
15%
25%

15%
45%
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Nuestra página web y 
redes sociales
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I. Quiénes Somos
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I. Quiénes Somos

La Corporación de Bienestar es una organización sin fines de 
lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El año 2002 
por interés de una agrupación de trabajadores de Colbún, se 
acuerda crear la Corporación como una organización que se dedi-
cara a velar por el bienestar de sus socios y a administrar los be-
neficios ofrecidos por la empresa y también los propuestos por los 
mismos socios. El 2003, luego de un acuerdo que aseguró finan-
ciamiento con la empresa, se constituye legalmente el Servicio de 
Bienestar de Trabajadores de Colbun y sus Filiales, misma fecha 
en que se establecen los estatutos de la organización. 

El Servicio de  Bienestar cuenta con un Directorio conformado por 
cinco de sus socios, que son elegidos cada dos años por votación 
de los propios socios, ocupando cargos de Presidente, , Vicepresi-
dente, Secretario, Tesorero y Director.  El Directorio no recibe re-
muneración por su trabajo como tal.  

1. ¿Qué es la Corporación de Bienestar? �



08

VISIÓN
Ser reconocida como la institución que se 
preocupa de nuestros socios y aporta a 
mejorar su calidad de vida y la de sus 
familias. 

MISIÓN
Contribuir a la calidad de vida y bienestar de todos nuestros 
socios, a través de la entrega de una atención integral, que 
brinde apoyo, confianza y tranquilidad, velando por la          
excelencia y equidad en la entrega de servicios y beneficios 
que gestionamos. 

Espíritu 
solidario de 
servicio 

Cuidado 
por las 
personas 

Honestidad, 
confiabilidad y 
transparencia 

Compromiso 
 

Innovación 
y excelencia 

2. Visión y Misión 

I. Quienes Somos
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I. Quienes Somos

4. Nuestros Objetivos Estratégicos 

Mejorar la calidad de vida de 
los socios de la corporación 
y sus familias

Asegurar la sustentabilidad 
de la Corporación

Entregar un servicio de 
calidad y excelencia

Fortalecer la red de servicios 
y beneficios procurando 
extensión de cobertura e 
innovación

Generar programas y proyec-
tos cuyas actividades apun-
ten a la mejora de la calidad 
de vida de los socios y sus 
familias

Ofrecer una atención social 
integral a los socios que la 
requieran

Mejorar y potenciar la gestión 
interna, priorizando la calidad 
de atención a los socios y la 
transparencia de la 
organización

Incorporar tecnologías de 
información para mejorar la 
entrega de servicios y 
beneficios

Fortalecer y mantener la 
gestión comunicacional de la 
organización hacia los 
socios

Desarrollar condiciones 
favorables para el trabajo en 
equipo, en términos de 
comunicación, participación 
y compromiso. 
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5. Financiamiento

I. Quiénes Somos

El financiamiento del Servicio de Bienes-
tar se obtiene a través de un aporte men-
sual de UF 2 entregado por Colbún S.A. 
por concepto de cada trabajador de la 
compañía asociado al Bienestar; un 
aporte extraordinario conforme al incre-
mento real del número de socios de la 
Corporación de UF 40,54 y el aporte men-
sual proporcionado por cada socio a 
través de un descuento en su remunera-

ción mensual, que asciende a UF 0,75.

62%
8%

1%

23%

0%

3% 0% 3% 0% APORTE COLBÚN S.A.

APORTE COLBÚN S.A. GTOS
ADMINISTRATIVOS

APORTE ÚNICO COLBÚN

APORTE TRABAJADORES

APORTE TRABAJADORES DIRECTO

INTERESES DEPÓSITOS A PLAZO

MAYOR VALOR FONDOS MUTUOS

INTERESES CRÉDITOS SOCIALES

Ingresos 2018

APORTE COLBÚN S.A. $462.912.108 

APORTE COLBÚN S.A. GTOS ADMINISTRATIVOS $   62.315.401 

APORTE ÚNICO COLBÚN $     6.555.202 

APORTE TRABAJADORES $174.125.852 

APORTE TRABAJADORES DIRECTO $                      -

INTERESES DEPÓSITOS A PLAZO $   19.525.485 

MAYOR VALOR FONDOS MUTUOS $                      -

INTERESES CRÉDITOS SOCIALES $   26.333.467 

OTROS INGRESOS $             6.548 

TOTAL INGRESOS $751.774.063 
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I. Quiénes Somos

6. Estructura organizacional 

Directorio

Jefe de 
Bienestar

Encargado de 
Administración y 
Gestión: 

Asistente de 
Bienestar

Directorio de Bienestar

Jefe
Bienestar
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II. Nuestro Equipo 

Directorio 
Nuestro equipo de trabajo 

Nuestros proveedores 
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II. Nuestro Equipo

1. Directorio 

Alejandra Guzmán 
Presidente de Directorio 

Ludwig Corales 
Vicepresidente de 

Directorio 

Rafael Muñoz 
Secretario de Directorio 

Rafaella Norambuena 
Tesorera de Directorio 

Nicolás Gabor 
Director
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2. Nuestro Equipo de Trabajo 

II. Nuestro Equipo

Yael Poblete
Asistente Social

Jefa de Bienestar 

Salvador Cuellar
Ingeniero Comercial 

Encargado de 
Administración y 

Gestión  

Bárbara Henríquez 
Asistente de Bienestar 

Gloria Ojeda 
Estudiante en Práctica 
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II. Nuestro Equipo

3. Nuestros Proveedores 

Sara Pastén 
Ejecutiva de atención Mercer 
MERCER es la empresa intermediaria entre Bienestar y la compañía de Seguros (Actual-
mente Vida Security) . Sara atiende las consultas de los socios sobre el seguro de salud 
y dental presencialmente de lunes a jueves de 9:00 a 16:00 horas y los días viernes de 
9:00 a 13:00 horas en la o�cina de Bienestar. Los socios lo pueden contactar a su anexo 
5555 o 4656, o a su mail: segurodesalud.bienestar@Colbun.cl 

Sebastián Loayza
Diseñador
Sebastián trabaja en modalidad free lance con Bienestar, encargándose desde octubre 
de 2017 de todos los diseños de los comunicados, a�ches, algunos logotipos y otras 
piezas grá�cas que se utilizan para difundir los bene�cios y actividades entre los socios. 

María Luisa Jiménez 
Nutricionista
María Luisa es la nutricionista que responde todas las preguntas que dejan los socios en 
el Portal Actívate o Foro saludable.  Los socios pueden escribirle desde la página web de 
Bienestar www.bienestarcolbun.cl sección programas; Actívate. También pueden 
escribirle las familias de los socios sin costo. 

Asesores Contables y de Gestión de Personas 
GSBPO
La empresa GSBPO presta servicios de asesoría contable al Bienestar, encargándose de 
los informes contables, documentos o�ciales de resultados del año, pago de impuestos, 
además se encarga de los procesos de remuneraciones del equipo de Bienestar, inclu-
yendo pago cotizaciones, impuestos , creación de anexos de contrato, etc. 
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III. Socios y Beneficiarios 

¿Quiénes son los Beneficiarios de la Corporación? 
¿Cuáles son los Derechos y Deberes de los Socios? 

¿Cuáles son sus instancias de participación? 
Algunos datos del perfil de nuestros socios 
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III. Socios y Beneficiarios 

1. ¿Quiénes son los Beneficiarios 
de la Corporación? �

Pueden ser socios del Bienestar todos los trabajadores de 
Colbún con contrato indefinido, exceptuando el rol ejecutivo. 

Son beneficiarios de la Corporación todos los socios y sus 
cargas familiares debidamente acreditadas en la caja de 
compensación.

Permanecer como socio del Bienestar es totalmente volun-
tario, sin embargo, si algún socio renuncia, perderá los 
beneficios y podrá solicitar una nueva incorporación pasado 
un año desde su renuncia, perdiendo la continuidad en la 
póliza del seguro de salud.

2. Derechos y Deberes 
de los socios 

Elegir y ser elegidos para servir los cargos directivos de la Corporación, recibir los beneficios 
que conceda la Corporación, presentar proyectos o proposiciones al estudio del Directorio, 
participar con derecho a voz y voto en las Asambleas Generales 

Respetar y cumplir los estatutos, reglamentos y las resoluciones del Directorio o de las Asam-
bleas Generales, desempeñar con celo y oportunidad los cargos o comisiones que se les enco-
mienden, pagar puntualmente las cuotas sociales, que actualmente se descuentan de la remu-

neración y  asistir a las sesiones de Asamblea Generales ordinarias o extraordinarias.
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3. ¿Cuáles son las instancias 
de participación de los 
socios? 

III. Socios y Beneficiarios 

Los socios de Bienestar cuentan con varias 
instancias de participación en la Corporación 
de Bienestar, entre ellas: 

Son beneficiarios receptores de reembolsos y 
servicios y participan de actividades organiza-
das por la Corporación. 
Responden encuestas y consultas electróni-
cas, sobre beneficios, intereses y perfil de 
usuarios, con esto aportan a la construcción 
de los planes de trabajo del Bienestar. 

Participan en charlas y Asambleas de Socios 
para revisar los resultados de gestión anual y 
otros temas de importancia. Votan por sus 
representantes cada dos años, mediante vota-
ción electrónica eligen a los cinco socios que 
serán directores del periodo. 

Pueden ser elegidos como Directores después 
de un año de permanecer como socios. 
Pueden presentar proyectos al Directorio, si se 
reúne un mínimo del 10% de socios podrán 
formular y entregar un proyecto al Directorio 
para ser presentado a la Asamblea de socios 
(con un mínimo de 15 días de anticipación a la 
Asamblea).  
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III. Socios y Beneficiarios 

4. Perfil de nuestros socios 

Central
N° de 

trabajadores

Central Antilhue 3

Proyecto Terreno 5

Oficina Talca 5

Central Carena 9

Central Los Quilos 16

Central Candelaria 18

Central Canutillar 20

Central Los Pinos   21

Central Rucúe – Quilleco 26

Angostura 31

Central Nehuenco 69

Central Colbún 75

Central Santa María 103

Santiago 299

0
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0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 +25

0
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Número de socios por lugar de trabajo

Socios y Años de antigüedad en la empresa

Años de 
an�güedad en 

la empresa N° de socios

0-5 228

6-10 249

11-15 130

16-20 43

21-25 14

+25 36
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4. Perfil de nuestros socios 

III. Socios y Beneficiarios 

N° de Cargas N° de socios
0 228

1 162
2 163
3 111
4 30
5 4
6 1
7 1

Edad N° de socios
18-29 52
30-44 364
44-59 244
60 O MAS 40



IV. Gestión 2018

Actividades y proyectos del área de Administración y Gestión 
Actividades y proyectos del área de Calidad de Vida  y 

Comunicaciones 

21
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1. Actividades y proyectos 
del área de Administración y 
Gestión 

IV. Gestión 2018

Modificación de estatutos 
Se realizó cambio en Estatutos de la Corporación para poder modernizar el Sistema de votación y 
permitir desde el año 2018 la votación electrónica tanto para elecciones de directorio, como para 
otras votaciones que deben llevar a cabo los socios. 

Software de Bienestar 
Se realizó levantamiento de información  y licitación para la implementación de un nuevo software 
para Bienestar y sus socios. Con este software los socios podrán revisar su historial de beneficios, 
mantenerse informados de las cuotas de préstamos y disminuir al mínimo posible el envío de       
solicitudes en formato físico. 
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IV. Gestión 2018

1. Actividades y proyectos del 
área de Administración y Gestión 

Licitación Corredora de Seguros 

Se realizó, en conjunto con la Gerencia de Organización y Personas y 
apoyo del área de seguros de Colbún, un proceso de licitación de corredo-
ra de seguros, en la que participaron cuatro corredoras. 

La corredora de seguros se encarga de la administración completa de la 
póliza de seguro contratada por Bienestar y las de Colbún. 
Se recibieron cuatro ofertas, y la ganadora de la licitación fue MERCER, 
quien realizo una amplia oferta de beneficios y nuevos servicio adicionales 
a la administración básica de la póliza de seguros. 

A partir de agosto de 2018 se trabaja con MERCER. 

Licitación Compañía de Seguros 

Luego de la licitación de corredora de seguros, se realizó la licitación de 
compañía de seguros, también fue un proceso conjunto con la Gerencia de 
Organización y Personas. 

Participaron 6 compañías de seguros, y se adjudica la contratación nueva-
mente Vida Security, que ofreció un precio menor de alza, manteniendo lo 
más posible los beneficios presentes en el plan de coberturas. 

Los cambios en la póliza fueron informados a todos los asociados en 
agosto de 2018. 
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1. Actividades y proyectos 
del área de Administración y 
Gestión 

IV. Gestión 2018

Estudio Benchmarking de Beneficios 
Se realizó un estudio comparativo de beneficios y servicios, con 6 Corporaciones de Bienestar y 8 áreas de 
Bienestar y Calidad de Vida del sector privado. 

El objetivo fue mejorar el funcionamiento de las organizaciones participantes, identificando las mejores 
prácticas en el área, con el fin de mejorar la calidad en los procesos, las prácticas y eventualmente generar 
nuevas estrategias en beneficios para los socios y/o trabajadores.

Objetivos: 
Conocer el posicionamiento del Bienestar en comparación a otros similares.
Conocer e identificar nuevas prácticas en el área de Bienestar.

PARTICIPANTES (15)
EMPRESAS 
AES Gener

Coca Cola Embonor
Kaufmann

Seguros Falabella
Clínica Dávila

Constructora Excon
Canontex

Redbus Urbano

CORPORACIONES 
Laboratorio Chile

INDUMOTORA
Bienestar del Personal de 
Empresas de  Servicios 

Sanitarios
Scotiabank

Ex Banco del Desarrollo 
Bienestar Colbún 

Se obtuvo: 
Información de Planes de calidad de vida de otras instituciones 
Proyectos exitosos 
Tendencias en Calidad de Vida 
Redes de contacto.

Sugerencias sobre qué mejorar o comenzar a trabajar: 
Nuevos convenios, preventivos, asesorías, medio ambiente, recreación. 

Medidas ya implementadas: 
Nuevo Convenios 
Talleres y asesorías financieras 
Planificación nuevos preventivos de salud 
Entrega de Bolsas reutilizables 

Por hacer: 
Mesas de trabajo con Corporaciones y Áreas de Bienestar y Calidad de Vida. 



25

IV. Gestión 2018

1. Actividades y proyectos del 
área de Administración y Gestión 

Estudio de Conocimiento, Satisfacción y Valoración de Beneficios y Servicios 2018
Se realizó un nuevo estudio para evaluar la gestión de Bienestar que midió nivel de conocimiento de los 
socios sobre los beneficios, servicios y la Corporación en general, además el nivel de satisfacción con ser-
vicios y beneficios que han utilizado y el nivel de valoración de los beneficios y servicios, aunque no los 
hayan utilizado. 

Los resultados fueron muy positivos, aumentando en comparación a los estudios anteriores. 

Responde un 60% de los socios. (429 socios) 

Los resultados del año 2018, se expresan de 
manera distinta en ambas tablas debido a 
que en la tabla comparativa solamente se 
consideran las variables que fueron posibles 
de comparar entre los estudios realizados en 
2016 y 2018.

77

90 90
83

95 95

Conocimiento Sa�sfacción Valoración

Resultados compara�vos 
2016 2018

Nivel 2018
Nivel de conocimiento 82%
Nivel de sa�sfacción 95%
Nivel de valoración 93%

Nivel 2016% 2018
Nivel de conocimiento 77% 83%
Nivel de sa�sfacción 90% 95%
Nivel de valoración 90% 95%
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1. Actividades y proyectos 
del área de Administración y 
Gestión 

IV. Gestión 2018

Nuevos Beneficios 
Gift Card Vivienda 
¿ En qué consiste? 
Todos los socios y socias que compran una vivienda pueden solicitar a Bienestar una Gift Card de 
$250.000 para compras en tiendas de retail del rubro Hogar y decoración. 

La escritura puede estar a nombre del titular o de su cónyuge. 

Durante el año 2018 se realizó un cambio en el beneficio de alojamiento que ofrecía Bienestar, 
anteriormente la Corporación contaba con un departamento que arrendaba en Santiago, y 
que facilitaba sin costo a los socios que requerían asistir para alojarse con su familia exclusi-
vamente para casos de salud. 

El nuevo beneficio se definió como un Reembolso por Alojamiento, que beneficia a todos los 
socios que requieran alojamiento en una región distinta  a su residencia, independiente de 
cual sea, exclusivamente por temas de salud, previamente acreditados. 

El reembolso es el 70% del costo que asuma por alojamiento, con un tope de 70.000 por 
noche. 

Este cambio se realizó para hacer más eficiente el uso de recursos destinado a este beneficio, 
además de descentralizar territorialmente su uso. 

Beneficio de Alojamiento 

Premio PSU 
Desde el año 2018 se entrega beneficio para aquellos estudiantes que dan la PSU y obtienen 
buenos puntajes. Los socios y socias pueden postular a sus hijos y los 5 mejores puntajes que 
postulen se llevan un cheque por $200.000 a nombre del o la estudiante. Si hay algún puntaje 
nacional, se entrega un monto de $250.000. 
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IV. Gestión 2018

2. Actividades y proyectos del 
área de Calidad De Vida y 

Comunicaciones 

Programa Cuídate 
Este programa tenía por objetivo contribuir 
al cuidado de la salud mental y emocional 
de los socios y socias de Bienestar. 

Convenios: 18 convenios con psicólogos 
particulares, 7 convenios con centros de 
salud mental. 

Talleres: se realizaron 10 actividades de 
Autocuidado, el taller de movimientos 
esenciales se realizó en las centrales Can-
delaria, Carena, Santa María, Angostura, 
Rucúe, Los Pinos y Canutillar, además se 
hicieron 3 charlas de salud mental, en San-
tiago, Colbún y Nehuenco, y por último se 
realizó una charla de autocuidado motiva-
cional en Casa Matriz. El total de los asis-
tentes fue 174 personas. 

Boletines con consejos de autocuidado: 
 se enviaron 4 boletines con consejos de 
autocuidado. 

“El taller fue muy dinámico, se logró adquirir algunas 
herramientas para evitar los  momentos de estrés”*

“Excelente e innovadora manera de rescatar lo mejor de 
nuestro ser, sugerir poder realizarlo mas de una vez al año”.*

*comentarios rescatados de la evaluación de satisfacción de los talleres de autocuidado. 
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IV. Gestión 2018

Campaña de Prevención de la Influenza 
Como de costumbre, Bienestar realizó la Campaña de Prevención de la Influenza, con operativos 
en centrales y apoyo en reembolso de vacunas para socios(as) y cargas familiares. 

Se realizaron 13 operativos en terreno para trabajadores, 2 operativos para cargas familiares y la 
posibilidad de asistir a un vacunatorio en convenio. 

A continuación se muestra el detalle: 

OPERATIVOS 
CARGAS 
LEGALES Vacunados 
San�ago 209
Talca 34
Vacunatorio 11
TOTAL 254

Agradecemos a las Gerencias de Organización y Personas y a la 
Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, quienes aportaron 
un 25% cada una, para financiar las dosis compradas. 

Opera�vos 
Trabajadores Vacunados 
Candelaria 12
San�ago 215
San�ago 2 29
Los Quilos 50
Nehuenco 23
Carena 16

Santa María 45
Angostura 27
Rucúe 23
Los Pinos 18
Canu�llar 9
An�lhue 10
Colbún 33
TOTAL 510

2. Actividades y proyectos del área de 
Calidad de Vida y Comunicaciones 
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IV. Gestión 2018

Portal Social 

Se realizó un relanzamiento del Portal 
Social de Bienestar, donde los socios y 
socias pueden encontrar información 
de carácter social para resolver distin-
tas dudas de temáticas sobre salud pre-
visional, previsión social, trabajo, edu-
cación, vivienda y familiar. 

Desde octubre de 2018 se envían boleti-
nes mensuales con noticias de contin-
gencia y la posibilidad de participar en 
el Blog social, dejando preguntas. 

2. Actividades y proyectos del 
área de Calidad De Vida y 

Comunicaciones 
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2. Actividades y proyectos del área de 
Calidad de Vida y Comunicaciones 

IV. Gestión 2018

Programa de Planificación Financiera 
Durante el año 2018 se realizaron 8 talleres de Planificación Financiera, con un experto en finanzas, 
quien posterior a los talleres ofreció asesorías personalizadas a todos los participantes. 

Los talleres se realizaron en Centrales Carena, Candelaria, Colbún, angostura, Rucúe, Los Pinos, 
Santa María y Canutillar. Asistió un total de 113 personas. 

Durante el 2019 se continuó con los talleres en Santiago, Nehuenco y Los Quilos. 

“Excelente iniciativa!!, muy didáctica y con gran dominio de los 
temas por parte del relator. Además de hacer una exposición 
dinámica y al nivel de los participantes para que sea bien entendi-
da. �Felicitaciones”*

“Fue un excelente taller, la verdad creo que fue una 
actividad tan dinámica que el tiempo se hizo muy 
corto, agradezco las gestiones efectuadas para 
realizar esta actividad... muy buena”*

*comentarios rescatados de la evaluación de satisfacción de los 
talleres de Planificación Financiera . 
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IV. Gestión 2018

Semana de Bienestar 

Bienestar realizó por primera vez la Semana de Bienestar en casa matriz,         
durante 5 días temáticos se desarrollaron varias actividades dirigidas a los 
socios y socias, entre el 20 y 24 de agosto de 2018. 

Lunes: Día de Alimentación Saludable 
Martes: Día de Salud Visual 
Miércoles: Día de Acutocuidado
Jueves: Día cultural 
Viernes: Día de Recreación 

Día Ac�vidad N° de par�cipantes 

LUNES Preven�vo Glicemia – Presión 24

Preven�vo Nutricional 15

Mercadito Saludable 90

MARTES Preven�vo de Salud Visual 56

MIÉRCOLES Charla de autocuidado 10

Sesión de masajes exprés 32

JUEVES Ciclo de cortometrajes 21

Feria del libro 62

VIERNES Recreación “Vuelve a ser niñ@” 59

2. Actividades y proyectos del 
área de Calidad De Vida y 

Comunicaciones 
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IV. Gestión 2018

Convenios
Bienestar realizó durante el 2018 34 nuevos convenios, para los socios, socias y sus familias. 

2. Actividades y proyectos del área de 
Calidad de Vida y Comunicaciones 

Clasificación temá�ca N°
Salud 9
Deporte 3
Educación 5
Salud mental 1

Óp�cas –salud visual 3
Recreación 6
Otros 2
Dental 5
Total 34



33

IV. Gestión 2018

Día de la Mujer 
Por primera vez Bienestar conmemoró el 
Día de la Mujer, realizando una campaña 
educativa sobre las demandas por la equi-
dad de género. La campaña constó de 3 
mailing educativos relativos al tema, en-
viados a todas las centrales, y la emisión 
de un documental en casa matriz. 
Acá dejamos algunas imágenes de la cam-
paña. 

“Excelente iniciativa, porque está muy de moda "felici-
tar" a la mujer en este día y hay mucha gente que no 
conoce el significado real de esta fecha.”*

“Que se repita, necesitamos como compañía conocer más de 
temas de género”*

*comentarios rescatados de la evaluación de satisfacción de la 
campaña educativa. 

2. Actividades y proyectos del 
área de Calidad De Vida y 

Comunicaciones 
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IV. Gestión 2018

Día del Hombre 
Por primera vez también Bienestar realiza 
una actividad para el Día del Hombre, que 
se celebra los 19 de noviembre de cada 
año. 
La temática de este día es el avance en 
equidad de género, reflexionar sobre lo 
estereotipos y mandatos hegemónicos de 
la masculinidad y cómo eso afecta a los 
hombres. 
Se realizó una charla, con un relator exper-
to en temáticas de género. 

2. Actividades y proyectos del área de 
Calidad de Vida y Comunicaciones 
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IV. Gestión 2018

Entrega de Bolsas Reutilizables 

En el marco de la nueva ley de eliminación 
de Bolsas plásticas, Bienestar no quiso 
estar ausente y realizó un regalo a todos 
sus socios y socias, una bolsa reutilizable 
tamaño grande, para uso en supermerca-
do, ferias y otras compras. 

2. Actividades y proyectos del 
área de Calidad De Vida y 

Comunicaciones 
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IV. Gestión 2018

Concursos 
Durante el año, Bienestar realiza distintos 
concursos, para hacer partícipe a los 
socios, socias y sus familias. 

Entre los concursos que se realizaron 
están el Día de la Madre y del Padre, en el 
que los socios debían enviar fotografías de 
ellos cuando eran pequeños acompañados 
con sus madres y padres. Participaron más 
de 100 personas. 

Otros concursos se realizaron para el Día 
del Niño y para Fiestas Patrias. 

2. Actividades y proyectos del área de 
Calidad de Vida y Comunicaciones 
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IV. Gestión 2018

Feria de Beneficios “Cultiva tu 
Bienestar”

Por tercer año consecutivo Bienestar, 
organizó en conjunto con la corredora de 
seguros una Feria de Beneficios en Casa 
matriz, en el mes de noviembre. La Feria, en 
2018 tuvo como concepto “Cultiva tu Bien-
estar”, y se presentaron stand de masajes, 
servicios de salud, el seguro, Isapre etc. 
Bienestar contó con un stand informativo y 
entregó pequeños set de siembra para los 
asistentes. 

Ventas Especiales 

Durante el 2018 se realizaron más de 40 
instancias de ventas especiales, entre los 
productos ofrecidos están las ventas de 
entradas a eventos recreativos, artículos 
de higiene y aseo, ventas especiales de 

fiestas patrias, vinos, etc. 

2. Actividades y proyectos del 
área de Calidad De Vida y 

Comunicaciones 
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IV. Gestión 2018

Feria navideña 
Por segundo año, Bienestar organizó una Feria Navideña en casa matriz, donde los 
socios o sus familias podían participar con stand de ventas de distintos artículos orien-
tado a ser regalos de navidad. Participaron 35 stand y asistieron a la feria 145 personas. 
El objetivo de esta actividad es apoyar a los socios y/o sus familias con sus emprendi-
mientos y además facilitar la compra de regalos para los asistentes. 

2. Actividades y proyectos del área de 
Calidad de Vida y Comunicaciones 



39

IV. Gestión 2018

Charlas Sistema de Salud MERCER 

Durante el año 2018 Bienestar, en conjunto con MERCER, corredora de seguros realizó 
dos charlas del sistema de salud chileno, orientada a responder todas las dudas 
acerca de procedimientos, coberturas, seguros asociados, uso de GES-AUGE, etc. Las 
charlas se realizaron en Santiago y Nehuenco 

2. Actividades y proyectos del 
área de Calidad De Vida y 

Comunicaciones 
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IV. Gestión 2018

Gestión de las comunicaciones 
Tu Bienestar en Terreno

Bienestar realizó 7 charlas de beneficios en centrales, recorriendo central Nehuenco, 
Carena, Candelaria, Los Quilos, Colbún, Los Pinos y Canutillar. 

El objetivo de estas charlas es difundir los beneficios, informar sobre los procedimien-
tos y hacer que los socios y socias conozcan más de la corporación de Bienestar y 
puedan optimizar el uso de sus beneficios. Participaron 70 personas. 

Redes Sociales 

Con el fin de tener un plan de comunicaciones vigente y atingente, que responda a las 
nuevas necesidades, medios y posibilidades, Bienestar lanzo durante el 2018 sus redes 
sociales, partiendo con Facebook y luego Instagram. 

En las redes sociales de Bienestar los socios y su familias pueden encontrar informa-
ción de beneficios, servicios, registros de actividades y participar de concursos. 

www.Facebook.com/bienestarcercadeti

www.Instagram.com/bienestarcolbun

2. Actividades y proyectos del área de 
Calidad de Vida y Comunicaciones 
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IV. Gestión 2018

Programa de difusión de beneficios 

El programa de difusión de beneficios y servicios, el año 2018 contó con la producción 
de variadas herramientas, principalmente digitales para hacer una comunicación 
efectiva. 

Boletín de Noticias: enviado periódicamente a todos los socios mediante correo elec-
trónico, resumía las principales actividades realizadas en el último tiempo por la Cor-
poración de Bienestar. 

Comunicados: Envío frecuente de comunicados que contenían información de benefi-
cios y servicios, que actuaban como recordatorios de los mismos. 

Catálogo de Beneficios: Publicación de catálogo digital de beneficios en la página web 
de Bienestar, con el detalle de todos los servicios y beneficios, sus requisitos, plazos 
y documentación requerida para ser beneficiarios. 

Memoria 2017: En versión digital fue publicada la Memoria 2017, “Bienestar, Cerca de 
ti” documento  en el que socios y socias pueden encontrar toda la información de la 
gestión del año 2017. 

2. Actividades y proyectos del 
área de Calidad De Vida y 

Comunicaciones 
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V. Beneficios
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V. Beneficios

1. Listado de Beneficios 
SALUD: 
Seguro de salud complementario 
Seguro catastrófico 
Seguro Dental 
Préstamo Enlace 
Convenios de Atención de Urgencia
Convenios colectivos Colmena y Consalud  
APOYO SOCIAL: 
Préstamo de emergencia 
Alojamiento por salud 
Apoyo por fallecimiento de padres, cónyuge o hijos 
Gift Card Vivienda 

EDUCACIÓN: 
Premio PSU 
Bono Preuniversitario 
Beneficio Educación Especial 
Bono escolar para hijos mayores de 24 

CONCILIACIÓN FAMILIA, VIDA PERSONAL 
Y TRABAJO: 
Reembolso Actívate 
Reembolso Idiomas 
Red de Convenios
Invierno Cultural 
Préstamo de libre disposición  

BENEFICIOS DE COLBÚN ADMINSITRADOS 
POR BIENESTAR: 
Bono Nacimiento 
Bono Matrimonio 
Bono Escolar 
Bono Jardín 
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2. Uso de los Beneficios y servicios 

V. Beneficios

Préstamos de Libre Disposición
Préstamos Otorgados Monto Otorgado

2017 2018 2017 2018

247 226 $376.066.899 $350.801.586 

Préstamos Enlace

Préstamos Otorgados Monto Otorgado

2017 2018 2017 2018

31 38 $ 57.622.615 $ 59.693.717 

Préstamos Emergencia

Préstamos Otorgados Monto Otorgado

2017 2018 2017 2018

10 5 $   33.741.411 $   16.800.000 
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V. Beneficios

2. Uso de los Beneficios y servicios 

Nombre Beneficio N° Solicitudes CursadasMonto Entregado
Preuniversitario 26 $ 7.433.160
Beneficio Alojamiento 6 $ 360.806
Primera Vivienda 45 $ 11.250.000
Educación Especial 4 $ 1.340.000
Bono Defuncion Padre/Madre 12 $ 6.779.244
Beca Educ. Superior 9 $ 2.710.000
Beca Idiomas 24 $ 507.200
Premio PSU 5 $ 1.000.000
Invierno Cultural 115 $ 1.075.870
Beneficio Depor�vo 201 $ 7.606.722
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VI. Información 
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VI. Información Financiera 

1. Balance 2017-2018

Ac�vo Circulante 2017 2018
CAJA $            50.840 $            69.728 
BANCO BCI 29254914 $      3.772.584 $                        -
BANCO SCOTIABANK 974337754 $  136.832.463 $  153.802.828 
BANCO SCOTIABANK 974337959 $      2.168.363 $      1.653.852 
DEPOSITOS A PLAZO $  438.405.764 $  691.052.776 
FONDOS MUTUOS BBVA $  234.236.397 $                        -
CUOTAS NATALIDAD POR 
RECUPERAR $          186.444 $          385.460 
CUOTAS MATRIMONIO POR 
RECUPERAR $          186.444 $          192.730 
CUOTAS JARDIN POR RECUPERAR $      2.695.833 $      2.677.173 
ANTICIPO PROVEEDORES $          308.422 $      4.466.830 
PPM $                        - $      4.839.308 
BECAS SINDICATO POR RECUPERAR $     -3.065.157 $                        -
PRESTAMO OFTALMOLOGICO $      2.552.715 $                        -
PRESTAMOS VACUNAS VPH $            13.500 $                        -
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $  818.344.612 $  859.140.685 

PASIVO CIRCULANTE 2017 2018
PROVEEDORES $           69.387 $         486.161 
HONORARIOS POR PAGAR $         450.000 $         450.000 
PROVISION PPM $                      - $           20.911 
IMPTO. 2° CATEGORIA $           49.461 $           86.649 
IMPTO. UNICO $           29.616 $           30.442 
COTIZACIONES PREVISIONALES $         610.891 $         728.374 
INTERESES DIFERIDOS CREDITOS SOCIALES $   19.325.220 $   17.554.087 
TOTAL PASIVO CIRCULANTE $   20.534.575 $   19.356.624 

ACTIVO FIJO 2017 2018
EQUIPOS COMPUTACIONALES $      5.534.111 $      6.109.219 
DEPRECIACION ACUMULADA $     -4.820.218 $     -5.689.064 
TOTAL ACTIVO FIJO $          713.893 $          420.155 

ACTIVO LARGO PLAZO 2017 2018
PRESTAMOS SOCIALES LIBRE 
DISPOSICION $  254.252.508 $  226.896.266 

PRESTAMOS ESPECIALES
$                        
- $      1.749.428 

PRESTAMOS EMERGENCIA-
ENLACE $    39.607.024 $    47.914.005 
PRESTAMOS EMERGENCIA $    41.474.951 $    31.749.888 
PRESTAMOS CONVENIO CLINICA $      1.723.479 $      1.585.276 
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO $  337.057.962 $  309.894.863 

PATRIMONIO 2017 2018
CAPITAL $    654.632.306 $    654.632.306 
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO $    317.183.827 $    285.387.534 
OTRAS RESERVAS $    261.727.462 $    261.727.462 
PERDIDAS ACUMULADAS EJ. ANT $     -66.165.410 $     -89.036.289 
TOTAL PATRIMONIO $ 1.167.378.185 $ 1.112.711.013 
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2. Estado de Resultados 2017-2018

VI. Información Financiera 

INGRESOS 2017 2018
APORTE COLBUN S.A. $ 457.190.370 $ 462.912.108 

APORTE COLBUN S.A. GTOS 
ADMINISTRATIVOS $   53.059.838 $   62.315.401 
APORTE UNICO COLBUN $     9.643.442 $     6.555.202 
APORTE TRABAJADORES $ 172.310.207 $ 174.125.852 
APORTE TRABAJADORES DIRECTO $           79.176 $                      -
INTERESES DEPOSITOS A PLAZO $   10.322.258 $   19.525.485 
MAYOR VALOR FONDOS MUTUOS $     4.578.144 $                      -
INTERESES CREDITOS SOCIALES $   28.218.391 $   26.333.467 
OTROS INGRESOS $     1.576.167 $             6.548 
TOTAL INGRESOS $ 736.977.993 $  751.774.063 

EGRESOS 2017 2018
SEGURO DE SALUD 
COMPLEMENTARIO $ 554.081.209 $ 600.044.059 
REEMBOLSO EDUCACION ESPECIAL $     1.620.000 $     1.340.000 
BONO FALLECIMIENTO $     8.577.395 $     6.779.244 
BONIFICACION ESPECIAL 
MEDICAMENTO $     6.245.030 $     3.719.550 
RUNNING $     3.481.766 $     7.906.772 
BECAS PREUNIVERSITARIO $     3.568.398 $     7.433.160 
BECA EDUCACION SUPERIOR $     2.620.000 $     2.710.000 
PRIMERA VIVIENDA $                      - $   11.500.000 
BONO PSU $                      - $     1.000.000 

BONO IDIOMAS $                      -
$         507.200 

VACUNAS ANTI-INFLUENZA $     2.969.783 $     4.902.209 
PROGRAMA CALIDAD DE VIDA $     4.554.567 $     9.481.204 

EGRESOS 2017 2018
PLAN DE COMUNICACIONES $     2.385.468 $     1.270.484 
SUELDO BASE $   57.630.918 $   46.573.215 
REEMBOLSO VACUNAS ANTI 
INFLUENZA $                      - $        164.970 
HONORARIOS $     3.939.231 $     5.203.950 
ASESORIAS CONTABLES $   15.951.899 $     4.560.526 
CURSOS CAPACITACION $                      - $           82.750 
GASTOS POR VIAJES $        773.905 $     1.828.651 
ASESORIAS LEGALES $     1.611.113 $     5.783.577 
ARRIENDO DEPARTAMENTO $     6.895.800 $     3.429.335 
GASTOS COMUNES $     1.195.061 $        625.208 
INDEMNIZACIONES $     6.070.425 $                      -
GASTOS TELEFONICOS $        112.763 $                      -
MEMORIAS ANUALES $        983.332 $                      -
PREMIOS TRABAJADORES $                      - $        100.000 
OTROS GASTOS DE 
ADMINISTRACION $     4.309.125 $     5.852.850 
GASTOS DE DEPARTAMENTOS $        319.128 $     1.111.363 
ARRIENDO DE HOSTAL $        353.500 $        248.150 
CREDITOS INCOBRABLES $                      - $     1.386.531 
DEPRECIACION DEL EJERCICIO $     1.844.704 $        733.880 
GASTOS BANCARIOS $     1.543.056 $        821.989 
INTERESES Y MULTAS $           20.997 $           57.504 
DIFERENCIAS DE CAMBIO $                      - $                      -
C.M. PATRIMONIO $   20.747.310 $   31.796.293 
C.M. OTROS ACTIVOS $       -252.098 $                      -
C.M. ACTIVOS FIJOS $         -46.671 $                      -
TOTAL EGRESOS $714.105.097 $768.952.606 
RESULTADO DEL EJERCICIO $   22.870.879 $ -17.279.106 
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VI. Información Financiera 

3. Inversiones 

INVERSIONES

HERRAMIENTA DE INVERSION 2016 2017 2018
Depósito a plazo BCI $   20.835.013 $                      - $                      -
Fondos mutuos BCI $462.988.745 $                      - $                      -
Fondos mutuos BBVA $229.018.463 $234.236.397 $                      -
Depósito a plazo Sco�abank $                      - $438.405.764 $691.052.774 
Total $712.842.221 $672.642.161 $691.052.774 

INTERESES GENERADOS
HERRAMIENTA DE INVERSION 2016 2017 2018

Depósito a plazo BCI $         546.992 $     5.180.207 $                      -
Fondos mutuos BCI $   10.377.056 $       -784.325 $                      -
Fondos mutuos BBVA $   11.012.405 $     5.217.934 $       -188.461 
Depósito a plazo Sco�abank $                      - $     5.169.762 $   19.525.485 
Total $   21.936.453 $   14.783.578 $   19.337.024 
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VII. Avances y 
desafíos 2019
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VII. Avances y desafíos 2019

Avances 2019 

- Campaña “Este Invierno Gánale a la Influenza” 

- Charlas de Beneficios en centrales 

- Charlas de Planificación Financiera – Programa Cuida tu Bolsillo
 
- Lanzamiento Buzón “Innova tu Bienestar” 

- Encuesta jardines infantiles y sala cuna para convenios

- Bazar de ropa usada en casa matriz 

- Ventas Especiales 

- Concurso Día de la Madre 

- Concurso Día del Padre

- Emisión partidos del Mundial de Fútbol Femenino 

- Mesa de trabajo con Unidades de Bienestar de otras organizaciones. 

- Renovación de Directorio de Bienestar 

- Convenios Nuevos 

- Remate Notebooks Bienestar

- Concurso de lanzamiento Instagram

- Conmemoración Día de la Mujer 

- Entrega de Bolsas Reutilizables Tamaño mediano 

- Preventivos de salud visual

- Semana de Bienestar en casa matriz 


