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Estimados Socios y Socias:

A mediados de agosto de 2015 comenzamos un camino de esfuerzo y trabajo para guiar la Corporación de Bienestar en 
el cumplimiento de su principal objetivo: Mejorar la calidad de vida de sus socios y beneficiarios. Si bien la tarea no ha 
sido fácil, hemos intentado abordar los desafíos de la mejor manera posible, tomando decisiones que, estamos con-
vencidos apuntarán a una mejor gestión y finalmente un mejor servicio para todos. 

Partimos nuestro periodo con un equipo de trabajo renovado, que ha puesto énfasis en la optimización del uso de 
los recursos y una planificación financiera sólida y transparente, un equipo que nos ayudará en el cumplimiento del 
principal desafío que tenemos como directorio que, sin lugar a dudas, es el fortalecimiento de la gestión al interior de 
nuestro servicio. Con ese objetivo hemos encausado nuestros esfuerzos en mejorar la comunicación con nuestros 
socios, potenciar el equipo de trabajo, optimizar el manejo de los recursos y mejorar los mecanismos de control, todo 
lo anterior a fin de poder contar con estándares de servicio que nos permitan mejorar la cobertura y calidad de atención 
de nuestros beneficiarios. 

Complementariamente a la gestión interna, otro de nuestros principales desafíos es dar cumplimiento a nuestro plan 
de trabajo, que se orienta a entregar servicios de calidad y de utilidad a nuestros socios y sus familias, en este sentido 
hemos dado continuidad y renovado las campañas de salud preventivas, asimismo nos planteamos generar convenios 
con distintas instituciones de salud y deportivas en todas las regiones.   Por otra parte hemos dado énfasis al apoyo 
social que la Corporación es capaz de entregar a los beneficiarios, en especial cuando se presentan situaciones de 
emergencia de salud o familiares, y no solamente con apoyo de tipo económico, sino que nos parece esencial el acom-
pañamiento y la evaluación de cualquier ayuda que podamos entregar en la medida de lo posible, brindando confianza, 
contención y tranquilidad ante situaciones difíciles.  

Dentro de las actividades que se han realizado y nos ha tocado continuar o implementar, destacamos dos: los preventi-
vos oftalmológicos, que ya se han efectuado en la mayoría de las centrales y Santiago; y el campamento Padres e Hijos 
en Chivilingo, que fue la primera actividad de esta naturaleza que ha desarrollado el Bienestar, el campamento tuvo 
éxito y estamos muy contentos con el resultado. Los dejamos desde ya invitados a participar de las actividades futuras 
que tenemos planificadas para este año para los socios y sus familias. 

Queremos también mencionar y agradecer el apoyo que nos ha brindado la Gerencia de Organización y Personas y la 
intención de trabajar colaborativamente en los asuntos que son de interés compartido, como es la calidad de vida de la 
comunidad de Colbún. 

Finalmente queremos agradecer sinceramente a todos los socios por vuestro apoyo y confianza, lo que nos motiva a 
entregar al Servicio de Bienestar nuestro  mayor esfuerzo y constancia, para continuar en la senda del crecimiento de  
la Corporación. 

Afectuosamente, 

Directorio 2015-2017

Carta del Directorio
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LA  CORPORACIÓN
La Corporación de Bienestar es una organización con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, constituida legalmente el año 2003 por una agrupación de trabajadores de Colbún 
interesados en una administración independiente de sus beneficios de salud. La Corporación 
se rige por estatutos propios y un reglamento de beneficios.

EL DIRECTORIO
El Directorio del Bienestar está formado por cinco de sus socios, quienes son elegidos cada 
dos años por votación de los propios socios, ocupando los cargos de Presidente, Vicepresi-
dente, Tesorero, Secretario y Director.

Los Directores que resultan elegidos deben asumir de inmediato sus funciones.
Algunos requisitos para ser Director de Bienestar son:

ll Ser mayor de 18 años y tener libre disposición de sus bienes. 

ll Ser socio con más de un año de permanencia en el Servicio de Bienestar.

ll No haber sido condenado por delito simple.

Los miembros del Directorio pueden ser reelegidos para el periodo siguiente inmediato. 
Posteriormente, trascurrido otro periodo, podrán nuevamente er elegidos y reelegidos y así 
sucesivamente.

¿COMO NOS FINANCIAMOS?
El Bienestar tiene tres principales fuentes de ingresos, los que son destinados a cubrir el pro-
grama de beneficios y actividades que ofrece la Corporación a sus beneficiarios:

A. Aportes de la empresa Colbún S.A.

ll Colbún aporta mensualmente la suma de 2 UF por cada trabajador afiliado al bienestar.

ll Colbún costea mensualmente el 50% de los gastos de administración que tiene la 
Corporación, por ejemplo: honorarios y remuneraciones, gastos de oficina y  gastos de 
salidas a terreno,  entre otros.

B. Aporte de los socios

Todos los socios aportan mensualmente 0,75 UF al Bienestar. Este monto es descontado 
directamente de su remuneración, identificándose claramente en su liquidación de sueldo.
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Para mí el Bienestar es una tremenda área de apoyo en temas que 

no son laborales, sino más bien personales y familiares. 

Darío Cáceres, Central Rucúe

 
 

Para mí el Bienestar es una instancia que permite, mediante el esfuerzo co-
lectivo, coordinado y desinteresado de los participantes de la comunidad de 

Colbún, mejorar la salud, la situación socioeconómica y el sentido de pertenen-
cia con la compañía. 

Rafael Muñoz. Casa matriz 
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ll Incorporar tecnologías de información para mejorar la entrega de servicios y beneficios.

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

NUESTROS VALORES

Espíritu Solidario y de Servicio: Manifestado en la labor social de la Corporación ante situaciones 
complejas enfrentadas por sus socios.

Cuidado de las Personas: A través de la planificación anual de un programa de calidad de vida y 
el fortalecimiento de los beneficios de salud.

Honestidad, confiabilidad y transparencia: Presente en la labor del equipo de trabajo de la 
Corporación, a través del uso eficiente de los recursos, el manejo confidencial de información 
sensible y  privada de los socios y la rendición pública y transparente de sus resultados.

Compromiso organizacional: El equipo de trabajo del Servicio de Bienestar está preocupado 
de entregar un servicio de calidad a sus socios y de mejorar en forma permanente la gestión 
interna.

Innovación: Bienestar desarrolla constantemente estudios y evaluaciones, Esto permite evaluar 
la incorporación de nuevos servicios y/o beneficios que respondan a las necesidades actuales de 
los socios. Así también, se ha mejorado la gestión interna y de accesibilidad para los socios tras la 
adopción de tecnologías de la información.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Bienestar cuenta con un equipo de trabajo de profesionales a cargo de la administración del 

mismo, actualmente su estructura organizacional está representada con el siguiente organigrama.

C. Aporte único

Se trata de un aporte de 40.54 UF por cada socio que venga a incrementar el número de afilia-
dos al bienestar, mensualmente. Es decir, si se asocian 5 personas en un mes, y se desvinculan 
4, Colbún aportará por una única vez, 40.54 UF por el socio que incrementó el número total.

D. Otros ingresos:

ll Uno de los ingresos constantes del Servicio de Bienestar es el interés que se reci-
be por concepto de préstamos de libre disposición, monto que el 2015 ascendió a 
$21.642.173.

ll Otro de los ingresos, es el interés que se obtiene por la inversión en Fondos Mutuos y 
Depósitos a Plazo. En 2015 el total de este interés fue de $25.404.828.

ll Muy esporádicamente el Bienestar puede recibir otro tipo de aportes de los socios, 
como por ejemplo la cuota de $1.000 por vacuna contra la influenza de cargas fami-
liares, que sirve en este caso para cubrir un  porcentaje del gasto que representa la 
compra de vacunas para todos.

NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
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.

VISIÓN

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

NUESTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ll Mejorar la calidad de vida de los socios de la corporación y sus familias.

ll Asegurar la sustentabilidad de la Corporación.

ll Entregar un servicio de calidad y excelencia.

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

ll Generar programas y proyectos cuyas actividades apunten a mejorar  la calidad de vida de los 
socios y sus familias.

ll Ofrecer una atención social integral a los socios que la requieran.

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

Jefe de Bienestar

Encargada de 
Administración y 

Gestión 

Encargada de 
Calidad de Vida y 
Comunicaciones 
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NUESTRO DIRECTORIO  
Periodo 2015- 2017*

Carolina Corces 

Carolina es Jefa administrativa de la Central Canutillar, des-
empeñándose en el cargo desde el año 2009. Fue elegida 
por sus pares como la Presidenta del Directorio, siendo así 
la única Directora actual que no pertenece a Santiago. Pre-
cisamente uno de los factores que motivó a Carolina para 
postular como candidata al Directorio fue representar a las 
centrales, especialmente a las del sur.
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*Periodo Agosto 2015-Mayo 2017. 
Directorio Junio 2013- Julio 2015: Francisco Flores, Ninoska Oñate, Rodrigo Saraiva, Luis Poblete, Roberto Verdugo.

“Una de las cosas que me motivó fue la posibilidad de 
buscar beneficios y aportes que se apliquen a todos los 
socios, independiente de la región donde se ubiquen”

“Es importante ser partícipe del Bienestar, 
ya que es de todos y para todos nosotros”

“El bienestar trata de apoyar a todos sus miembros 
en diferentes aspectos sociales y en virtud de eso 
hemos orientado todos los esfuerzos necesarios.”

“Antes de ser Directora conocía muy 
poco la gestión del Bienestar y creo que 
después de 8 años en la empresa, me 

correspondía participar activamente de 
esta tarea”

“Queremos 
fomentar nuevas iniciativas 

e impulsar los recursos 
hacia el desarrollo social 

de los socios”

Susana Morales

Susana es Jefe de proyectos civiles, de la 
Gerencia de Construcción,  desde el año 
2012, y anteriormente se desempeñaba 
como Ingeniero de Proyectos desde el 
2008. Ella cumple el rol de Secretaria de 
Directorio del Bienestar. Susana llama a 
la participación activa de los socios y a 
transmitir a todos la gran tarea que realiza 
el Bienestar, destacando como principal 
valor de la Corporación la solidaridad.

Claudio Sanhueza 

Claudio es Jefe de Gestión Ambiental 
de Centrales, de la Gerencia de Medio 
Ambiente, desde hace 3 años, ocupa el 
cargo de Vicepresidente del Directorio de 
Bienestar y su intención es fortalecer la 
estructura del Bienestar y sus procesos, 
para que en conjunto con Colbún, siga 
contribuyendo a la Calidad de Vida de los 
trabajadores.
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Melissa Díaz

Melissa es Ingeniero de estudios de la Gerencia de 
Gestión del Riesgo, en la División Negocios y Ges-
tión de Energía. Desde hace 4 años se desempeña 
como Directora apoyando la labor de la tesorera 
y la  revisión de procesos y gestión del Bienestar. 
Uno de sus principales intereses es transmitir a los 
socios que el Bienestar es más que una entidad 
pagadora de beneficios, sino que también tiene la 
facultad de apoyar a los socios y sus familias en el 
ámbito social, abarcando mucho más que lo neta-
mente económico.

Luisa Martínez

Luisa lleva 3 años en la compañía. Actualmente es 
Ingeniero de Procesos del área de Control Interno, 
perteneciente a la Gerencia de Auditoría Interna. En 
el Bienestar ocupa el cargo de Tesorera del Directo-
rio, supervisando principalmente la contabilidad de 
la Corporación y el uso del presupuesto. Luisa se in-
teresó en participar del Directorio para poder aportar 
con su experiencia en el crecimiento y profesionaliza-
ción de esta organización. Ella espera que los socios 
reconozcan a la Corporación y su labor en aportar a 
su Calidad de Vida y a la de sus familias.
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NUESTROS PROVEEDORES  
Quienes nos dan una mano día a día

Corredora de seguro complementario de salud

Contamos con una corredora de seguros que se  
desempeña como el intermediario entre el Bienestar 
y la compañía de seguros. La corredora es un agente 

protagónico al momento de licitar la compañía de seguros que ofrecerá el servicio 
por el siguiente periodo de la  póliza. También contribuye con la administración 
de los documentos de las solicitudes de reembolso que son recepcionados en el 
Bienestar y con la presencia de una ejecutiva de la corredora para atención in situ, 
dos veces a la semana.

Asesoría contable

Al ser una entidad independiente de la empresa, la 
Corporación también debe llevar su contabilidad se-

paradamente. El Bienestar recibe apoyo de una consultora de asesoría contable que, en términos generales,  
se encarga de lo necesario para el cumplimiento contable y tributario del Servicio de Bienestar  frente a los 
distintos organismos fiscalizadores. Además realiza la entrega de estados financieros por periodo y entrega 
apoyo en servicios de administración de personal interno, como por ejemplo, en el cálculo de remuneracio-
nes del equipo de trabajo.

Diseño y comunicaciones

Desde el año 2014, cuando el Bienestar comenzó la imple-
mentación de un  proyecto de comunicaciones anual  con el 
objetivo de aumentar el nivel de conocimiento que tenían  los 
trabajadores respecto del Servicio,  la Corporación cuenta de 

manera periódica con el trabajo del diseñador Moisés Andrade, que colabora en el diseño de la página web y 
de todas las campañas comunicacionales y de merchandising, como el diseño de mailing, boletines, pendo-
nes y memorias entre otros.

Software de beneficios

Con el aumento de socios de la Corporación respecto a  sus primeros años, el servicio de 
entrega de beneficios ha debido modernizarse y, por tanto, se han incorporado tecnologías 
internas de registro y pago de beneficios y préstamos. El software actual ha permitido hacer el 
trabajo más eficaz, y a la vez generar una entrega de servicios más eficiente y acorde a las nue-

vas necesidades. El proveedor nos acompaña periódicamente en el desarrollo de mejoras, mantenimiento y 
actualización de la aplicación.

NUESTRO EQUIPO
Aracely Alonzo Pino 
Jefe de Bienestar

Aracely es Asistente Social titulada de la Universidad de Concep-
ción, diplomada en Gestión de Negocios de la Universidad Adolfo 
Ibáñez.  Antes de incorporarse al Bienestar de Colbún, trabajó en 
el área de Recursos Humanos en empresas del sector privado, 
liderando la gestión y administración de áreas de Servicio a Per-
sonas y Bienestar. También se desempeñó como asistente social 
en instituciones del servicio  público, y en el Departamento de 
Área Social y Desarrollo Comunitario de distintos Municipios de la 
octava región.

Elisa González Yáñez
Encargada de Administración y Gestión

Elisa es Contador Auditor de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, diplomada en Planificación  Tributaria de 
la Universidad de Chile, y en Normas Internacionales de 
Contabilidad IFRS de la Universidad de Santiago. Elisa tiene 
amplia experiencia en procesos contables y de remuneracio-
nes en empresas privadas de gran dotación, lo que viene a 
fortalecer la gestión interna del área y a generar instancias 
de mejora que repercuten transversalmente en la institución 
y a la vez en nuestra relación con los socios.

Yael Poblete Cabezas
Encargada de Calidad de Vida y Comunicaciones

Yael es Asistente Social de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, diplomada en Gestión de Bienestar en 
Organizaciones de la Universidad Católica de Chile y en 
Preparación, Gestión y Evaluación de Proyectos de la Fa-
cultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chi-
le. Antes de trabajar en el Bienestar, se desempeñó como 
asistente social en el sector público, en áreas de Educa-
ción y Vivienda, y en el sector privado, formando parte del 
Bienestar Corporativo de un holding del Retail. Yael ha 
extendido su know how al ámbito de las Comunicaciones 
Internas, espacio donde se materializa su orientación por 
las personas.

Sandra Echagüe
Ejecutiva del seguro 

complementario de salud
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AREAS DE TRABAJO Y SUS OBJETIVOS

Área de Administración y Gestión

Esta área tiene como principal objetivo brindar apoyo social y servicios de calidad a 
los socios, administrando eficientemente los recursos, gestionando procesos y per-
sonas para garantizar la calidad en su entrega y el buen funcionamiento de la organi-
zación.

Principales funciones del área:

ll Planificación del programa de trabajo anual y supervisión de su cumplimiento.

ll Desarrollo y mejora de la gestión interna.

ll Evaluación constante de procesos y resultados de la Corporación.

ll Administración de beneficios, servicios y recursos.

Área de Calidad de Vida y Comunicaciones

El objetivo principal de esta área es mejorar la calidad de vida de los socios a través 
del desarrollo de un plan anual de trabajo, que incorpora elementos de salud, depor-
te, recreación y apoyo social, todos los cuales apuntan a un equilibrio entre la vida 
familiar y el trabajo.

Principales funciones:

ll Diseño, implementación y evaluación de proyectos, programas y actividades.

ll Diseño, ejecución y análisis de estudios de diagnóstico y evaluación.

ll Administración de beneficios y servicios de apoyo social y seguro de salud.

ll Desarrollo e implementación de un plan de comunicaciones de la Corporación.
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Receptores de beneficios y actividades:
ll Las instancias de participación de los socios se dan en distintos niveles. Por una parte, 

cumplen un rol de beneficiarios, es decir, de receptores de los beneficios que requieren, 
como los reembolsos, el seguro de salud y presencia en algunas actividades. 

Encuestas y consultas electrónicas:
ll Por otra parte, pueden tener un rol más activo, participando en las distintas encuestas y 

consultas que presenta la Corporación, las que son utilizadas como un medio para recoger 
la percepción que tienen los socios respecto de la  la gestión o servicios de la Organización.

Charlas y asambleas de socios:
ll Otra de las ocasiones donde los socios participan activamente, son las charlas que se 

realizan principalmente en centrales, y la asambleas generales, donde los socios no solo 
escuchan los contenidos relatados, sino que también participan haciendo propuestas y 
sugerencias concretas para el Bienestar.

Elecciones de Directorio:
ll Una de las instancias más importantes de participación de los socios es la posibilidad de 

postular como candidatos al Directorio. La presentación de su candidatura es una formali-
dad para mostrar concretamente a los interesados en ser electos, ya que todos los socios 
con más de un año de antigüedad se presentan en la lista de candidatos. Además de estar 
presentes en el listado, todos los socios pueden  emitir un voto para elegir a sus represen-
tantes del próximo periodo de dos años.

Presentación de proyectos:
ll Una oportunidad menos conocida de participación de los socios es la posibilidad de pre-

sentar proyectos para evaluación del Directorio. Todo proyecto o proposición patrocinada 
por, a lo menos, el 10% de los socios, entregada con anticipación de 15 días a la Asamblea 
General, será presentada por el Directorio a consideración de la asamblea. 

Instancias de participación de socios:

¿QUÉ SIGNIFICA SER SOCIO? 
Más allá de esperar un beneficio 

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

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

ll Permanecer como socio del Bienestar es totalmente voluntario, sin embar-
go, 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.

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 

encomienden 

 
Pagar puntualmente las 
cuotas sociales, que ac-

tualmente se descuentan 
de la  remuneración. 

 
Asistir a las sesiones 

de Asamblea Generales 
ordinarias o extraordi-

narias.

DERECHOS DE LOS SOCIOS

DEBERES DE LOS SOCIOS

“Ser socio del Bienestar, es sentirse apoyado” 

José Arias. Central Angostura

“Ser socio del Bienestar es sentirse seguro; en lo socioeco-
nómico y en la salud, aún más con el trabajo que se hace en 

prevención de enfermedades”

Hector Cariñe, Casa matriz
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“Ser socio del Bienestar es ser parte de una organización 
en la que veo, día a día,  el esfuerzo por lograr proyectos y 

beneficios para todos, sin excepción”

Alejandro Gutiérrez, Central Santa María.

Aumento de socios en los últimos años

Distribución y perfil de beneficiarios DISTRIBUCIÓN ETARIA

 LUGAR DE TRABAJO  Nº DE SOCIOS

  LAS TÓRTOLAS     5

 CARENA     8

 PROY. TERRENO: TALCA- SANTIAGO     9

 LOS QUILOS     14

 ANTILHUE     15

 CANUTILLAR     20

 LOS PINOS     20

 CANDELARIA     24

 RUCÚE-QUIL     40

 ANGOSTURA     45

 NEHUENCO     67

 Colbún     80

 STA. MARÍA     84

 SANTIAGO      296

 TOTAL     727

EDAD  Nº SOCIOS 

 18-25     10

 26-35     226

 36-45     267

 46-55     152

 56-65     61

 66 y más.      7

PROMEDIO DE SOCIOS 2006-2016

DISTRIBUCIÓN POR LUGAR DE TRABAJO 
(DATO: MARZO 2016)

Tabla: Distribución por lugar de trabajo.

Dato: Abril 2016
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ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA Cargas familiares

DISTRIBUCIÓN POR SISTEMA DE SALUD

ANTIGÜEDAD Nº DE SOCIOS 

Entre 0 y 1 año      68

Entre 2 y 5 años     263

Entre 6 y 10 años     266

Entre 11 y 20 años     83

Entre 21 y 30 años     30

Más de 31 años     17

TOTAL      727

Hay 727 socios 

ALGUNAS CIFRAS (DATO: MARZO 2016)

Dato: Marzo 2016

Dato: Marzo 2016

SISTEMA DE SALUD  Nº DE SOCIOS 

FONASA      87

ISAPRE      640

TOTAL      727

482 
socios tienen  

cargas familiares 

248 
socios NO tienen  
cargas familiares 

996 
beneficiarios son 
cargas legales de 

socios 

1723 
Total de beneficiarios  

del Bienestar 
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Administración y gestión 
Diseño y puesta en marcha de planificación estratégica.

Con el aumento de socios que ha tenido el Bienestar con el 
paso del tiempo, y la necesidad de apuntar los objetivos de 
la Corporación hacia una dinámica de mayor complejidad, 
que responda a los nuevos requerimientos e intereses de 

los beneficiarios, se realizó el diseño de una planificación 
estratégica que incorporara todos los elementos identificados 

como relevantes para el correcto desarrollo de los quehaceres 
de la organización. 

Este proceso se generó de una manera activa, con varias jornadas de trabajo que incorpo-
raron  a todo el equipo y Directorio del momento, con el objetivo de vislumbrar todos los 
aspectos de interés, y que pudieran contribuir con el buen funcionamiento del Bienestar. 
Como resultado de estas instancias se rediseñaron entre otras cosas la misión y visión de la 
organización, y nuevos objetivos, que superan en complejidad y expectativas a los anteriores 
que apuntaban más bien a la administración de los recursos y beneficios. Con el concepto ac-
tual que alimentó el diseño de los nuevos desafíos,  las acciones del Bienestar comenzarían a 
apuntar  al cumplimiento de los mismos, teniendo que sumar nuevos servicios que contribu-
yan principalmente a mejorar la calidad de vida de todos los beneficiarios. 

Levantamiento de procesos. 

Se realizó con una consultora especialista en materia organi-
zacional un levantamiento de procesos que permitió identificar 
primero, los procesos clave y prioritarios de la Corporación, y 
dentro de ellos se propuso cambios y nuevas líneas de acción, 
con el fin de mejorar la administración y la gestión interna de 
servicios y beneficios. 

Reestructuración organizacional y Lanzamiento del Plan de  
Calidad de Vida.

Como resultado concreto de la nueva planificación estratégica 
nació la necesidad de crear un programa de trabajo que fuera 
capaz de satisfacer las nuevas necesidades identificadas y 
este programa  debía apuntar a un aumento en la oferta de 
servicios de la Corporación. Para poder llevar a cabo esta 
planificación e incorporar las nuevas tareas, se reorganizó 

la estructura del Bienestar, definiéndose áreas de trabajo y 
cargos que tuvieran sus funciones claramente delimitadas y 

encausadas hacia sus nuevos objetivos, que venían a comple-
mentar los anteriores. Así nacieron las áreas de “Administración 

y Gestión” y “Calidad de Vida y Comunicaciones”, dando paso al lanzamiento del Plan de Calidad de Vida, 
programa de actividades y servicios dirigido a los beneficiarios de la Corporación. 

Charlas de Bienestar en Terreno. 

El 2015 Bienestar realizó un ciclo de charlas en centrales, para mostrar en 
terreno la nueva estructura organizacional, los resultados de las encuestas 
realizadas a los socios, el nuevo plan de calidad de vida y el funcionamiento 
del seguro de salud entre otros temas. Las charlas abarcaron a un público de 
siete centrales. 

Lanzamiento de nueva plataforma de solicitudes de bonos escolares 
en línea.

Entre otros sistemas tecnológicos y de información  que ha incorporado el 
Bienestar en los últimos años, el 2015 se lanzó un nuevo sistema de solici-
tudes de bonos escolares en línea, que permite entre otros puntos, tener 
a disposición inmediata de los socios y la organización los documentos 
relacionados a cada solicitud, permite que los socios conozcan  en todo 
momento el estado de su requerimiento a través del envío automático de 

notificaciones y facilita la validación de cargas familaires en línea de parte 
Organización y Personas, además de optimizar los tiempos de revisión y 

gestión de pagos. 

 Incorporación de trabajo con gestor documental y administración de 
información. 

Bienestar cuenta con un gran volumen de documentación de socios, ad-
ministración, proveedores, y de personal interno. Debido al aumento de 
socios de los últimos años esta documentación también se incrementó 
y hasta el 2014 se almacenaba en archivos físicos. A partir del 2015 se 
incorporó como metodología el trabajo con livelink, con acceso para el 
equipo de Bienestar y Directorio y  se realizó un registro digital masivo de 

los últimos años para contar con la información en línea, desde la fecha 
gran parte del material es digitalizado y enviado a un proveedor que se en-

carga del almacenamiento físico.  

Programa de inducción a Directorios nuevos. 

Se definió que desde el Directorio que asumiera el 2015 en adelante se 
realizarían jornadas de inducción y capacitación a los socios que fueran 
electos como representantes, de manera de interiorizarlos sobre todos 
los asuntos del Bienestar, y aspectos básicos que deben manejar para 
llevar la supervisión de la gestión de la Corporación. El Directorio electo 

el 2015 pasó por una jornada de inducción con el equipo de Bienestar de 
esa ocasión y con consultores organizacionales que apoyaron la gestión de 

la Corporación a comienzos del 2015. 

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

7. 

4. 
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 Diseño de programa de inducción a socios nuevos 

Se preparó un programa de inducción a socios, con el objeti-
vo de darles a conocer los beneficios y servicios que ofrece 
la Corporación, además de entregar contenidos para que 
conozcan con mayor profundidad lo que es el Bienestar, 
sus objetivos y los niveles de participación que tienen como 
socios. El programa de inducción incluye material físico y 

digital y charlas presenciales. 
Las inducciones se han realizado mensualmente con socios 

que ingresaron desde noviembre de 2015. 

Elecciones y cambio de Directorio

En julio del 2015 se realizó la Asamblea General Ordinaria 
de socios, y se llamó a postular a socios como “candidatos” 
al Directorio 2015-2017. Las elecciones se realizaron con 

votación electrónica en el mes de Agosto, dándose a cono-
cer los resultados el día 20 del mismo mes. 

Gestión en Calidad de Vida y Comunicaciones 2015
1. Campaña de Prevención de la Influenza 

Se llevó a cabo una campaña de prevención de influenza con operativos 
de vacunación en centrales y la casa matriz en Santiago, en total el núme-
ro de trabajadores vacunados fue de 381.  

2. Charlas Saludables 

Bienestar apoyó con financiamiento la realización de 
tres charlas organizadas por la Gerencia de Seguridad 
y Salud ocupacional sobre vida saludable y deporte, 
dictadas en Santiago y transmitidas vía streaming a 
regiones, todas publicadas a disposición de los socios 
en la página web de Bienestar. Una de estas charlas, 
“Entrenamiento y Deporte” dictada por el premiado 
ciclista chileno  Gonzalo Garrido,  fue replicada en 
tres oportunidades en las que Bienestar visitó las cen-

trales para mostrar el programa del año, abarcando un público de socios de cinco centrales 
(Angostura, Rucúe, Los Pinos, Santa María y Nehuenco). 

3. Operativos de Prevención Oftalmológica 

Siguiendo la línea de la prevención en salud, Bienestar organizó 
un preventivo oftalmológico que se llevó a cabo en siete cen-
trales y en Santiago, en estos operativos todos los trabajadores 
de Colbún podrían acceder a una revisión gratuita de un técnico, 
una consulta médica y compra de lentes, estos dos últimos 
con descuentos respecto del mercado y con facilidad de pago 
de hasta en tres cuotas con descuento por planilla, pudiendo 
acceder también, los socios del Bienestar,  a los reembolsos del 
seguro de salud y Bienestar, de esta manera el costo para los 
trabajadores fue mínimo. Se realizaron 154 consultas médicas 
con oftalmólogo y 105 personas compraron anteojos. 

4. Lanzamiento beneficio Running 50! 

Un nuevo beneficio fue lanzado por el Bieenstar el 2015, este beneficio 
busca aportar con el costo que significa inscribirse a algunas corridas, 
pensando en fomentar los hábitos de vida saludable, específicamente 
el deporte. El beneficio consta de un reembolso de máximo 50% del 
costo de la inscripción a corridas, y el porcentaje de reembolso tiene re-
lación con la edad del socio participante, por ejemplo, si tiene 25 años, 
se reembolsará el 25%. 

5. Desafío Carena 2015 

Más de 230 personas participaron de esta iniciativa de la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, patro-
cinada por la Corporación de Bienestar. En la jornada recreativa y deportiva se realizaron entre otras activi-
dades competencias de mountain bike y running y baile entretenido. Dirigido para toda la familia, la travesía 
tuvo lugar en las dependencias de la central Carena, en Curacaví, en Noviembre de 2015. 

8. 

9. 
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6. Concurso Minichef 

Para los más chiquitos y en sus vacaciones de invierno Bienestar invitó a participar a los hijos 
de los socios en el Concurso Minichef 2015. Los Participantes enviaron fotos de sus más 
saludables y ricas preparaciones que hicieron junto a sus familias, se premió a los tres prime-
ros lugares de regiones con una bicicleta Trek a medida y en Santiago se realizó un taller de 
cocina con el Chef profesional Rodrigo Barañao, invitando a las familias de los participantes 
de Santiago y cercanías. También se publicó un compilado de recetas y las mejores fotos.  

7. Charla Informativa de Seguro de Salud 

En Agosto de 2015 se realizó una charla informa-
tiva del seguro complementario de salud y catas-
trófico, dictada por personal de Bienestar, de la 
corredora de seguros y la compañía Vida Security. 
Ésta tuvo lugar en Santiago y fuetransmitida vía 
streaming a regiones, también quedó disponible de 
manera permanente en la página web de la Cor-
poración. En esta oportunidad se pudo despejar 
dudas de los socios y anunciar nuevos beneficios 
del seguro complementario. 

8. Campeonato Futbolito Zona Central  

El campeonato futbolito de la zona central, fue 
organizado por trabajadores de Colbún  y auspicia-
do por los fondos concursables de Organización y 
Personas. Por petición de los mismos organizado-
res a Directorio del Bienestar consiguieron parte 
del financiamiento para llevar a cabo la actividad, 
apoyando el Bienestar, entre otros puntos, en las 
comunicaciones y premios para los ganadores. 

9. Campamento Padres e Hijos 2016 

Esta actividad se realizó en enero de 2016, sin embargo su planificación, organización y aprobación derivó 
del 2015. La actividad se desarrolló en el Camping Chivilingo, VIII región y tuvo por objetivo afianzar lazos 
entre padres e hijos, compartiendo un tiempo exclusivo con ellos, en contacto con la naturaleza, partici-
pando en distintas actividades deportivas y recreativas, en un ambiente de cooperación y trabajo en equipo 
entre familias y trabajadores.

Disfrutaron de un fin de semana de actividades familiares como futbolito, trekking, talleres para grandes y 
chicos, show de talentos, juegos en la piscina y mucho más. 

10. Fortalecimiento de las comunicaciones

Desde el 2014 se viene implementando en el Bienestar una serie de acciones con el objetivo de aumentar el 
nivel de conocimiento que tienen los socios sobre la Corporación y sus servicios y beneficios, el 2015 se llevó 
a cabo por primera vez un plan de comunicaciones corporativo que en concreto significó  un aumento en la 
difusión de los beneficios, actividades, servicios e información del Bienestar en general, a través de medios 
físicos y digitales. 
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Algunas cifras
Beneficios de Salud y Deporte 

     
SEGURO DE SALUD 

Monto reembolsado Cantidad de socios  
que utilizó el seguro 

2014 2015 2014 2015

UF 8995.7  UF 9901.3 516 610

     
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA 

Item 2014 2015

Cantidad de Vacunados 462 381

Operativos en Terreno 13 10

Gasto en Vacunas  $ 2.710.415  $2.235.213

     
PREVENTIVO OFTALMOLÓGICO

Item 2015

Cantidad de Consultas médicas 105

Cantidad de socios que compraron anteojos 154

Cantidad de centrales visitadas (más Casa Matriz) 8

 Cantidad de operativos realizados 10

   
 REEMBOLSOS DE SALUD BIENESTAR

 

Beneficio Monto reembolsado 
Cantidad de  

socios que utilizaron el be-
neficio

Cantidad  
de solicitudes  

procesadas 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Dental  $97.486.648  $89.002.441 352  353 936  939

Óptico   $2.772.314 $4.637.031 130  201 155  234

Medicamentos   $972.707 $2.475.392 77  151 157  292

Beneficios de Apoyo Social 

Préstamos Monto entregado Beneficiarios 

Tipo de Préstamo 2014 2015 2014 2015

Préstamos Enlace  $38.239.448  $74.258.976 21 36

Préstamos de Emergencia  $13.843.315  $25.173.263 7 13

   
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA EN SANTIAGO

 

 2014 2015

Cantidad de ocasiones utilizado 11 20

Beneficios Familia, Vida y Trabajo 

     
PRÉSTAMOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

 

Cantidad de préstamos entregados Monto total prestado 

2014 2015 2014 2015

246  265 $301.796.666 $370.352.102 

 Monto Pagado Cantidad de Beneficiarios 

Beneficios 2014 2015 2014 2015

Matrimonio* $1.854.388  $2.084.557 11  12

Nacimiento* $6.377.160  $6.468.540 38  37

Fallecimiento $5.693.053 $5.693.053 13  20

Bonos escolares* $164.121.642  $180.458.023 353  389
 

* Beneficios administrados y pagados por Bienestar, con recursos de Colbún S.A. 
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SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD Y CATASTRÓFICO 
Algunos datos más sobre nuestro seguro complementario de salud. 

Vigencia de póliza actual: 1 de agosto 2014 a 31 de julio de 2016. 

DATOS ENERO A DICIEMBRE 2015

N° total de casos reembolsados 6.207

N° de casos reembolso en línea 5.047

N° de casos reembolso tradicional 1.160

N° de casos rechazados   74

Siniestralidad  79%

Algunos beneficios  que por lo general no encuentras en otras pólizas de seguros, 
que sí tienes con la contratada por el Bienestar:  

lü Cobertura para mayores de 65 años, incluido un tope de 1000 UF en seguro catastrófico

lü Aplicación de Seguro catastrófico con cobertura de deducible de 100 UF por la póliza de salud 

lü Cobertura para diagnósticos de VIH 

lü Cobertura de embarazo y partos preexistentes (para cónyuges cargas)

lü Cobertura para atenciones de nutricionista

lü Coberturas para tratamientos de fertilidad

La compañía de seguros con la que Bienestar tiene la póliza contratada, se encuentra en se-
gundo lugar de participación respecto del mercado, con un 13,2%. 

Participación de Mercado 

Aseguradora A diciembre 2015

Metlife 21,9%

Vida Security 13,2%

EuroAmérica 12,5%

BICE Vida 11,4%

Chilena 7,8%

Sura 5,3%

Total relevantes 72%

Fuente: FECU 2015 www.svs.cl
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ACTIVO CIRCULANTE 2014 2015

Banco bci 84.874.408 131.350.692

Depósito a plazo 813.759.091 705.905.768

Préstamos sociales 221.129.649 256.875.235

Préstamos emergencias enlace 39.689.668 79.183.086

Préstamos convenio clinica 0 1.710.576

Cuotas natalidad por recuperar 357.593 23.944

Cuotas matrimonio por recuperar 344.902 528.340

Cuotas jardín por recuperar 2.274.847 74.800

Préstamos oftalmológico 0 5.478.829

Préstamos vacunas vph 0 4.052.988

Anticipo proveedores 37.715.321 211.451

Fondos por rendir 1.995.688 0

Cuenta por cobrar Colbún 666.508 0

Total activo circulante 1.202.807.675 1.185.395.709

ACTIVO FIJO 2014 2015

Equipos computacionales 5.107.929

Depreciación acumulada -1.135.095

Total activo fijo 3.972.834

ACTIVO LARGO PLAZO 2015 2015

Préstamos emergencias enlace 16.665.781

Total activos largo plazo 16.665.781

TOTAL ACTIVO 1.202.807.675 1.206.034.324

PASIVO CIRCULANTE 2014 2015

Proveedores 29.904.136 73.358.426

Otros acreedores 0 370.378

Fondo becas por rendir 180.403 -730.543

Remuneraciones por pagar 457.635 0

Honorarios por pagar 335.000 465.000

Impuesto 2ª categoría 95.555 85.245

Impuesto único por pagar 361.152 116.757

Cotizaciones previsionales 2.846.663 1.054.292

Intereses diferidos créditos sociales 0 18.479.964

Total pasivo circulante 34.180.544 93.199.519

PATRIMONIO 2014 2015

Capital 654.632.306 654.632.306

Revalorización capital propio 196.854.211 230.062.185

Otras reservas 237.185.628 307.651.684

Resultado del ejercicio 79.954.986 -79.511.370

Total patrimonio 1.168.627.131 1.112.834.805

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1.202.807.675 1.206.034.324

Balance General 2015
Comparativo 2014-2015 a diciembre de cada año. 

(Cifras en Pesos chilenos)
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COSTOS 2014 2015

Aporte Patronal (-2.099.246) (1.026.471)

Reembolso Vacunas Anti Influenza 0 (60.000)

Honorarios (-2.917.225) (12.813.113)

Asesorías Contables (-2.619.820) (13.460.531)

Gastos Computacionales (-7.882.741) (14.077.482)

Cursos Capacitación (-209.300) (3.824.891)

Agencia de Viajes (-3.546.135) (7.493.088)

Servicios Radiotaxi (-487.182) (191.200)

Asesorías Legales (-149.895) (1.802.877)

Gastos de Publicidad (-1.521.854) (5.847.529)

Gastos Representación (-964.676) (1.030.579)

Gastos Varios Oficinas (-6.677.254) (947.459)

Arriendo Departamentos (-4.869.054) (8.691.564)

Suministros Basicos (-733.419) (659.032)

Gastos Comunes (-874.513) (1.517.203)

Premios Trabajadores 0 (2.000.000)

Indemnizaciones 0 (22.190.100)

Gastos Telefónicos 0 (379.071)

Memorias Anuales 0 (4.908.750)

Otros Gastos de Administración 0 (1.963.936)

Gastos de Departamentos 0 (293.020)

Otras Asesorías 0 (8.299.775)

Créditos Incobrables 0 (400.534)

Siniestralidad Convenio Banmédica (-11.090.362) (36.387.883)

Gastos Pharma (-2.903.215) (4.711.442)

Gastos Salcobrand (-9.081.205) (16.936.585)

Gastos Adecco (-2.014.342) (999.545)

Depreciación del Ejercicio 0 (1.135.095)

Gastos Bancarios (-807.869) (1.327.461)

Intereses y Multas 0 (135.326)

C.m. Patrimonio (-58.707.958) (44.756.016)

Total Costos (583.460.456) (809.873.901)

RESULTADO DEL EJERCICIO 79.954.986 (79.511.370)

INGRESOS 2014 2015

Aporte Colbún S.A. 404.178.726 428.267.809 

Aporte Colbún S.A. Gastos administrativos 8.650.356 71.477.886 

Aporte único Colbún 12.798.297 21.461.336 

Aporte trabajadores 151.639.355 160.767.213 

Aporte único mes anterior 160.573 1.058.108 

Ingreso por uso departamentos 0 120.001 

Intereses depósitos a plazo 584.515 455.061 

Mayor valor fondos mutuos 57.117.282 24.949.767 

Intereses créditos sociales 27.523.032 21.642.173 

Otros ingresos 763.306 163.177 

Total ingresos 663.415.442 730.362.531 

COSTOS 2014 2015

Seguro salud complementario (-316.539.918) (405.560.340)

Reembolso educación especial 0 (300.000)

Bonificaciones dentales (-97.486.648) (89.002.441)

Bonificaciones farmacias (-972.707 (2.475.392)

Bonificaciones ópticas (-2.772.314) (4.637.031)

Bono fallecimiento (-5693.053) (10.335.701)

Bonificaciones salud especial (-12.382.215) (1.116.267)

Bonificación especial medicamento 0 (4.826.089)

Coronas de caridad (-5.000) (51.900)

Running 0 (90.502)

Apoyo social 0 (95.552)

Vacunas anti-influenza 0 (2.235.213)

Programa calidad de vida 0 (5.572.953)

Auspicio y donaciones 0 (9.000.000)

Plan de comunicaciones 0 (2.988.356)

Sueldo base (-27.451.336) (51.318.606)

Estado de resultados
Comparativo 2014 - 2015 al 31 de Diciembre

(Cifras en Pesos chilenos)
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Aportes efectuados por Colbún, 
por cantidad de socios 

2014 2015

$416.977.023 $450.787.253

Aportes efectuados por Colbún, 
por devolución de 50% de gastos de ad-

ministración de Bienestar  

2014 2015

$61.444.863 $71.477.886

 

Aportes de los socios de Bienestar 

2014 2015

$152.2233.108 $160.767.213

Intereses ganados por inversiones 

2014 2015

$57.701.797 $25.404.828

Intereses ganados por créditos  
otorgados a los socios  

2014 2015

$27.523.032* $21.642.173

*Intereses calculados el 2014 correspondía a intere-
ses ganados y devengados. Los intereses calculados el 
2015, corresponde a intereses ganados en el año. 

Costo de prima de seguro  
complementario Vida Security 

2014 2015

- $316.539.918 -$405.560.340

Inversiones 

 2013 2014 2015

Depósito a Plazo BCI  $19.248.445  $ 19.832.960 $20.288.021 

Fondos Mutuos BCI  $536.808.846  $581.526.519  $467.611.689 

Fondos Mutuos BBVA  $200.000.000  $212.399.612  $218.006.058 

Principales cifras 2014-2015
inversiones

Datos a diciembre de cada año. 

INVERSIONES



Cap
itul

o 6
In

fo
rm

ac
ió

n 
fin

an
ci

er
a.

50 51

Intereses ganados 

2013 2014 2015

Depósito a Plazo BCI $791.580 $584.515 $455.061

Fondos Mutuos BCI $34.839.625 $44.717.670 $19.343.321

Fondos Mutuos BBVA $0* $12.399.612 $5.606.446

Se indica $0 debido a que el depósito para la Inversión se realizó en diciembre de 2013.

Monto de retiro  Fecha de 
retiro Uso de recursos 

  El Retiro fue necesario para cubrir un déficit de caja para  
gastos operacionales del 2015.  

  Pago proveedores $ 13.753.143

$ 88.258.151 12-11-15 Pago de mes desfasado de factura de 
Vida Security $ 31.505.008

  Reembolsos y Préstamos $ 36.000.000

  Transferencia a Cuenta Remuneraciones $ 4.000.000

  Pago Preventivo Oftalmológico $ 3.000.000

  

El retiro se justificó debido a dos eventos únicos: pago  
de parte de indemnizaciones por años de servicio de tres 

ex colaboradores del equipo de Bienestar, y pago de última 
factura de siniestralidad de Banmédica 

  

$ 45.000.000 22-12-15 

  
Siniestralidad Banmédica $36.387.883

  

  Monto del retiro destinado a pago de in-
demnización años de servicios $ 8.612.117

A fines de 2015 se realizaron rescates de Fondos Mutuos del banco BCI: 

 INTERESES GANADOS
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Tu Bienestar en Terreno
Uno de los desafíos transversales de la Corporación tiene relación con la presencia del equi-
po en las centrales. Para esto el Bienestar cuenta con un plan de actividades que implementa 
de  la forma más equitativa posible en casa matriz y en centrales, e incorpora varias visitas 
anuales a cada una de las plantas, de manera de acercarse no solo por medios digitales a los 
socios sino que también presencialmente. 

Desafíos en Gestión y Administración 

ll Contar con un proceso de revisión continua y permanente del plan de Inversiones de los 
fondos que tiene actualmente el Bienestar, cotizando con distintas instituciones las alter-
nativas que generen una rentabilidad atractiva y segura en el tiempo.  
 

“Consideramos importante contar con una revisión constante del plan de inversiones, para 
optimizar las utilidades de la Corporación, y orientar los fondos donde se ofrezca una mayor 

rentabilidad, así asegurar los activos del Bienestar, que son recursos de todos los socios”

 Elisa González, Encargada de Administración y Gestión. 

ll Diseñar e implementar un Programa de colaboradores interno,  dirigido para el equipo de 
Bienestar, en relación a temáticas de capacitación, clima laboral e integración. 

“Es necesario llegar a todos nuestros socios, y hacer cada vez menor la brecha existente entre la 

atención entregada en Santiago y regiones”.  

Aracely Alonzo, Jefe de Bienestar. 

ll Desarrollo de un Sistema contable Interno, que permita tener información 
actualizada, inmediata y transparente de todo lo relacionado a los pagos de 
beneficios, proveedores y gastos de administración de la Corporación.

ll Actualización de reglamento de beneficios, reformulando algunos procedi-
mientos de solicitudes y requisitos, con la finalidad de hacer más eficiente 
la gestión y disminuir algunos procedimientos que puedan ser innecesarios. 

ll Lograr una negociación exitosa con la compañía de seguros para la nueva 
póliza de seguro complementario de salud y catastrófico, que asegure al 
menos la misma cobertura y mantención de los beneficios actuales, dis-
minuyendo al mínimo la posibilidad de un aumento en los costos de las 
primas mensuales. 

ll Mejora en sistemas internos de beneficios, para llegar a contar con toda la 
información e historial de beneficios entregados a los titulares y sus cargas 
familiares, de manera de tener en línea los reportes necesarios para entre-
gar a los socios. 

ll Rediseño y puesta en marcha de un portal de socios “Mi Bienestar 2.0”, 
en el que los titulares puedan solicitar más beneficios en línea, revisar sus 
datos y los de sus cargas incorporadas en el Bienestar, además de revisar 
su historial de beneficios, y el estado en el que se encuentre cada una de 
sus solicitudes. 

ll Dar continuidad al Programa de Estudios de Evaluación y Diagnóstico, apli-
cando las encuestas anuales para evaluar satisfacción usuaria, conocimien-
to de beneficios y valoración de los servicios entregados por el Bienestar. 

Desafíos en Calidad de Vida  
El área de Calidad de Vida y Comunicaciones desarrolla un plan anual de trabajo, en el que el diseño de sus ser-
vicios y actividades se basa en tres pilares: Salud y Deporte; Apoyo Social;  y Equilibrio Familia, Vida y Trabajo.  
 

“El plan de Calidad de Vida está pensado en responder a las necesidades, intereses y perfil de los socios, la idea 
es que se acerque a sus expectativas, y los servicios ofrecidos sean de utilidad de todos los socios, así sea reci-

biendo un beneficio y/o participando de las actividades.”

  Yael Poblete. Encargada de Calidad de Vida y Comunicaciones. 
  

Plan de Calidad de Vida 2016
SALUD Y DEPORTE

Campaña de Prevención de la Influenza: Operativos de vacunación a socios en su lugar de trabajo e inscrip-
ción de cargas familiares para vacunación en instituciones de salud. 

Campaña de prevención de Cáncer de próstata, testicular y de mamas: Charlas 
dictadas por una enfermera y entrega de material educativo en Santiago y en cen-
trales. 

Foro Saludable: Sección de la página web de Bienestar que estará disponible para 
hacer consultas de carácter nutricional, estas preguntas serán respondidas por una 

nutricionista y la información quedará disponible para consulta de todos. 

Convenios con instituciones deportivas y recreativas para socios y sus cargas familiares. 
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APOYO SOCIAL 

Programa de Atención en Terreno: Bienestar cuenta con dos asisten-
tes sociales que visitarán las centrales con la realización de cada 
actividad del programa de calidad de vida, en estas oportunidades 
los socios pueden solicitar orientación y asesoría social personal-
mente en temáticas del Bienestar y otras, por ejemplo orientación 
respecto de temas de educación, vivienda, salud, problemáticas 

familiares, etc. 

Evaluación e intervención de casos sociales complejos: a través del levantamiento de situa-
ciones de problemática social identificadas por el equipo o bien por solicitud de los propios 
socios o sus pares. 

FAMILIA, VIDA Y TRABAJO 

Taller de planificación financiera familiar: Jornadas educativas en 
todas las regiones donde hay socios de Bienestar, los talleres serán 
dictados por un profesional experto, que les entregará herramien-
tas prácticas para mejorar la economía del hogar y los conceptos 
clave que hay que tener en cuenta al solicitar un crédito. Socios y 

familia están invitados a participar. 

Mes de la Previsión: Campaña educativa e informativa sobre previsión social y de salud, con-
ceptos calves para saber leer los planes de salud y distintos tipos de ahorro previsional entre 
otros temas. 

Concurso Vacaciones de invierno para los hijos de los socios, la temática, metodología y 
premios se informará en el mes de julio. 

Desafíos en Comunicaciones 
El Plan de Comunicaciones 2016 tiene tres objetivos principales: 

ll Fortalecer el conocimiento que tienen los socios sobre la Corporación de Bienestar. 

ll Aumentar el nivel de conocimiento de servicios y beneficios ofrecidos en los socios de 
la Corporación. 

ll Generar sentido de pertenencia del Bienestar en los socios. 

Para lograr estos objetivos se diseñó un  plan de actividades que incluye entre otras: una constante difusión 
de beneficios, servicios, uso de comunicados corporativos, un plan de educación para hacer buen uso de 
los beneficios, programa Tu Bienestar en Terreno, uso de gráfica corporativa y actualización constante de la 
página web del Bienestar.

 
Me gustaría un Bienestar 100% digital, con beneficios en igualdad de condiciones para todos los 

socios independiente de su lugar de trabajo. 

Ludwig Corales, Casa Matriz 

 
 

Me gusta ese Bienestar que se acerca a nuestras casas, que interactúa con nuestras familias, que 
se preocupa de evitar que suframos enfermedades que a la larga provoquen desajustes económi-
cos y sentimentales, que nos ayude a aprender a enfrentar los distintos escenarios financieros y 

que continúe fomentando la sana convivencia y el deporte.  

Elvis Avendaño, Central Santa María 
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TU BIENESTAR EN TERRENO 2016

Central Angostura

Central Antilhue

Central Canutillar

Central Los Pinos

Central Rucúe

Central Santa María
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 Red de beneficios

Beneficios de Salud y Deporte: 
P Seguro de Salud 

P Reembolso Dental 

P Beneficio Running 50! 

P Convenios de atención de urgencia en clínicas de regiones 

Beneficios de Apoyo Social: 
P Préstamo Enlace

P Préstamo de Emergencia 

P Alojamiento de Emergencia en Santiago 

Beneficios de Familia, Vida y Trabajo: 
P Préstamo de Libre Disposición 

P Beneficio de Educación Especial 

P Apoya por Fallecimiento de Padre, Madre, Cónyuge o Hijos

Revisa el detalle en el catálogo de Beneficios 2016 o en la página web de Bienestar, ingresan-
do desde la red de Colbún: clb-bienestar/

Somos Bienestar



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

Nombre 
Bienestar Colbún y Filiales 

Giro
Servicios sociales y alojamiento 

Rut 
65.485.050-k

Dirección 
Apoquindo 4775, Las Condes, Santiago. 



http://clb-bienestar/ 


