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Salud 
Seguro de salud complementario
Beneficio dental
Beneficio óptico
Beneficio de medicamentos
Vacuna antigripal
Tarjeta Salco Brand
Bonificación en línea en farmacias

Apoyo económico
Préstamo de libre disposición

Apoyo Social
Préstamo enlace
Préstamo de emergencia
Alojamiento de emergencia en Santiago 

Familia y trabajo
Apoyo por fallecimiento de padres*
Apoyo por fallecimiento cónyuge o hijos
Beneficio por matrimonio *
Beneficio por nacimiento*

Educación
Beneficio educación especial 
Jardín infantil*
Bonos escolares *

Convenios 
Convenios de atención de urgencia con clínicas 
Convenios Club Viva Mejor 
Convenio compra de cartera BBVA 

Servicios 
Campañas preventivas de salud 
Portal de beneficios en línea 
Atención de ejecutiva de seguro de salud 

* Beneficios entregados por Colbún S.A. a través del Servicio de Bienestar. 

Incremento de Afiliados a Bienestar

241
2007

231
2007

283
2008

375
2009

478
2010

571
2011

614
2012646

2013

696
2014

Número de afiliados promedio por año.

Directorio 2013 - 2015

Ana Lidia Roldán P.
Asistente Social

Fono: 2460 44 97

aroldan.bienestar@colbun.cl

Carolina Molina F.
Jefe de Bienestar

Fono: 2460 44 90

cmolina.bienestar@colbun.cl

Paulina Romero P.
Asistente de Bienestar

Fono: 2460 44 97

promero.bienestar@colbun.cl

Yael Poblete C.
Asistente Social

Fono: 2460 46 13

ypoblete.bienestar@colbun.cl
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Rodrigo Saraiva H.

Secretario

Ninoska Oñate P.

Tesorera

Luis Poblete Q.

Presidente

Roberto Verdugo R.

Director

Francisco Flores V.

Vicepresidente

Equipo de Trabajo 

2006

231



El Directorio

La corporación está presidida por un Direc-
torio de cinco personas que tienen calidad 
de socios del Servicio de Bienestar. Como 
tales, no reciben remuneración de ninguna 
especie.

Los cinco miembros del Directorio son ele-
gidos cada dos años por votación de los 
socios. Las cinco primeras mayorías con-
forman el Directorio, ocupando los cargos 
de Presidente, Vicepresidente, Secretario, 
Tesorero y Director. Estos cargos son de-
signados en la primera sesión que realiza el 
Directorio electo del periodo, por la vota-
ción de sus integrantes. 

Tercer directorio, 2011-2013

 Se realiza un análisis del sentido de 
la misión y visión institucional: el 
“bienestar” de los trabajadores abarca 
más temas que el de la salud.

 Se reformula el reglamento interno de 
funcionamiento, con el objeto de normar 
claramente cada procedimiento.

 Se implementan procedimientos 
internos de control.

 Se reestructuran los cargos existentes 
y se incorpora una tercera persona a la 
planta de trabajo. Así, el equipo a cargo 
de Bienestar queda compuesto por 
una jefe de servicio de Bienestar, una 
asistente de Bienestar y una asistente 
social.

Directorio actual, 2013-2015

El Directorio se ha preocupado de mejorar 
la calidad de los servicios entregados como 
corporación, generando un plan de trabajo 
centrado en cuatro ejes: 

 Pilar Solidario

 Fortalecimiento de los servicios 
entregados 

 Imagen Corporativa y Comunicación

 Desarrollo de Gestión Interna.

(Para revisar la gestión de periodo actual,  
ver sección “Gestión y Desarrollo”).

> Directorios

Socios - Beneficiarios 

Pueden ser socios de Bienestar todos los 
trabajadores con contrato indefinido de la 
empresa Colbún S.A. y Filiales que sean 
autorizados por la compañía. La afiliación 
como socios actualmente es automática y 
voluntaria. Los socios también pueden re-
nunciar a la corporación y, así, a todos los 
beneficios y servicios que entrega. 

Son beneficiarios de la corporación todos 
los socios y sus cargas familiares, debida-
mente actualizadas en la Caja de Compen-
sación.

Financiamiento

El financiamiento del Servicio de Bienestar 
se obtiene a través de un aporte mensual de 
UF 2 entregado por Colbún S.A. por concep-
to de cada trabajador de la compañía aso-
ciado al Bienestar; un aporte extraordinario 
conforme al incremento real del número de 
socios de la Corporación de UF 40,54 y el 
aporte mensual proporcionado por cada so-
cio a través de un descuento en su remune-
ración mensual, que asciende a UF 0,75. 

Nuestros Principios
> Solidaridad 

> Equidad 

> Confidencialidad 

> Transparencia 

Nuestros Valores
> Compromiso con nuestro trabajo y usuarios 

> Responsabilidad 

> Orientación al servicio 

> Mejora continua hacia la excelencia

Segundo Directorio, 2007-2011

 Su plan de trabajo se basa en la 
sustentabilidad. 

 Se logra el aumento del fondo disponible 
para Bienestar, acuerdo logrado con el 
aumento de los aportes del trabajador y 
de la empresa.

 Se mejoran beneficios existentes. 

 Se contratan dos trabajadoras de planta 
fija y se dispone de un espacio de trabajo 
propio para la corporación. El equipo a 
cargo de Bienestar queda compuesto así 
por una jefe de Servicio de Bienestar y 
por una asistente de Bienestar.

Reseña Histórica 

El 19 de Diciembre de 2002, como resul-
tado de una reunión de trabajadores de la 
empresa Colbún, se acuerda constituir la 
corporación de Bienestar como una organi-
zación sin fines de lucro cuyo objetivo sea 
velar por el bienestar de todos sus socios. 
El Servicio de Bienestar se constituyó en 
escritura pública el 27 de enero del 2003 
ante el notario de Santiago, Armando Ulloa 
Contreras. 

El ministerio de Justicia concedió la per-
sonalidad jurídica a la corporación, según 
el decreto N° 2074, el día 28 de mayo de 
2004, con el nombre de Servicio de Bien-
estar de Trabajadores de Colbún S.A. y Fi-
liales. Bajo el mismo decreto se aprueban 
los estatutos que rigen a la entidad. 

Directorios 

Primer Directorio, 2004-2007

 Se constituye legalmente la corporación 
conforme a sus actas, estatutos y 
reglamentos. 

 Se propone como objetivo el 
mejoramiento de las condiciones de 
vida y salud de sus afiliados y las de sus 
cargas familiares.

 Surgen las primeras campañas de 
prevención, las que han contribuido a 
generar conciencia de la importancia del 
autocuidado en asuntos de salud.

 Se contrata la primera trabajadora de 
dedicación exclusiva para la corporación 
de Bienestar. 

Desde la conformación del Servicio de Bienestar, cuatro directorios han asumido  
la dirección de la corporación. 
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Aportes

Aporte mensual de Colbún, 
por cada trabajador asociado 

al Bienestar

2,0
UF

UF

Aporte de cada socio, 
descontado de las 
remuneraciones

0,75

UF

Aporte único por socio, 
entregado por Colbún conforme 
al incremento real mensual del 

número de socios

40,54

Quiénes Somos

Luis Poblete 
Presidente

Hans Heyer 
Secretario

Ricardo Gana 
Director

Carlos Sepúlveda 
Vicepresidente

Patricio Donoso 
Tesorero

may 2004 a jul 2007

jul 2007 a jul 2011

Marcos Falcone 
Presidente

Paula Recabarren 
Secretaria

Jorge Rojas 
Director

Manuel Rojas 
Vicepresidente

Iván Cabrera 
Tesorero

jul 2011 a jul 2013

María Álvarez
Presidenta

Marco Guarello 
Secretario

Roberto Verdugo 
Director

Eduardo Morales 
Vicepresidente

Carlos Behnke  
Tesorero

jul 2013 a jul 2015

Luis Poblete
Presidente

Rodrigo Saraiva 
Secretario

Roberto Verdugo 
Director

Francisco Flores
Vicepresidente

Ninoska Oñate 
Tesorera
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN

Razón Social: Servicio de Bienestar de Trabajadores de Colbún S.A. y Filiales

Nombre de fantasía: Bienestar Colbún y Filiales

Giro: Servicios Sociales y Alojamiento

RUT: 65.485.050-k

Dirección: Apoquindo 4775, Las Condes, Región Metropolitana.

El Servicio de Bienestar es una organización sin fines de lucro. Su objetivo es la promo-
ción, el desarrollo y la administración de beneficios, además de la entrega de apoyo social 
para los socios y su grupo familiar. Nuestro fin es contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de todos los beneficiarios. 
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Campañas Preventivas de Salud

Estudios de Diagnóstico y Evaluación 

7 8

Gestión Seguro de Salud

E
l seguro complementario de salud y catas-
trófico es uno de los beneficios al que se 
destinan más recursos de la corporación, y 

uno de los más valorados y utilizados por los 
usuarios. Es por esto que en cada periodo de 
negociación, ponemos nuestros esfuerzos en 
lograr mayores beneficios, afectando en la me-
nor medida posible el costo. 

En Julio del 2014 finalizó el periodo de la pó-
liza anterior. Para la renovación del periodo 
2014-2015, se realizó la negociación en Mayo 
de 2014, la que se concentró en el logro de dos 
objetivos: 

1. Mantener el costo de la prima u obtener la 
menor alza posible: evaluación de las condi-
ciones de siniestralidad en conjunto con las pó-
lizas de Colbún S.A. para equilibrar los efectos 
negativos de la siniestralidad final. 

2. Lograr renovación por dos periodos conse-
cutivos: mantención de condiciones de bene-

ficios y primas acordadas hasta julio de 2016 
(2014-2015 y 2015-2016). 

Bienestar rechazó la oferta de mantención de 
las primas con la condición de disminuir cober-
turas de beneficios con un sistema BMI (Boni-
ficación Mínima de Isapre). Así, la negociación 
se cerró con un alza mínima de las primas, de 
un 4% respecto al periodo anterior, además 
se logró que la renovación se mantuviera con 
iguales condiciones y beneficios por dos perio-
dos consecutivos. 

El costo del alza fue asumido por la corporación 
de Bienestar, sin afectar el monto de la cuota 
aportada por los socios.

Como un beneficio de la negociación se obtuvo, 
por parte de la corredora de seguros, atención 
exclusiva, presencial y permanente de una eje-
cutiva dos mañanas a la semana, quien entrega 
apoyo administrativo, y atención a los socios. 
Esto no significó costos para la corporación. 

L
a prevención en salud es uno de los princi-
pales temas a trabajar en la corporación de 
Bienestar. En esa línea, se impulsó el desa-

rrollo de un conjunto de campañas preventivas 
para el periodo 2014-2015. Dos de ellas se rea-
lizaron el 2014:

Operativos de Vacunación 
Anti-influenza 2014 

El operativo consistió en la entrega de la vacu-
na en terreno. Más de 460 trabajadores fueron 
beneficiados. Ellos pudieron inscribirse para re-
cibir la vacuna de manera gratuita y en su lugar 
de trabajo. 

Campaña de Prevención contra el 
Virus del Papiloma Humano 

La campaña se planteó, en primer lugar, como 
una iniciativa para concientizar acerca de la pro-
blemática de este virus; y también como una 
ayuda para su prevención con la entrega de in-
formación y acceso al Programa de Vacunación.

La iniciativa incluyó la realización de charlas 
informativas en centrales y un proceso de ins-
cripción para todos los trabajadores interesa-
dos, sus familias y conocidos en general. Así, 
más de 230 personas pudieron acceder a la 
vacuna con un descuento del 60% respecto del 
precio de mercado y con facilidades de pago. 

Durante el 2013 y 2014 se implementaron tres 
estudios de de diagnóstico y evaluación. Me-
diante encuestas electrónicas, se consultó a los 
socios sobre diferentes temas: 

Estudio de conocimiento 2013: su objetivo fue 
obtener el nivel de conocimiento que tienen los 
socios sobre los beneficios entregados y sobre 
la misma organización. 

Estudio de caracterización usuaria 2014: su 
objetivo fue entregar información general del 
perfil de los usuarios, sus intereses y necesi-
dades. 

Estudio de conocimiento, satisfacción y va-
loración 2014: la finalidad de este estudio es 

comparar el nivel de conocimiento que tienen 
los socios sobre los beneficios y la corporación 
en relación al año anterior; asimismo entregar 
información de cuán satisfechos están con los 
beneficios y servicios, y cuán valorados son. 

La participación de los socios es indispensable 
para lograr resultados fieles a la realidad. Sus 
opiniones y sugerencias le permiten a Bienestar 
sustentar y reformular servicios y beneficios de 
acuerdo a los intereses, necesidades y valora-
ciones expresadas. 

Los informes de resultados están publicados 
en nuestra página web: 

http://clb-bienestar/
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Periodo Monto Prima en UF Siniestralidad

2008-2009 1,22 67%

2009-2010 1,22 95%

2010-2011 1,30 92%

2011-2012 1,41 70%

2012-2013 1,41 82%

2013-2014 1,41 95%

2014-2015 1,47  

2015-2016 1,47  

Factores a considerar en cada negociación:
  Siniestralidad seguro de salud
  Siniestralidad seguro catastrófico
  Cambios en precios base de planes de sistema de salud (ISAPRE)
  Cambios en coberturas en plan de beneficios

  Otras pólizas relacionadas a la que se negocia
  Cambios en IPC de la salud
  Cambio en número de beneficiarios
  Gastos de administración de compañía de seguros
  Utilidad esperada de compañía de seguros



E
n el periodo 2013-2015, nuestro afán ha sido 
mejorar la calidad de nuestros servicios, sa-
tisfacer las necesidades de los usuarios que 

respectan a nuestro ámbito de acción y respon-
der a sus exigencias. En ese sentido, nos hemos 
propuesto desafíos que buscan, por un lado, 
fortalecer la corporación y por otro, acercarnos 
a nuestros socios con el objetivo de cumplir fiel-
mente nuestra misión. 

Se ha trabajado en instaurar y fortalecer cuatro 
ejes principales. Éstos, alineados con nuestros 
objetivos, principios y valores, han conducido 
nuestros esfuerzos durante este periodo, y pre-
tenden seguir guiándolos hacia el futuro:

Plan de desarrollo

Desafíos 2015

Este 2015 trabajaremos para dar continuidad a 
nuestro plan de desarrollo y culminarlo de ma-
nera efectiva, fiel a nuestros objetivos. También 
incluiremos nuevos propósitos que vendrán a 
complementar la labor realizada y pretenden 
mejorar tanto el funcionamiento interno de la 
corporación como los servicios entregados: 

Plasmaremos el quehacer de la corporación en 
el diseño de un plan estratégico que apunte a 
mejorar la calidad de vida de nuestro usuarios, 
incorporando las temáticas de salud, apoyo so-
cial y tópicos que aporten al equilibrio vida y 
trabajo. Este plan se sustentará, por una parte, 
en la información rescatada desde los estudios 
de diagnóstico y evaluación que han respondi-
do nuestros socios, realizados el 2013 y 2014 y, 

por otra, en el análisis interno de la capacidad 
de entrega de servicios de nuestra organización. 

Trabajaremos en robustecer el Servicio de  
Bienestar desde el ámbito organizacional, incor-
porando un sistema de gestión integral y espe-
cializado para nuestra corporación, que permita 
el análisis de indicadores internos, automatiza-
ción de los procesos y que además aporte los 
instrumentos necesarios para dar cuenta de 
nuestra gestión de manera oportuna y veraz. 

Finalmente velaremos por el fortalecimiento de 
los vínculos colaborativos que hemos logrado 
establecer; y por incrementar el sentido de per-
tenencia de los socios de la corporación y sus 
niveles de participación.  

CENTRAL VISITAS FECHAS VISITAS

Nehuenco 3  12-12-2013  28-04-2014  25-08-2014    

Los Quilos 2  29-05-2014  10-09-2014     

Carena 2  15-04-2014  03-09-2014     

Candelaria 4  18-12-2013  16-04-2014  10-06-2014  29-08-2014   

Colbún 3  23-12-2013  17-04-2014  17-04-2014   28-08-2014   

Sta. María 6  26-01-2014  21-04-2014  13-05-2014  09-09-2014  16-09-2014  05-08-2014

Angostura 4  16-12-2013  14-04-2014  12-05-2014  06-08-2014   09-09-2014  

Rucue 5  16-12-2013  14-04-2014  12-05-2014  09-07-2014  06-08-2014

Los Pinos 4  17-12-2013  15-04-2014  12-05-2014  06-08-2014   

Antilhue 3  04-02-2014  04-06-2014  04-06-2014   20-08-2014   

Canutillar 3  03-02-2014  03-06-2014  19-08-2014   03-06-2014   

Gestión 2013 y Beneficios 

Operativo de Vacunación Anti Influenza 2014 

Difusión página web y sesión en línea de seguro de salud

Charla Campaña de prevención Virus Papiloma Humano

Información Plan Colectivo Isapre Banmédica
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Fortalecimiento  
de nuestros servicios 

Otro de nuestros objetivos fue fortalecer 
nuestra red de beneficios y servicios, de 
manera de generar mejor impacto y satis-
facción en nuestros usuarios. Para alcanzar-
lo, escuchamos a nuestros socios, quisimos 
saber sus necesidades e intereses reales, y 
trabajamos en distintos proyectos para res-
ponder a sus inquietudes.

Bajo este contexto también quisimos volver 
a impulsar la prevención en salud. De esta 
forma, la prevención se transforma en una 
herramienta de rentabilidad: campañas bien 
orientadas, con el seguimiento y dedicación 
necesaria, nos permiten mejorar la calidad 
de vida de nuestros usuarios con menor 
costo e impacto que la de enfermedades ya 
declaradas.

Principales actividades

 Mantención de coberturas en nueva negociación la 
con la compañía de seguros de salud complementario 
y mantención de cuota mensual cobrada a los socios.  

 Establecimiento de campañas de salud preventivas 
como un servicio permanente. 2014: Campaña de 
prevención de la Influenza y Prevención del VPH.

 Gestión de nuevos convenios de atención de 
urgencia con clínicas.

 Arriendo de departamentos en Santiago para 
titulares y cargas familiares de regiones, exclusivo 
para problemáticas de salud. 

 Desarrollo de portal de socios para solicitudes en 
línea e inscripción de actividades.

 Nuevo beneficio de educación especial 

 Mayor presencia en centrales para implementación 
de actividades, gestión y atención presencial. 

 Convenio de hospitalización por problemas de salud 
mental.

Imagen Corporativa  
y Comunicación 

Con el objetivo de lograr un reposiciona-
miento y reconocimiento de nuestra cor-
poración y sus servicios, y difundir nuestra 
existencia y labor entre los socios, impulsa-
mos un proyecto de imagen corporativa y 
márketing de Bienestar.

De la mano con lo anterior, hemos generado 
un plan de comunicación interna cuyo fin ha 
sido responder a la necesidad de informa-
ción manifestada por nuestros usuarios. La 
idea es abrir nuevos canales de comunica-
ción y mejorar los existentes, de manera de 
fortalecer la relación con los socios y gene-
rar una mayor cercanía.

Principales actividades

 Creación y difusión de imagen corporativa y de 
patrón de identidad.

 Diseño e implementación de página web 
corporativa. 

 Desarrollo de plan de comunicaciones (casilla 
de correos, comunicados, difusión de beneficios, 
mailing, saludos y boletines).

Pilar  
solidario 

Hemos potenciado nuestra labor social 
preocupándonos de entregar, más que un 
beneficio, un apoyo integral que incorpore 
alternativas de solución para problemáticas 
sociales complejas a las familias que más lo 
necesiten. Para esto, en algunas instancias 
se impulsó un trabajo colaborativo con Or-
ganización y Personas que permitió contar 
con mayor cantidad de recursos, los que 
fueron indispensables para entregar la ayu-
da necesaria. 

La solidaridad dentro de nuestra organiza-
ción es un pilar fundamental que sustenta y 
permite nuestra labor. Gracias al aporte que 
hace cada uno de nosotros como socios, se 
hace posible ir en ayuda de aquellos que lo 
requieren en los momentos difíciles.

Principales actividades

 Focalización de recursos en casos de alta 
complejidad.

 Trabajo colaborativo con Gerencia de Organización y 
Personas.

 Implementación de metodologías para evaluación 
social y seguimiento de casos. 

 Atención integral de las problemáticas sociales más 
complejas que se presenten.

Desarrollo de  
Gestión Interna 

Nuestros esfuerzos se han enfocado tam-
bién en la implementación de medidas que 
nos lleven a crecer como organización. La 
idea ha sido satisfacer las necesidades in-
ternas de la corporación en lo que se refiere 
a gestión y administración, con un foco es-
pecial en la eficacia y la eficiencia del traba-
jo que compete y caracteriza a una organi-
zación de Bienestar autónoma. Es entonces 
nuestro deseo seguir expandiéndonos para 
el desarrollo de la corporación. Nuestros 
esfuerzos van enfocados en esa dirección: 
mejorar la calidad de vida de los socios y la 
de sus familias, generando impacto y cer-
canía.

Principales actividades

 Mejora de infraestructura, sistemas y tecnologías de 
administración. 

 Contrato de asesorías: servicio de contabilidad, 
materias legales, de diseño corporativo, y 
reclutamiento y selección. 

 Gestión de apoyo de corredora de seguros para 
atención y administración de seguro de salud 
complementario. 

 Plan de Capacitación para el equipo de Bienestar en 
materias propias de la corporación. 

 Reestructuración de cargos, redefinición de perfiles 
y tareas del equipo de Bienestar. 

 Revisión de procedimientos internos para mejorar la 
calidad de los servicios entregados. 

 Estudios de diagnóstico y evaluación: estudio de 
conocimiento, estudio de caracterización usuaria y 
estudio de valoración y satisfacción de los servicios.
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Prestaciones realizadas en 2013Prestaciones realizadas en 2012

L
os fondos que posee Servicio de Bienestar 
se encuentran distribuidos en Cuenta Co-
rriente, Depósitos a Plazo y Fondos Mutuos. 

La cuenta corriente se mantiene con el banco 
BCI, en pesos chilenos. Se utiliza para las tran-
sacciones diarias de prestaciones y servicios y 
para recibir los aportes a la Corporación. 

El depósito a plazo que se mantiene con el ban-
co BCI está fijado con vencimiento trimestral y 
renovación automática.

Las inversiones de Fondos Mutuos se encuen-
tran divididas en seis distintos instrumentos de 
inversión, de corto, mediano y largo plazo y en 
dos bancos.

Los instrumentos: Gran Valor Serie Clásica, 
Conveniencia Serie Clásica y De Personas Serie 
Clásica que se mantienen en el banco BCI, son 
Fondos Mutuos de mediano y largo plazo y es-
tán invertidos en Renta fija Nacional con valori-

zación diaria, con carteras en pesos y unidades 
de fomento, con liquidez en 24 horas.

Los instrumentos de BCI Chindia Clásica y BCI 
Global Titan Clásica que se mantienen en el 
banco BCI y son Fondos Mutuos de largo plazo 
con cartera accionaria, el primero se invierte en 
China e India y el segundo en grandes empresas 
a nivel Global, ambos con liquidez en 72 horas.

En diciembre de 2013 se firmó un contrato 
de inversiones de Fondos Mutuos a largo pla-
zo con el banco BBVA, BBVA Renta Chilena, 
donde se traspasó el excedente de doscien-
tos millones de pesos que se mantenía en la 
cuenta corriente de Bienestar en el banco BCI. 
Este movimiento se realizó determinando que 
el monto que se encontraba en la cuenta co-
rriente sobrepasaba en un 25% el presupues-
to mensual de la corporación. Esta gestión se 
realizó tomando en cuenta la rentabilidad que 
ofrece el banco BBVA respecto del BCI, se bus-
có rentabilizar y generar mayores intereses en 
las inversiones de la corporación. 

Estado del fondo de capital

INVERSIONES Y DISPONIBLES
BANCO BCI 243.963.182 71.269.088 99.142.038

DEPOSITO A PLAZO 18.456.865 19.248.445 19.576.785

FONDOS MUTUOS BCI 501.969.224 536.808.849 564.246.083

FONDOS MUTUOS BBVA 0 200.000.000 208.143.998

TOTAL DE INVERSIONES 764.389.271 827.326.382 891.108.904

INTERESES
INTERESES GANADOS DEPOSITO A PLAZO 894.932 791.580 328.340

INTERESES GANADOS FONDOS MUTUOS BCI 19.215.467 34.839.625 27.437.234

INTERESES GANADOS FONDOS MUTUOS BBVA 0 0 8.143.998

TOTAL DE INTERESES 20.110.399 35.631.205 35.909.572
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Inversiones y disponibles

a Diciembre 2012 a Diciembre 2013 a Junio 2014 

Cifras en pesos chilenos



L
a evolución de los balances del Servicio 
de Bienestar de Trabajadores de Colbún 
S.A. y filiales está fuertemente influen-

ciado por los aportes recibidos de Colbún 
S.A. y sus trabajadores; por los intereses 
ganados en la administración de los fon-
dos disponibles; por los créditos otorgados 
a los asociados y por los distintos tipos de 
prestaciones que esta sociedad ha imple-
mentado.

Información Financiera 

ACTIVO CIRCULANTE
CAJA Y BANCOS 243.963.182 71.269.088

DEPOSITO A PLAZO 18.456.865 19.248.445

FONDOS MUTUOS 501.969.224 736.808.849

PRESTAMOS SOCIALES 180.948.236 223.459.320

CUOTAS NATALIDAD POR RECUPERAR 319.296 1.142.868

CUOTAS MATRIMONIO POR RECUPERAR 318.194 1.050

CUOTAS JARDIN POR RECUPERAR 1.803.576 1.526.587

ANTICIPOS A PROVEEDORES 0 748.915

CUENTA POR COBRAR COLBUN 1.487.359 14.439.984

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 949.265.932 1.068.645.106

PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES 25.356.091 37.606.484

CUENTA POR PAGAR COLBUN 0 323.342

FONDO BECAS POR RENDIR 0 292.949

HONORARIOS POR PAGAR 150.000 -90.000

IMPUESTO 2ª CATEGORIA 16.666 21.667

IMPUESTO UNICO POR PAGAR 11.087 22.854

COTIZACIONES PREVISIONALES 300.831 503.623

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 25.834.675 38.680.919

PATRIMONIO
CAPITAL 654.632.306 654.632.306

REVALORIZACION CAPITAL PROPIO 132.056.249 150.936.774

OTRAS RESERVAS 0 138.579.573

RESULTADO DEL EJERCICIO 136.742.702 85.815.534

TOTAL PATRIMONIO 923.431.257 1.029.964.187

INGRESOS
APORTE COLBUN S.A. 334.259.172 362.537.212

APORTE COLBUN S.A. GASTOS ADMINISTRATIVOS 14.012.201 18.109.081

APORTE UNICO COLBUN 30.659.630 65.330.601

APORTE TRABAJADORES 125.304.717 136.440.239

INTERESES DEPOSITOS A PLAZO 894.932 791.580

MAYOR VALOR FONDOS MUTUOS 19.215.467 34.839.625

INTERESES CREDITOS SOCIALES 22.833.785 49.677.575

APORTES EXTRAORDINARIOS 0 3.840.463

TOTAL INGRESOS 547.179.904 671.566.376

COSTOS
SEGURO SALUD COMPLEMENTARIO -273.750.791 -328.339.522

BONIFICACIONES DENTALES -68.218.753 -75.144.328

BONIFICACIONES FARMACIAS -1.142.498 -1.304.479

BONIFICACIONES OPTICAS -2.811.399 -2.531.399

BONO NACIMIENTO Y MATRIMONIO BIENESTAR -112.956 0

BONO FALLECIMIENTO -3.022.090 -4.652.396

BONO JARDIN INFANTIL BIENESTAR -146.637 0

GASTOS PHARMA 0 -2.947.151

GASTOS SALCOBRAND 0 -14.613.970

GASTOS ADECCO 0 -3.797.450

SINIESTRALIDAD SEGURO SALUD -24.041.798 -72.125.394

CAMPAÑAS VACUNACION -147.940 -224.454

SUELDO BASE -17.728.461 -28.740.752

APORTE PATRONAL -742.828 -1.160.577

CURSOS DE CAPACITACION 0 -204.000

HONORARIOS -1.504.002 -4.848.891

ASESORIAS 0 -6.190.979

GASTOS ADMINISTRATIVOS* -815.946 -16.547.252

GASTOS BANCARIOS -70.438 -249.364

C.M. PATRIMONIO -16.180.665 -22.128.484

TOTAL COSTOS -410.437.202 -585.750.842
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Terminado el 31  
de Diciembre 2012

Terminado el 31  
de Diciembre 2012

Terminado el 31  
de Diciembre 2013

Terminado el 31  
de Diciembre 2013

TOTAL ACTIVO 949.265.932 1.068.645.106

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 949.265.932 1.068.645.106 RESULTADO DEL EJERCICIO 136.742.702 85.815.534

Cifras en pesos chilenos Cifras en pesos chilenos

Cifras en pesos chilenos

Estado de Resultados Estado de Resultados: Principales cifrasBalance General

Utilidad Aportes efectuados por Colbún S.A. 

Al 31 de diciembre 
de 2012

Al 31 de diciembre 
de 2013

Al 31 de diciembre 
de 2012

136.742.702 85.815.534 334.259.172 362.537.212

Al 31 de diciembre 
de 2013

Aportes efectuados por los socios 
de Servicio de Bienestar

Intereses ganados por la administración 
de los fondos disponibles

Al 31 de diciembre 
de 2012

Al 31 de diciembre 
de 2013

Al 31 de diciembre 
de 2012

125.304.717 136.440.139 20.110.399 35.631.205

Al 31 de diciembre 
de 2013

Intereses ganados por créditos
otorgados a los asociados

Prestaciones de Salud otorgadas 
a los asociados

Al 31 de diciembre 
de 2012

Al 31 de diciembre 
de 2013

Al 31 de diciembre 
de 2012

22.833.785 49.677.575 346.071.381 407.544.182

Al 31 de diciembre 
de 2013



Educación Convenios

Apoyo por fallecimiento  
de Padres

Consiste en la entrega de un monto de UF 10 de 
libre disposición, contra la presentación de certi-
ficado de defunción y comprobantes de gastos, si 
éstos exceden las UF 10. 

Adicionalmente, se entrega un máximo de UF 20 
sobre los gastos que excedan UF 10. 

El monto del beneficio total no podrá superar las 
UF 30.

Bonos Educación

Bono que entrega la empresa Colbún S.A. a través 
de Servicio de Bienestar. El monto varía según el 
nivel cursado.

¿Quiénes son beneficiarios?
Todos los trabajadores cuyo contrato colectivo así 
lo especifique. Son beneficiarios los hijos de los so-
cios que se encuentren acreditados como cargas 
familiares legales, ante la caja de compensación.

La entrega del bono tiene tres alternativas: 
Transferencia directa al titular, cheque a institución 
o pago por remuneraciones.

Beneficio Educación Especial

Bonificación entregada por Bienestar a los padres 
de hijos que asistan a establecimientos de educa-
ción especial. El monto es de hasta $50.000 men-
sual 

Requisito
El beneficiario debe ser carga legal del titular.

Club Viva Mejor

Convenio de compañía de seguros Vida Security 
para acceder a descuentos con distintos comer-
cios. 

El titular puede descargar la aplicación Club Viva 
Mejor en Smartphone, disponible para App Store 
y Google Play, donde encontrará los beneficios y 
tarjeta virtual.

 www.clubvivamejor.cl

Convenio BBVA

Convenio que permite consolidar las deudas en 
una sola entidad bancaria y con ello solucionar los 
problemas de endeudamiento y disminución de 
carga financiera mensual.

Para solicitar contactar a ejecutivo del BBVA de-
signado para cada Región. 

Ver: 
 http://clb-bienestar/

Beneficio por Matrimonio

Beneficio que entrega la empresa Colbún S.A a tra-
vés del Servicio de Bienestar al momento de con-
traer matrimonio.

El monto asciende a UF 7.

Beneficio por Nacimiento

Beneficio que entrega la Empresa Colbún S.A a tra-
vés de servicio de Bienestar luego del nacimiento 
de cada hijo o hija. 

El monto asciende a UF 7.

Apoyo por fallecimiento  
de Cónyuge o Hijos

Bienestar bonificará la diferencia entre el monto 
aportado por la empresa Colbún S.A. y UF 30, con-
tra presentación de gastos. 

Se debe presentar certificado de defunción y com-
probantes de gastos si estos exceden el monto 
aportado por Colbún S.A.

BE
NE
FIC
IOS

LI
ST

AD
O 

DE

Mi Bienestar es el portal web personalizado de 
los socios de la corporación, donde podrán hacer 
solicitudes de beneficios en línea, inscripciones a 
actividades y responder nuestras encuestas. 

Esta sección permite a los socios revisar el esta-
do de sus solicitudes y ser notificado a su correo 
electrónico cada vez que se realice una aprobación 
o rechazo.

Los beneficios de reembolsos y préstamos se pue-
den solicitar desde Mi Bienestar. Algunos de ellos 
también requieren envío de documentación origi-
nal, requisito que se encuentra detallado al ingre-
sar la solicitud. 

http://clb-bienestar/
Revisar requisitos, plazos y más detalles de los 
beneficios en nuestra web http://clb-bienestar/ 
donde podrás encontrar formularios, plan de co-
berturas, documentación solicitada y mucho más. 

Familia
y Trabajo

Escolar (Prekinder, Kínder, Básica y Media) 127.228

Instituto Profesional Local 439.833

Instituto Profesional Externo 1.052.926

CFT Local 306.553

CFT Externo 643.087

Universitaria Local 666.415

Universitaria Externa 1.282.845

MONTOS DE BECAS 2014 (en Pesos)
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Beneficios de Salud Económicos y Apoyo Social

Seguro Complementario de Salud y 
Catastrófico

El Seguro Complementario de Salud reembolsa 
gastos por prestaciones médicas y medicamentos. 

Las bonificaciones se explicitan en el plan de co-
berturas vigente. 

El plazo de presentación de documentos a la com-
pañía de seguros es de 60 días corridos. 

Para encontrar información personalizada, ingrese 
a www.vidasecurity.cl y acceda con su RUT y clave 
(cuatro primeros dígitos de su RUT) .

Para más información, comunicarse con la ejecuti-
va del seguro a: segurodesalud.bienestar@colbun.cl

Bonificación Dental

Bienestar bonifica un 60% del total de la boleta de 
prestación dental, cubriendo hasta un monto de 
$650.000 anuales por grupo familiar.

Incluye todas las prestaciones dentales a excep-
ción de blanqueamiento y medicamentos.

Beneficio Óptico

El beneficio consta de dos bonificaciones: una otor-
gada por el Seguro de Salud y otra por Bienestar: 

1. El primer reembolso se solicita a la compañía de 
seguros, se cubrirá un 70% de marcos y cristales, 
con un tope de UF 5 por beneficiario. Plazo de pre-
sentación: 60 días corridos. 

2. Una vez efectuada la bonificación por el seguro 
de salud, el titular puede solicitar el reembolso de 
Bienestar, que cubrirá el 50% del monto no cu-
bierto por el seguro de salud, con un tope de UF 3 
anual por beneficiario.

Beneficio Medicamentos

1. Bonificación en Línea
1.1. Salco Brand 
Los beneficiarios pueden comprar sus medica-
mentos en la farmacia Salcobrand para recibir 
la bonificación en línea del seguro de salud y de 
Bienestar, presentando su tarjeta Salcobrand en-
tregada por Bienestar, la cédula de identidad y la 
receta al momento de la compra. 

 35% de descuento si el medicamento tiene 
cobertura del seguro de salud complementario.

 25% de descuento por parte de Bienestar, 
siempre y cuando haya sido efectuado 
el descuento por el seguro de salud 
complementario.

 Los porcentajes de descuento no deben 
sumarse. Estos se activan, uno después del 
otro, en el mismo orden expuesto.

1.2. Otras farmacias 
En farmacias Cruz Verde y Ahumada pueden 
acceder a la bonificación en línea del 35% del 
seguro de salud, presentando receta y cédula de 
identidad.

2. Reembolso de medicamentos de Bienestar 
Después de la bonificación del seguro de salud, el 
titular puede solicitar el reembolso de Bienestar, 
que corresponde a la cobertura de un 25% del co-
pago no cubierto por la bonificación del seguro de 
salud. Tope de UF 9 por grupo familiar. 

Esta solicitud no debe hacerse si la bonificación del 
seguro fue efectuada en línea al momento de com-
pra en Salcobrand.

Vacuna Antigripal

Bienestar bonifica el 100% del valor de las bole-
ta por compra de vacuna antigripal que presente 
el titular, hasta un monto máximo de $6.000 por 
persona, entre los meses de abril y agosto de cada 
año. Los beneficiarios son los titulares y sus cargas 
familiares.

Convenios de Atención  
de Urgencia con Clínicas

Convenios con clínicas en varias regiones del país, 
para tener facilidades de pago en atención de ur-
gencia de los socios y cargas legales.

Las clínicas tienen procedimientos diferenciados 
para acceder al convenio. Para ver el detalle de 
cada uno, revise nuestra web: http://clb-bienestar/

Para solicitar beneficios, el titular debe tener tres meses de 
antigüedad como socio, con excepción del seguro de salud que 
se obtiene desde el primer día y el préstamo social que exige un 
año de antigüedad como trabajador en la empresa.

Préstamo Social  
de Libre Disposición

Los titulares pueden solicitar, sin expresión de cau-
sa, un préstamo social con cargo a los fondos del 
Bienestar. Este préstamo tiene un incremento del 
7% anual de su valor. 

El número de cuotas varía entre un mínimo de 6 y 
un máximo de 15 y son descontadas por planilla. 

Requisitos
 Tener entre 1 y 2 años de antigüedad en la 

empresa para solicitar como máximo 1 sueldo 
base.

 Tener más de 2 años de antigüedad en la 
empresa para solicitar como máximo 1,5 
sueldos base. 

Préstamo Enlace

Consiste en la entrega de un monto en dinero so-
licitado por algún socio de Bienestar para resolver 
problemas de gastos en salud, propios o de carga 
familiar, que afecten económicamente y que cuen-
ten con una posible bonificación del Seguro de Sa-
lud Complementario.

Bienestar gestiona la entrega de un cheque a 
nombre de la institución de salud o proveedor co-
rrespondiente para el pago de la cuenta. El titular 
deberá gestionar reembolso de Isapre y seguro de 
salud, este último se solicita internamente a nom-
bre de Bienestar. El valor final adeudado es des-
contado por planilla de la remuneración del socio, 
en cuotas iguales y sucesivas, sin interés. La canti-
dad de cuotas se determina de mutuo acuerdo con 
el titular.

Este préstamo requiere de la evaluación de la asis-
tente social y aprobación. 

Préstamo de Emergencia

Consiste en la entrega de un monto en dinero soli-
citado por algún socio de Bienestar para situacio-
nes de emergencia, propias o de su grupo familiar, 
que desequilibren significativamente su presu-
puesto financiero.

Bienestar gestiona un cheque a nombre del titular 
o institución correspondiente. 

Este préstamo requiere de la evaluación de la asis-
tente social y aprobación.

Alojamiento de Emergencia

Bienestar cuenta con dos departamentos arrenda-
dos en la comuna de Santiago Centro, disponibles 
para casos de titulares y cargas familiares que vi-
van en regiones y necesiten hospedarse en Santia-
go exclusivamente por temas de salud. 

El único costo que el titular debe asumir es de 
$15.000, como pago único (no diario), dinero que 
se utiliza para la mantención del aseo de cada de-
partamento. 

Los departamentos se encuentran totalmente 
amoblados y no son de uso compartido con otros 
titulares.

Clínicas en convenio

0 a 65 años UF 400 UF 10.000

66 a 70 años UF 250 UF 1.000

Mayor de 70 años UF 250          •
V Región

Clínica Reñaca
Clínica Ciudad del Mar

Clínica Los Carrera
VII Región
Clínica del Maule

VIII Región
Clínica Bío Bío
Sanatorio Alemán

X Región
 Clínica Puerto Montt

XIV Región
Clínica Alemana de Valdivia

Clínica Collico

Convenio con clínica para hospitalización
por diagnósticos asociados a salud mental

Beneficios de Salud

Rangos 
etáreos

Coberturas 
Salud 

Coberturas 
Catastrófico 

Cuadro de coberturas
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