
 

PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE APOYO HABITACIONAL – PRÉSTAMOS 

El Programa de Apoyo Habitacional – Préstamos - de Bienestar del Personal, es un programa dirigido 
a “proporcionar apoyo económico en forma que facilite la solución del problema habitacional donde 
el afiliado(a) resida” (Título I Del Objetivo, artículo 1, Reglamento Programa de Apoyo Habitacional).  
 
El diseño, gestión e implementación del programa elabora una guía acerca de lo referido a la 
postulación de préstamos habitacionales, en los ítems de postulación, revisión de antecedentes, 
asignación de los recursos, tramitación de préstamos autorizados y envío de resultados, apelación 
y otros.  
 
La revisión de la documentación y elaboración de la propuesta de asignación de los recursos, está a 
cargo de la Comisión de Préstamos Habitacionales, designada por el Consejo Administrativo de 
Bienestar del Personal (Título VI Del Otorgamiento, Artículo 8, Reglamento Programa de Apoyo 
Habitacional).  
 

I. POSTULACIÓN 

- La postulación de los socios(as) interesados(as), se realiza con la(el) Asistente Social 
designada(o) por el Organismo para esta labor en los plazos establecidos por el Consejo 
Administrativo de forma anual (Ver Título V De las Postulaciones, artículo 7, Reglamento 
Programa de Apoyo Habitacional). 

- La(el) Asistente Social revisa el cumplimiento de todos los requisitos de postulación junto a 
cada socio(a) consultante. (Ver Título IV, De los Requisitos, Reglamento Programa de Apoyo 
Habitacional). 

- La(el) Asistente Social debe llenar el formulario de Solicitud de Préstamo Habitacional, con 
los datos personales del socio(a) postulante y señalar el motivo de solicitud.  

- La Solicitud de Préstamo Habitacional, debe especificar el monto solicitado y el número de 
cuotas que solicita el socio(a) postulante. 

- La postulación debe adjuntar la documentación señalada.  
- La Solicitud de Préstamo Habitacional debe ser enviada con la firma del socio(a) postulante 

y Asistente Social que evalúa (obligatorio).  
 
 

II. REVISIÓN DE ANTECEDENTES 

1. RECEPCIÓN EN BIENESTAR: 

- Dirigir las postulaciones a la(el) Jefa de la Unidad de Bienestar del Personal. 
- Las postulaciones serán recepcionadas por la Asistente de la Unidad, ante la ausencia de 

esta, recibirá la documentación la Asistente Social de la Unidad u otro funcionario(a).  
- La Asistente Social elabora archivo de control con los antecedentes de postulación.  
- Revisar el correcto ingreso de los datos personales del socio(a) postulante.  

 

 



2. REVISIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE POSTULACIÓN: (Ver en Título IV De los 
Requisitos, Reglamento de Apoyo Habitacional). 
 

- Ser afiliado(a) de Bienestar del Personal, con 12 meses de aportes sociales al mes 
precedente al de la postulación. Revisar en el sistema, la fecha de ingreso del socio(a) 
postulante.  

- Solicitar al Encargado de Atención a Socios, calcular la capacidad de endeudamiento. 
- En caso de que el(a) socio(a) no tenga capacidad de endeudamiento, se deriva el caso al 

Área de Cuentas Corrientes, para el análisis de la posibilidad de aumentar la capacidad 
mediante prepago o reliquidación de prepago. (Ver en punto 3. Revisión de Antecedentes 
Financieros). 

- Demostrar residencia efectiva a través de Certificado de Junta de Vecinos, cuenta de 
servicios básicos a nombre del (de la) socio(a), escritura o contrato de arriendo y/o 
documento legal emitido por una institución competente para tales efectos: (Ver en punto 
4. Revisión de Antecedentes Socioeconómicos y Otros) 

- Los(as) socios(as) deberán cumplir con los siguientes plazos de afiliación a Bienestar del 
Personal, para acceder a los distintos tramos de cuotas (revisar en el sistema los años de 
afiliación a Bienestar):  

                           Años de afiliación                                 Número de cuotas 

Menor a 3 años de afiliación continua con contrata. Cuotas mensuales hasta la duración de su contrata. 

3 años o más de afiliación continua con contrata.  Hasta 48 meses.  

Calidad funcionario(a) propiedad Hasta 48 meses.  

 

III.  ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS (Ver Título VI Del Otorgamiento, artículo 9, 
Reglamento de Apoyo Habitacional)  
 

- Elaborar archivo con las postulaciones, considerando motivo de solicitud de préstamo, 
análisis financiero de las cuentas corrientes y puntaje total obtenido.  

- Elaborar un ranking con el puntaje total de las postulaciones, ordenados de mayor a menor 
y una breve reseña de las observaciones profesionales realizadas por la(el) Asistente Social 
del Organismo y de la Comisión de Préstamos Habitacionales.  

- Exponer la propuesta, en consideración de los puntos anteriores.  
- En el caso de que la suma total de los préstamos solicitados, sea mayor al monto del 

presupuesto aprobado, elaborar una propuesta de otorgamiento de los recursos. (Ver Título 
VI Del Otorgamiento, artículo 9, inciso 2, Reglamento de Apoyo Habitacional)  
  

IV. TRAMITACIÓN DE PRÉSTAMOS AUTORIZADOS Y ENVÍO DE RESULTADOS.   

1. RESOLUCIÓN CONSEJO ADMINISTRATIVO 

- La resolución emitida por el Consejo Administrativo es enviada por la Jefatura de Bienestar 
del Personal a la Asistente Social de la Unidad y a la Encargada de Finanzas (monto 
aprobado). 

- Solicitar a los socios(as) con préstamos autorizados, el envío de la prórroga de contrata, 
cuando corresponda, y liquidación de sueldo de noviembre.   



- La Asistente informa al Encargado de Atención de Socios(as) para el ingreso al sistema, 
finalmente el Área de Finanzas para iniciar tramitación del pago. 

- La Asistente Social de la Unidad envía planilla con los resultados a las Asistentes Sociales de 
los diferentes Organismos.  
 

2. PROCESAMIENTO DE LOS PRÉSTAMOS 

- El Encargado de Atención de Socios, emite la Solicitud de Préstamo y Pagaré, para luego 
enviar al socio(a) la documentación para su firma (lápiz azul) igual a la cédula de identidad 
con huella digital.  

- Entrega del documentos originales en  oficina de Bienestar del Personal.   
- El pago se autoriza en un plazo de tres días, cuando el socio(a) hace entrega de la 

documentación original (Solicitud de Préstamo y Pagaré).   
 

V. APELACIÓN  

- La apelación de los socios(as), se debe realizar con la(el) Asistente Social designada(o) por 
el Organismo para esta labor en los plazos establecidos por el Consejo Administrativo de 
forma anual (Ver Título V De las Postulaciones, artículo 7, Reglamento Programa de Apoyo 
Habitacional). 

- La(el) Asistente Social debe dirigir la apelación al Consejo Administrativo de la Unidad de 
Bienestar del Personal, adjuntando una breve reseña que señale el motivo de apelación y la 
documentación necesaria de respaldo.  

-  La Comisión de Préstamos Habitacionales, revisa y elabora una propuesta de otorgamiento 
para el Consejo Administrativo, exponiendo el análisis de cada caso.  

- El Consejo Administrativo, determina el otorgamiento de los recursos según se indica en el 
Título I Del Objetivo y Administración, artículo 6, letra f y el Título IV De los Beneficios, 
párrafo 4°: Préstamos, artículo 25 del Reglamento del Departamento de Bienestar del 
Personal.    
 

 


