de una o dos vacancias del que lidere esta Comisión, estarán facultados 

para ejercer el cargo, los Socios que obtuvieron la votación inmediatamente inferior a 

este. 

 
 

 
Artículo 33. El Comité de Bienestar sesionará en forma ordinaria una vez al mes y en forma 

extraordinaria cada vez que lo requiera el Presidente o a lo menos un tercio de sus  

integrantes del Comité asistentes a la misma, las cuales estarán a disposición de los afiliados 

cuando estos la requieran. 

 

 
Artículo 34. El quórum mínimo para las sesiones del Comité será de tres miembros, tanto de 

los titulares como los suplentes. Los acuerdos que se adopten en el Comité requerirán de 

mayoría simple, en caso de empate dirimirá el voto del Presidente. 

 
 

 
TÍTULO VII: DE LA ASAMBLEA DE AFILIADOS. 

 
 

Artículo 35. La Asamblea General de afiliados del Servicio de Bienestar sesionará en forma 

ordinaria y extraordinaria, y deberá ser convocadas por el presidente del comité o quien le 

remplace con una anticipación no superior a treinta ni inferior a 5 días de la fecha de su 

celebración. La citación a Asamblea deberá ser debidamente difundida en las distintas 

dependencias donde los afiliados al Servicio desempeñen sus labores. 

 
Las asambleas generales serán instaladas y constituidas a lo menos, la mitad más uno de los 

socios activos. Si no se reuniere ese quorum, se dejará en acta una constancia y deberá 

disponerse una nueva citación para un día deferente, dentro de los treinta días siguientes al 

de la primera citación, en cuyo caso la asamblea se realizará con los Socios que asistan. 
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Artículo 36. La Asamblea general ordinaria de afiliados se realizará dentro de la primera 

quincena del mes de abril, de cada año, en ella el Comité de Bienestar dará cuenta de la 

administración, balance del año anterior, funcionamiento y presupuesto para el año en 

vigencia y podrá tratarse cualquier asunto de interés de los afiliados. 

 
Cada socio activo tendrá derecho a un voto y podrá como máximo obtener un poder de algún 

Socio que no pueda asistir por fuerza mayor, y que se encuentre enfermo con Licencia Médica 

o fuera de la ciudad. El poder que tenga un Socio debe estar respaldado para obtenerlo. Otro 

motivo no existirá. 

 

 
Artículo 37. La asamblea general extraordinaria de afilados se realizará cuando el Comité de 

Bienestar la convoque de acuerdo a las necesidades del Servicio para su buen 

funcionamiento, y en ellas sólo podrá tratarse las materias señaladas en la convocatoria. 

Deberá, no obstante, tratarse en una asamblea extraordinaria alguna de las siguientes 

materias: 

 
 De la reforma de los estatutos del Bienestar. 

 De las reclamaciones contra algún miembro, para hacer efectiva las responsabilidades 

que conforme a la ley y los estatutos corresponda. 

 De la Adquisición, venta, permuta, cesión o transferencia de los bienes del Bienestar, y 

prohibiciones de gravar y enajenar o arrendar inmuebles. 

 
Los socios podrán solicitar al presidente del Bienestar o quien lo remplace, la realización de 

una asamblea extraordinaria donde se traten materias que indique el motivo de la solicitud, la 

cual deberá contener la nómina y firma de a lo menos un tercio de los afiliados que solicitan la 

celebración de la asamblea extraordinaria. 

 

 
Artículo 38. Los acuerdos de las asambleas, deberán ser adoptados de acuerdo a lo 

señalado en los artículos 21 y 22 de los estatutos del Bienestar, para lo cual se deberá dejar 

constancia en un Libro especial de las Actas. Estas últimas deberán ser firmadas por el 

Presidente y Secretario, o por quienes hagan sus veces y, además, por dos de los asistentes 

que designe la asamblea. 
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TÍTULO VIII: DE LAS SANCIONES. 
 
 

Artículo 39. El afiliado que infrinja el presente reglamento será sancionado, según el nivel de 

gravedad, con la suspensión temporal de beneficio o con la expulsión del Servicio de 

Bienestar. Esto sin perjuicio de las sanciones por la falta de probidad administrativa y las 

sanciones contempladas en el Estatuto. 

 

 
Artículo 40. Para estos efectos, se entenderá que constituye infracción al presente 

reglamento, la realización de cualquier acto que atente contra los intereses y recursos del 

Servicio; así como cualquier otra infracción que importe una trasgresión al deber funcionario 

de probidad administrativa. 

 

 
Artículo 41. Las suspensiones se aplicarán por un periodo mínimo de 60 días a 180 días, en 

los siguientes casos: 

 
a) Al afiliado que incurriere en conductas o actos que infrinjan el Presente Reglamento, 

con excepción de las contempladas en el artículo siguiente. 

b) Al afiliado que ocultare información. 

c) Al afiliado que no cumpliere obligaciones contraídas con el Servicio de 

Bienestar, en la oportunidad o plazos establecidos. 

 

 
Artículo 42. La expulsión procederá por las siguientes causales: 

 
a) Por haber sido suspendido por dos veces consecutivas en un periodo de 12 meses o 

cuatro veces en distintos periodos anuales. 

b) Si el afiliado proporcionare información falsa. 

c) Si el afiliado presentare documentación falsa. 

d) Si el afiliado realiza algún acto o conducta que cause lesión, daño o perjuicio al sistema 

de Bienestar o a quienes integren el Comité de Bienestar. 

e) Percibir para sí o para terceros, donativos, lucro, aceptar o hacerse prometer por 

acciones vinculadas al Servicio de Bienestar. 

f) Arrogarse la representación de la institución con el objeto de obtener beneficios 

Personales y que con su actitud cause daño al Servicio de Bienestar. Él afiliado que 

sea expulsado solo podrá reintegrarse al Servicio de Bienestar una vez transcurrido dos 

años desde la aplicación de dicha sanción. 



 

Página | 21   LOS ÁNGELES, 10 de Octubre de 2018.- 

Las sanciones que contempla el presente reglamento se aplicarán sin perjuicio de las 

responsabilidades administrativas que correspondieren de acuerdo a la ley. 

 

 
Artículo 43. Cualquier afiliado podrá poner en conocimiento o denunciar ante el Comité de 

Bienestar, todo acto o conducta que contravenga las disposiciones del presente reglamento. 

 

 
Artículo 44. El afiliado que hubiere obtenido beneficios en forma fraudulenta, mediante 

engaño o infracción a las disposiciones de este reglamento, deberá reintegrar el 100% de lo 

percibido, debidamente reajustado, de la forma que determine el Comité de Bienestar, sin 

perjuicio de las sanciones que este reglamento contemple y las correspondientes 

responsabilidades administrativa, civil y/o penal que correspondiere de acuerdo a la ley. 

 
 
 
 

 
TÍTULO IX: DE LA FISCALIZACIÓN. 

 
 

Artículo 45. Sin perjuicio de las normas de fiscalización, el Servicio de Bienestar estará 

sometido a la investigación por la Dirección del Colegio Alemán, o a quien este organismo 

asigne tal función, en lo referente a la indagación y proponer, la aplicación de la sanción 

respectiva. 

 
 

 
TÍTULO X: DISPOSICIONES GENERALES. 

 
 

Artículo 46. El Comité de Bienestar tendrá como única finalidad el contribuir a una mejor 

gestión de bienestar del personal del Colegio Alemán, basado en sus recursos humanos, los 

que deberán estar atendidos en las materias que dispone la ley y estipulados en el presente 

reglamento. Para ello, la empresa proporcionará los aportes económicos que dispone el 

presente documento, dispondrá de un lugar físico para su desarrollo, proveerá de los recursos 

humanos, infraestructura y demás medios que permitan un normal funcionamiento del Servicio 

de Bienestar. 
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TITULO XI: DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO. 
 
 

Artículo 47. El presente reglamento podrá ser modificado: 

 
a) a proposición del Director del Colegio. 

b) a proposición del Comité de Bienestar. 

c) por acuerdo de a lo menos dos tercios de los socios afiliados al Bienestar, y 

d) por disposiciones legales. 

 
 
 
 

 
TITULO XII: ARTÍCULOS TRANSITORIO 

 
 

Artículo 48. El presente reglamento entrara a regir luego de su aprobación por el concejo del 

Bienestar y dictación del Decreto del Director del Colegio correspondiente. 

 

 
Artículo 49. Por una vez los beneficios del año 2019 serán para los inscritos en el primer mes 

después de aprobado y decretado el REGLAMENTO INTERNO DEL BIENESTAR, y los 

inscrito con posterioridad al mes de inscripción cumplirán con lo descrito en el presente 

reglamento. 
 
 
 
 

 

TITULO XIII: SITUACIÓN JURÍDICA DEL BIENESTAR COLEGIO ALEMÁN 
 
 

Artículo 50. De acuerdo a lo señalado por la Superintendencia de Seguridad Social, los 

Servicios de Bienestar Privados, no son instituciones de seguridad social, y los beneficios que 

otorga no son previsionales. 

 
Esto se fundamenta en que sobre la base de los principios generales que forman el Derecho 

de Seguridad Social Chilena y de las normas legales que lo regulan, puede concluirse que en 



 

Página | 23   LOS ÁNGELES, 10 de Octubre de 2018.- 

nuestro ordenamiento jurídico son instituciones de seguridad social aquellas que administran  

o gestionen regímenes obligatorios, para dar cobertura a las contingencias sociales que las 

definen con el concepto de bienestar social. 

Precisado lo anterior, procede determinar si los Servicios de Bienestar que funcionan en las 

empresas del sector privado cuentan con los referidos elementos. 

 
Al respecto, cabe señalar que los Servicios de Bienestar del sector particular suelen estar 

organizados como Corporaciones de Derecho Privado, en conformidad con el Titulo XXXIII, 

del Libro del Código Civil, son de afiliación voluntaria, se rigen por los principios del derecho 

privado, tales como autonomía de la voluntad, por lo que no participan de las características 

de las Instituciones de Previsión Social. 

 
Por ende, el Comité de Bienestar o Servicio de Bienestar Colegio Alemán, es del sector 

privado no cumple los requisitos que resultan determinante al momento de calificar una 

entidad como institución de seguridad social, esto es, la obligatoriedad de afiliación y del 

otorgamiento de sus beneficios, puesto que la cobertura de las contingencias que cubre el 

presente Comité de Bienestar, están establecidas en forma complementaria, siendo además 

voluntario para el trabajador incorporarse o no a esta institución, y no son necesariamente las 

contingencias a que se refieren las leyes de seguridad social. 

 
 
 
 
 

 
TITULO XIV: CONCLUSIONES 

 

De lo expuesto en el Artículo 49, precedentemente, y de su Titula XII y Articulo 31 de los 

Estatutos del Bienestar, se desprende que no constituyen renta las ayudas que otorgue el 

Servicio de Bienestar Colegio Alemán cuando su objetivo único es subvencionar, resarcir o 

cubrir un gasto o desembolso extraordinario, en que ha debido incurrir un trabajador afiliado y 

motivado por situaciones de emergencia, accidente, desgracia, imprevistos o por razones de 

fuerza mayor, y que se establecen en el presente reglamento. 
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TITULO XV: Firman este reglamento las siguientes personas: 

 

Como representantes del Comité de Bienestar: 

 
Titulares 

 Marta Marchant Peñas Presidente    

 Luis Sánchez García Secretario    

 Marco F. Stevenson Sauber Tesorero    

 
Suplentes 

 Marlena Astete Carvajal    
 

 Rocío Valenzuela San Martín    
 

 Patricia Bascur Cofré    
 
 

Como representantes de los Socios: 

 
Titulares 

 Reginaldo Rodríguez  Leiva    
 

 Loreto Muñoz Díaz    
 

 Javier Aguayo Rojas    
 
 

Dirección del Colegio 

 Uwe Schotte Schroeder    
 
 
 
 
 
 

 

MARTA Y. MARCHANT PEÑAS LUIS SÁNCHEZ GARCÍA 

PRESIDENTA  SECRETARIO 


