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SALUD

1. SEGURO DE SALUD 

BENEFICIARIOS
Socios del Bienestar y sus cargas legales debidamente acreditadas en
la caja de compensación. (La incorporación no es automática)

BENEFICIO
El beneficio del seguro consiste en recibir reembolsos por
prestaciones médicas como consultas médicas, exámenes,
procedimientos, cirugías, etc. Los reembolsos pueden llegar hasta el
80% del valor de la prestación, después de la cobertura del sistema de
salud (ISAPRE- FONASA) El plan de coberturas con todas las
prestaciones y porcentajes de reembolso se encuentra publicado en la
página web de Bienestar. Ver Aquí.

REQUISITOS Y EXCLUSIONES
Para que una prestación de salud sea cubierta debe cumplir con las
condiciones generales de la póliza del seguro, debe ser una prestación
curativa (no preventiva), no debe ser preexistente, no debe ser
estética. Para más información visita la página web de Bienestar o
consulta a la ejecutiva de atención:
segurodesalud.bienestar@colbun.cl

PLAZOS
Los plazos de presentación de gastos a la compañía de seguros son de
60 días corridos desde la fecha de prestación.

https://www.bienestarcolbun.cl/seguro-de-salud-y-catastrofico
mailto:segurodesalud.bienestar@colbun.cl


SALUD

2.      SEGURO DENTAL

BENEFICIARIOS
Socios del Bienestar y sus cargas legales debidamente acreditadas en
la caja de compensación. (La incorporación no es automática)

BENEFICIO
El Seguro dental reembolsa un 60% del valor de las prestaciones
dentales, con un tope anual de 25 UF por beneficiario. (Año póliza: 1
de agosto al 31 de julio)
El gasto debe ser enviado directamente al seguro, ya que la mayoría de
las Isapre no cubren prestaciones dentales.

REQUISITOS
Prestaciones curativas, no preventivas.
Carencia de seis meses para ortodoncia e implantes.

EXCLUSIONES
Excluye prestaciones estéticas, voluntarias, fluoración en mayores de
14 años, implantes de titano.

PLAZOS
Los plazos de presentación de gastos a la compañía de seguros son de
60 días corridos desde la fecha de prestación y boleta.
Ver más sobre el seguro dental aquí

https://www.bienestarcolbun.cl/seguro-dental


SALUD

3.      SEGURO CATASTRÓFICO 

BENEFICIARIOS
Socios del Bienestar y sus cargas legales debidamente acreditadas en
la caja de compensación. (La incorporación no es automática)

BENEFICIO
El Seguro Catastrófico consiste en el reembolso de gastos médicos de
una enfermedad catastrófica, denominada como tal por su alto costo.
Cuando los gastos del copago exceden las 150 UF, el seguro
catastrófico actúa reembolsando de acuerdo a un plan de coberturas
especial, distinto del plan de Seguro de Salud Complementario, más
beneficioso para los usuarios, algunas coberturas llegan al 100%. El
tope anual por asegurado de este beneficio es de 10.000 UF.

REQUISITOS
Para que una prestación de salud sea cubierta por el Seguro
Catastrófico debe estar cubierta por la póliza del Seguro y debe
sobrepasar las 150 UF de copago.

PLAZOS
Los plazos de presentación de gastos a la compañía de seguros son de
60 días corridos desde la fecha de prestación.

Para más información del Seguro Catastrófico ingresa a la web de
Bienestar, o consulta a la ejecutiva asignada al correo:
segurodesalud.bienestar@colbun.cl

mailto:segurodesalud.bienestar@Colbun.cl


SALUD

4.      PRÉSTAMO ENLACE

BENEFICIARIOS
Socios del Bienestar y sus cargas legales.

BENEFICIO
Consiste en la entrega de un monto en dinero solicitado por algún socio
de Bienestar para situaciones de salud propias o de alguna carga familiar,
en las que se ven afectados económicamente y que cuenta con
posibilidad de bonificación del seguro complementario de salud.
Luego de hacer la solicitud:
-El monto se entrega mediante cheque o transferencia a la institución de
salud.
-El titular envía los documentos correspondientes para el reembolso a su
Isapre y Seguro de Salud.
-El socio abona el reembolso de la Isapre a Bienestar
-El Seguro de Salud reembolsa a Bienestar
-La diferencia no cubierta por el Seguro es pagada por el titular en cuotas
con descuento por planilla.
-Las cuotas están definidas por Bienestar y son conocidas con anticipación
por el solicitante.

REQUISITOS
El diagnóstico por el cual se solicite debe estar dentro de las coberturas
del Seguro de Salud y la presentación de documentos debe estar dentro
del plazo regular que exige el Seguro de Salud.

CÓMO SOLICITAR
Enviar a la oficina de Bienestar el formulario de solicitud firmado y
documentos que acrediten la solicitud (cuentas clínicas, presupuestos,
etc)

Encargada del Beneficio: Bárbara Henríquez 
bhenriquez.bienestar@colbun.cl

mailto:bhenriquez.bienestar@colbun.cl


SALUD

5.      PRÉSTAMO ENLACE DENTAL

BENEFICIARIOS
Socios del Bienestar y sus cargas legales.

BENEFICIO
Consiste en la entrega de un monto en dinero solicitado por algún socio
de Bienestar para situaciones de salud dental propias o de alguna carga
familiar, en las que se ven afectados económicamente y que cuenta con
posibilidad de bonificación del seguro complementario de salud.
-El monto se entrega mediante cheque o transferencia a la institución de
salud.
-El titular envía los documentos correspondientes para el reembolso al
Seguro de Salud.
-El Seguro de Salud reembolsa a Bienestar (cobertura del 60% del gasto
total)
-La diferencia no cubierta por el Seguro es pagada por el titular en cuotas
con descuento por planilla.
-Las cuotas están definidas por Bienestar y son conocidas con anticipación
por el solicitante.

REQUISITOS
El diagnóstico por el cual se solicite debe estar dentro de las coberturas
del Seguro de Salud y la presentación de documentos debe estar dentro
del plazo regular que exige el Seguro de Salud.

CÓMO SOLICITAR
Enviar a la oficina de Bienestar el formulario de solicitud firmado y
documentos que acrediten la solicitud (cuentas clínicas, presupuestos,
etc)

Encargada del Beneficio: Bárbara Henríquez 
bhenriquez.bienestar@colbun.cl

mailto:bhenriquez.bienestar@colbun.cl


SALUD

6.      CONVENIOS CLÍNICA - URGENCIA

BENEFICIARIOS
Socios del bienestar y sus cargas legales

BENEFICIO
El trabajador y sus cargas legales podrán atenderse en el servicio de
urgencia de cualquiera de las clínicas en convenio, que entrega la
posibilidad que el paciente no cancele al momento de la atención de
urgencia, cobrando el monto total o copagos según corresponda a la
Corporación de Bienestar. Luego el trabajador tiene un plazo para
gestionar las solicitudes de reembolso con su Isapre y Seguro de Salud,
para gestionar la devolución del préstamo a Bienestar.

REQUISITOS
El paciente debe ser un socio de Bienestar o alguna de sus cargas
legales.

PLAZOS
El socio tiene un plazo de 60 días corridos desde la fecha de atención
para enviar los gastos al Seguro de Salud. Además cuenta con un plazo
máximo de 30 días desde la fecha de pago del préstamo para pactar la
deuda pendiente si la hubiera.

SALUD



SALUD

7.      REEMBOLSO ACTÍVATE

BENEFICIARIOS
Socios del Bienestar (No cargas familiares)

BENEFICIO
Consiste en un reembolso del 50% con tope de $60.000 anuales, por el
costo de inscripciones, matrícula o participación de clases o eventos de
carácter deportivo.
Se reciben boletas con hasta dos meses de antigüedad

REQUISITOS
Ser socio de Bienestar con un mínimo de tres meses de antigüedad.
Entregar la documentación requerida en los plazos indicados.
Participar de alguna actividad deportiva con costo asociado.

CÓMO SOLICITAR
Enviar a Bienestar el formulario de reembolso del Beneficio junto con
el comprobante de pago y contrato original de servicios.
Si la boleta es electrónica enviar a bhenriquez.bienestar@Colbun.cl
junto al formulario y el contrato de servicios si lo hubiere.
Si tiene boleta física, envíela a la oficina de Bienestar junto al
formulario que se encuentra en la página web www.bienestarcolbun.cl
y contrato de servicios.

PLAZOS
El plazo de presentación es de 60 días desde la fecha de contrato o
pago de los servicios

mailto:bhenriquez.bienestar@Colbun.cl
http://www.bienestarcolbun.cl/


8.      CONVENIO COLECTIVO ISAPRE  
COLMENA

ISAPRE COLMENA

Este convenio permite el acceso a:

✓ Planes preferentes
✓ Planes sin reajuste anual
✓ Atención preferente
✓ Bonos costo cero

El Bienestar cuenta con atención de una ejecutiva de Isapre Colmena
en casa matriz, donde atenderá todas las consultas.

CONTACTO: Alejandra Henríquez
Teléfono 9 66586863 - 983400564
Correo: ahenrqueza@colmena.cl

SALUD

mailto:ahenrqueza@colmena.cl


9.      CONVENIO COLECTIVO ISAPRE
CONSALUD  
ISAPRE CONSALUD

✓ Este convenio permite el acceso a planes con tarifas preferentes, no
sufre adecuación anual en sus costos ni beneficios.

✓ Consiste en planes base al 7% en pesos, más GES.
✓ Ofrece 22 planes
✓ Planes para mujeres, hombres y familiares, libre elección con

cobertura preferente para prestaciones ambulatorias y
hospitalarias.

El Bienestar cuenta con atención de una ejecutiva de Isapre Consalud
en casa matriz, donde atenderá todas las consultas.

CONTACTO: Susana Villarroel
Teléfono 569 66586863
Correo: susana.villarroel@consalud.cl

SALUD

mailto:susana.villarroel@consalud.cl
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EDUCACIÓN

1. BONO ESCOLAR 

BENEFICIARIOS
Todos los hijos(as) de los trabajadores cuyo contrato colectivo o contrato de trabajo así lo
indique y que sean actualmente cargas legales de los trabajadores.

Todos los años se publica entre febrero y marzo las modalidades de pago de este beneficio y la
forma de solicitar.

REQUISITOS
Enviar solicitud dentro de los plazos informados.
Acreditar a sus hijos(as) como carga legal en la caja de compensación.
Para realizar la solicitud de acreditación de cargas contactar a Alejandra Guzman de la Gerencia
de Personas. aguzman@colbun.cl

EXCLUSIONES
No son beneficiarios los hijos de trabajadoras que reciban el beneficio de Jardín Infantil.
No son beneficiarios los hijos de trabajadores(as) que se encuentren matriculados en jardines
infantiles.
No son beneficiarios los hijos de trabajadores(as) que se encuentren matriculados en escuelas
de lenguaje. En este caso cada trabajador debe revisar en su contrato colectivo si aplica o no, o
consultar con aguzman@colbun.cl

PLAZO
Proceso abierto desde Marzo a Junio de cada año.

MONTOS 2020 (REAJUSTADOS POR IPC CADA AÑO)

BECA / NIVEL MONTO  CLP 

Básica, media kínder, pre kínder y play group $154.257

Universitaria local $807.993

Universitaria externa* $1.555.382

Instituto Profesional local $533.274

Instituto Profesional externo* $1.276.618

Centro de Formación Técnica local $371.679

Centro de Formación Técnica externo* $779.709

mailto:aguzman@Colbun.cl
mailto:aguzman@colbun.cl


EDUCACIÓN

2.      BONO +24
BENEFICIARIOS
Hijos de socios no carga legal

BENEFICIO
El beneficio consiste en la entrega de un monto fijo dependiendo del
nivel de estudios cursado por el hijo del socio y cubre los gastos
respaldados de matrículas, aranceles mensuales, arriendos de
habitación en una región distinta a la del grupo familiar, compra de
materiales, textos de estudio, vestuario especializado para la
realización de la actividad estudiantil y equipamiento exigido para el
cumplimiento del currículo académico.
Consta de 10 cupos para 10 estudiantes de Educación Superior soleros.

REQUISITOS
Ser socio de Bienestar, con al menos 3 meses de antigüedad.
Los beneficiarios deben tener entre 24 y 28 años y no estar
reconocidos como cargas legales del titular, pero que hayan contado
con esta condición en el periodo inmediatamente anterior (23 años) o
se encontraran cursando la misma carrera a los 24 años, cuando
dejaron de ser carga legal del trabajador que los postula y cuyos
estudios sean consecución del año inmediatamente anterior y no
hayan recibido Beca Escolar Colbún en el año en curso.

CÓMO SOLICITAR
Enviar a la oficina de Bienestar: Formulario de postulación y
documentos solicitados en el formulario.
En caso de haber más de 10 postulantes se dará prioridad a las
personas con menores rentas.

Encargada del beneficio: Yael Poblete ypoblete.bienestar@Colbun.cl

mailto:ypoblete.bienestar@Colbun.cl


EDUCACIÓN

3.      BONO PREU

BENEFICIARIOS
Hijos de socios de Bienestar que hayan egresado de 4° medio el año
inmediatamente anterior al del pago del beneficio y que se encuentren
matriculados en un programa de Preuniversitario.

BENEFICIO
Se otorgan 30 becas anuales del 50% del valor de la matrícula a
preuniversitario y 50% del valor de las mensualidades pactadas por el
socio y la casa de estudios con un tope de $300.000 al año.

REQUISITOS
Los socios deben tener al meno 3 meses de antigüedad en el Bienestar
cumplidos hasta el último día de la fecha de postulación (15 de abril)

CÓMO SOLICITAR
Enviar a la oficina de Bienestar:
- Formulario de postulación de Beca preuniversitario
- Comprobante de matrícula en original, este debe tener el nombre

del alumno y fecha de matrícula
- Contrato anual de estudios en preuniversitario
- Liquidación de sueldo del mes de enero del año actual
En caso que el número de postulantes sea mayor a 30, se dará
prioridad a las personas de menores rentas.

PLAZOS
La documentación debe ser enviada antes del 15 de abril de cada año.



EDUCACIÓN

4.      PREMIO PSU

BENEFICIARIOS
Socios del Bienestar y sus cargas legales debidamente acreditadas en
la caja de compensación. (La incorporación no es automática)

BENEFICIO
Consiste en la entrega de un monto dirigido a trabajadores o hijos de
trabajadores que hayan rendido la PSU y que hayan obtenido un
puntaje destacado.
Puntajes nacionales: $250.000
Otros mejores puntajes que postulen: $200.000
Se considerarán puntajes nacionales quienes hayan obtenido 850
puntos en cualquiera de las pruebas (Lenguaje, Matemática, Historia o
Ciencias)
Los mejores puntajes (no nacionales) se consideran con los promedios
de los puntajes obtenidos en dos de sus mejores pruebas.

REQUISITOS Y EXCLUSIONES
Puede postular a hijo del titular o el titular mismo. PSU válida solo del
año, no anteriores. Cumplir con plazos de postulación y
documentación requerida

PLAZOS
Los trabajadores deben postularse o a sus hijos a través de un link de
Formulario Office para ingresar los datos necesarios para la
postulación

Encargada del beneficio: Bárbara Henríquez 
bhenriquez.bienestar@Colbun.cl

mailto:bhenriquez.bienestar@Colbun.cl


EDUCACIÓN

5.      REEMBOLSO IDIOMAS
BENEFICIARIOS
Socios del Bienestar

BENEFICIO
El beneficio consiste en la entrega de un reembolso del 40% con tope
de $40.000 anual para los socios que se encuentren estudiando
idiomas en alguna institución o a través de clases particulares.

REQUISITOS
Ser socio de bienestar con antigüedad de 3 meses
Entregar la documentación requerida

CÓMO SOLICITAR
Enviar a la oficina de Bienestar el formulario de solicitud, copia del
contrato de servicio, comprobante de pago del curso o clases
(documentos originales)

PLAZOS
El titular tendrá 60 días para presentar su solicitud a partir de la fecha
de contrato de servicios o boleta de clases.

Encargada del beneficio: Bárbara Henríquez 
bhenriquez.bienestar@colbun.cl

mailto:bhenriquez.bienestar@Colbun.cl


EDUCACIÓN

6. BENEFICIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
BENEFICIARIOS
Hijos(as) de socios de Bienestar que cuenten con la calidad de carga legal ante la respectiva
CCAF.

BENEFICIO
Reembolso de gastos regulares asociados al desarrollo de la actividad escolar de un hijo con
un diagnóstico de enfermedad crónica y/o de alta complejidad o como una persona en
situación de discapacidad (PeSD) y/o con Necesidades Educativas Especiales (Ver requisitos)

REQUISITOS
✓ Ser socio de Bienestar con al menos 3 meses de antigüedad
✓ El hijo debe contar con la calidad de carga legal acreditada en la CCAF.
✓ Estar diagnosticado por un profesional de la salud con una enfermedad crónica y/o de alta

complejidad o como una persona en situación de discapacidad (PeSD) y/o con
Necesidades Educativas Especiales: discapacidad intelectual, auditiva y/o visual, trastornos
motores graves, trastorno del espectro autista, graves alteraciones en la capacidad de
relación y comunicación.

✓ Estar matriculado y asistir regularmente un establecimiento formal de educación especial
o con integración, o por el contario y en virtud de la patología crónica o de alta
complejidad diagnosticada, estar inscrito en el MINEDUC para realizar exámenes libres
(debiendo desarrollar estudios en el hogar o un centro hospitalario)

EXCLUSIONES
Se excluye del pago del beneficio los siguientes diagnósticos, si se presentan como únicos y sin
relación con los señalados en los requisitos: Déficit Atencional y Trastornos específicos del
lenguaje.

CÓMO SOLICITAR
Enviar a la oficina de Bienestar el formulario de solicitud acompañado de: certificado médico
(documento se exige solo una vez al año). El certificado debe indicar diagnóstico.
Adjuntar alguno(s) de los gastos regulares asociados al desarrollo de la actividad escolar del
hijo: matrícula, mensualidades, transporte escolar, contratación de educador, enfermera o
cuidador en el hogar o colegio (no se considera el apoyo doméstico), compra de alimentos
especiales o suplementos alimenticios con receta médica, compra de útiles escolares (material
didáctico según indicación del colegio) o de aseo distintos a los tradicionales como pañales
desechables (con certificado médico), bombas de aspiración, bombas de insulina, entre otros.

Encargada del beneficio: Bárbara Henríquez bhenriquez.bienestar@colbun.cl

EDUCACIÓN

mailto:bhenriquez.bienestar@Colbun.cl


7. BONO JARDÍN 
INFANTIL

7.      BONO JARDÍN INFANTIL
BENEFICIARIOS
Hijos(as) de trabajadoras que se encuentren acreditados como carga
legal y estén matriculados en jardín infantil.

BENEFICIO
El beneficio consiste en un pago mensual de $92.522 por cada hijo(a)
carga legal que tenga entre 2 años 1 mes y 6 años de edad.

REQUISITOS Y EXCLUSIONES
Beneficio dirigido solo a trabajadoras socias de Bienestar. (no para
hombres)
Mantener al beneficiario acreditado como carga legal en la respectiva
CCAF.
Es necesario mantener al beneficiario matriculado en un jardín infantil.
Esta condición debe acreditarse una vez al año con Alejandra Guzmán
de la Gerencia de Personas. Aguzman@Colbun.cl

CÓMO SOLICITAR
Enviar un correo a aguzman@Colbun.cl informando que el hijo está
próximo a cumplir los 2 años, adjuntar certificado de nacimiento y
comprobante de ingreso al jardín.

Encargada del beneficio: Bárbara Henríquez 
bhenriquez.bienestar@colbun.cl

EDUCACIÓN

mailto:Aguzman@Colbun.cl
mailto:aguzman@Colbun.cl
mailto:bhenriquez.bienestar@colbun.cl
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APOYO SOCIAL

BENEFICIARIOS
Socios del Bienestar.

BENEFICIO
Consiste en la entrega de un monto en dinero solicitado por algún
socio de Bienestar para situaciones de emergencia propias o de su
grupo familiar, que lo afecten significativamente en su equilibrio
económico. Corresponde solicitar exclusivamente en casos de
excepción, que impliquen un grave deterioro económico al grupo
familiar, que sea un gasto imprevisto y urgente. Cada caso será
evaluado de manera particular mediante un Informe Social realizado
por la Asistente Social y será expuesto al Directorio de Bienestar para
su aprobación o rechazo y determinación de forma de pago para
ofrecer al titular.

REQUISITOS Y EXCLUSIONES
La situación presentada debe cumplir las condiciones para ser
calificada como “emergencia”

CÓMO SOLICITAR
Enviar a Yael Poblete el formulario de solicitud firmado, última
liquidación de sueldo y documentos que acrediten la solicitud.

Encargada del beneficio: Yael Poblete ypoblete.bienestar@colbun.cl

1. PRÉSTAMO DE EMERGENCIA

APOYO SOCIAL 

mailto:ypoblete.bienestar@Colbun.cl


2. AYUDA POR 
FALLECIMIENTO 

BENEFICIARIOS
Socios de Bienestar

BENEFICIO
Consisten en la entrega de un monto de 10 UF de libre disposición,
contra presentación de certificado de defunción.
Se entregará un máximo de 20 UF adicionales sobre los gastos
presentados que excedan 10 UF. (Gastos en funeraria o cementerio)
El monto del beneficio total no podrá superar las 30 UF.

REQUISITOS Y EXCLUSIONES
Ser socio de Bienestar con al menos tres meses de antigüedad.

CÓMO SOLICITAR
Enviar a Bienestar Certificado de defunción y comprobantes de gastos
originales si exceden las 10 UF.

PLAZOS
Presentar el certificado con máximo 60 días de antigüedad.

Encargado del beneficio: Salvador Cuellar scuellar.bienestar@colbun.cl

APOYO SOCIAL 

2. AYUDA POR FALLECIMIENTO DE      
PADRE O MADRE

mailto:scuellar.bienestar@Colbun.cl


2. AYUDA POR 
FALLECIMIENTO 

BENEFICIARIOS
Socios de Bienestar

BENEFICIO
Bienestar pagará la diferencia entre el monto entregado por la
empresa Colbún y 30 UF, contra presentación de gastos originales.

REQUISITOS Y EXCLUSIONES
Ser socio del Bienestar con tres meses de antigüedad.

CÓMO SOLICITAR
Enviar a Bienestar Certificado de defunción y comprobantes de gastos
originales si exceden el monto aportado por Colbún.

PLAZOS
Presentar el certificado con máximo 60 días de antigüedad.

Encargado del beneficio: Salvador Cuellar scuellar.bienestar@colbun.cl

APOYO SOCIAL 

3.      AYUDA POR FALLECIMIENTO DE      
CÓNYUGE O HIJOS

mailto:scuellar.bienestar@Colbun.cl


3. ALOJAMIENTO DE 
EMERGENCIA 

4.      ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA
BENEFICIARIOS
Socios del Bienestar y sus cargas familiares.

BENEFICIO
Si el socio o carga familiar se encuentra en una situación delicada de
salud y requiere trasladarse y hospedarse en otra región
(específicamente si requiere hospitalización, o tratamientos de
complejidad), podrá pedir el beneficio y recibir un reembolso a modo
de anticipo del 70% del costo del alojamiento, con tope de $70.000 por
noche, siempre que justifique su uso con anterioridad. Si es un evento
de emergencia también se evaluará.

REQUISITOS Y EXCLUSIONES
No aplica para consultas médicas generales, consulta a oftalmólogo
simple o dentista.
Situaciones especiales se evaluarán caso a caso.

CÓMO SOLICITAR
Enviar a Yael Poblete la solicitud de alojamiento, presupuesto de
alojamiento y orden médica.

Encargada del beneficio: Yael Poblete ypoblete.bienestar@colbun.cl

APOYO SOCIAL 

mailto:ypoblete.bienestar@Colbun.cl


APOYO SOCIAL

5.      GIFT CARD VIVIENDA

BENEFICIARIOS
Socios del Bienestar

BENEFICIO
El beneficio consiste en la entrega de una Gift card de $250.000 para
compras en Easy o Homecenter a aquellos socios que paguen el primer
dividendo de una vivienda a partir del 1 de enero de 2018
El beneficiario podrá elegir si quiere una Gift card Easy o Homecenter
Sodimac.

REQUISITOS
Ser socio de Bienestar, con al menos 3 meses de antigüedad.
Adquirir una vivienda a su nombre. Si es casado(a) puede ser a nombre
propio o de su cónyuge (en ambos casos debe ser la vivienda del grupo
familiar.

CÓMO SOLICITAR
El titular debe enviar a Bienestar: Formulario de solicitud de gift card,
copia de protocolización de compra venta y certificado bancario de
primer dividendo asociado a la propiedad.

PLAZOS
El titular tendrá hasta un máximo de 90 días desde la fecha de pago
del primer dividendo pagado para cobrar el beneficio

Encargada del Beneficio: Yael Poblete ypoblete.bienestar@colbun.cl

mailto:ypoblete.bienestar@Colbun.cl
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1. PRÉSTAMO DE LIBRE DISPOSICIÓN

BENEFICIARIOS
Socios del Bienestar

BENEFICIO
Los titulares pueden solicitar un préstamo social con cargo a los fondos
del Bienestar, sin expresión de causa, con un incremento del 7% del
monto total anual y descontado por planilla en cuotas iguales y
sucesivas.

REQUISITOS
Tener entre 1 y 2 años de antigüedad para solicitar
Tener más de 2 años de antigüedad para solicitar como máximo 1,5
sueldos base.
El número de cuotas varía entre un mínimo de 6 y un máximo de 15.
Se permitirá el reprogramación del crédito por solo una vez, ya
habiendo pagado 5 cuotas del crédito vigente.
Si el titular, deja de pertenecer a la empresa, el saldo del préstamo
será cobrado en su última liquidación de haberes o finiquito.

CÓMO SOLICITAR
Enviar a la oficina de Bienestar el formulario de solicitud de Préstamo
de Libre disposición firmado en original, junto con la última liquidación
de sueldo.

Encargado del beneficio: Salvador Cuellar scuellar.bienestar@colbun.cl

FAMILIA VIDA Y TRABAJO

mailto:scuellar.bienestar@Colbun.cl


FAMILIA VIDA Y TRABAJO

2.      INVIERNO CULTURAL

BENEFICIARIOS
Socios de Bienestar

BENEFICIO
Bienestar te ayuda con tus gastos de recreación en los meses de
Invierno. Durante Junio, julio y agosto podrás enviarnos algunos gastos
de recreación tuyos o de tu familia y Bienestar te devolverá el 100%
del gasto con tope de $10.000 anual.

Se puede reembolsar:
Entradas al cine, teatro, partidos de futbol, conciertos, entradas a
parques recreativos, exposiciones, etc.

CÓMO SOLICITAR
Para cobrar este monto debes enviar las boletas o comprobantes de
pago de la actividad recreativa al correo de Comunicaciones Bienestar.
comunicaciones.bienestar@colbun.cl

Encargada del beneficio: Bárbara Henríquez 
bhenriquez.bienestar@colbun.cl

mailto:comunicaciones.bienestar@colbun.cl
mailto:bhenrique.bienestar@Colbun.cl


FAMILIA VIDA Y TRABAJO

3.      BONO MATRIMONIO
BENEFICIARIOS
Socios de Bienestar

BENEFICIO
Beneficio es entregado por Bienestar con fondos pertenecientes a la
Empresa Colbún S.A. Se otorga al momento de contraer matrimonio, y
asciende a un máximo de 7 UF.

CÓMO SOLICITAR
Para solicitar debe enviar certificado de matrimonio a Alejandra
Guzmán de la Gerencia de Personas. aguzman@Colbun.cl

PLAZOS
Presentar el certificado con máximo 60 días de antigüedad.

mailto:aguzman@Colbun.cl


FAMILIA VIDA Y TRABAJO

4.      BONO NACIMIENTO
BENEFICIARIOS
Socios del Bienestar

BENEFICIO
Beneficio es entregado por Bienestar con fondos pertenecientes a la
Empresa Colbún S.A. Se otorga luego del nacimiento de cada hijo o
hija. El bono asciende a un monto de 7 UF.

CÓMO SOLICITAR
Para solicitar debe enviar certificado de nacimiento a Alejandra
Guzmán de la Gerencia de Personas. aguzman@Colbun.cl

PLAZOS
Presentar el certificado con máximo 60 días de antigüedad.

mailto:aguzman@Colbun.cl
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BIENESTAR TE CUIDA 

PREVENTIVO CONTRA LA 
INFLUENZA 

PROGRAMA PREVIENE

Bienestar realiza operativos de vacunación en centrales y casa matriz, sin 
costo para los trabajadores. Los beneficiarios son todos los trabajadores(as)  
de Colbún ya que la campaña se realiza con apoyo de la Gerencia de 
Seguridad y Salud Ocupacional y la Gerencia de Personas, quienes aportan un 
25% del costo de las dosis compradas cada una. 
Además de los operativos se define un periodo de reembolsos, para cargas 
familiares o trabajadores(as) que no se vacunaron en los operativos, el 
reembolso consiste en un monto de hasta $7.000, contra presentación de 
documentos de respaldo. 

EN QUÉ CONSISTE 

EN QUÉ FECHA SE REALIZA 

CÓMO OBTENGO EL BENEFICIO 

Para los operativos de vacunación en terreno los trabajadores(as) deben 
inscribirse con anticipación mediante un formulario web enviado por Bienestar 
a sus correos electrónicos en los meses de febrero, marzo y abril. 
Para el reembolso de dosis compradas para cargas familiares o el propio 
trabajador(a), debe enviar a Bienestar la boleta de la comprad e vacunas y el 
formulario de reembolso de vacunas.  

La Campaña de Vacunación se realiza todos los años en los meses de marzo, 
abril y mayo, dependiendo de la disponibilidad de vacunas. 

https://www.bienestarcolbun.cl/formularios


BIENESTAR TE CUIDA 

PREVENTIVO OJO CON LA 
VISTA 

PROGRAMA PREVIENE

Bienestar realiza cada dos años un preventivo de salud visual en cada 
central y casa matriz. 
El operativo consiste en un screening gratuito, luego cada paciente decide si 
pasa a la atención con el profesional en oftalmología, quien le podrá emitir 
receta de lentes, luego el paciente puede decidir comprar los lentes en el 
mismo operativo. Si el paciente compra los lentes, la consulta con 
oftalmólogo no tiene costo, si solicita la receta para comprar fuera, la 
consulta tiene consto de $10.000 que se descuenta por planilla.
Bienestar paga a la óptica las atenciones y los lentes.  
Los lentes también se descuentan por planilla en 3 cuotas, sin embargo el 
descuento se realiza una vez que el trabajador(a) relice el procedimiento de 
rembolso con su sistema de salud y con el seguro. 
Con ambos montos abonados a Bienestar el descuento en 3 cuotas se hace 
mucho menor para el trabajador(a). 

EN QUÉ CONSISTE 

CÓMO OBTENGO EL BENEFICIO 

Las personas interesadas deben inscirbirse previamente en el formulario
de inscripción enviado por Bienestar unas semanas antes que se realice
cada operativo. 

DÓNDE SE HARÁN OPERATIVOS EL AÑO 2020
Las centrales a las que les corresponde operativo este año son: Carena, 
Angostura, Rucúe y Los Pinos, además de Casa Matriz. 



BIENESTAR TE CUIDA 

PREVENTIVO CUIDA TU PIEL, 
CUIDA TU VIDA 

PROGRAMA PREVIENE

EN QUÉ CONSISTE 

DÓNDE SE HARÁN OPERATIVOS DURANTE EL AÑO 2020

TIENE COSTO? 

Los operativos consisten en una revisión completa de lunares, si la 
enfermera encuentra uno o más lunares “sospechosos” se toman 
imágenes de cada uno, con dermatoscopio digital, esas imágenes las 
revisa posteriormente el especialista quien emite un informe de 
diagnóstico enviado a cada paciente por correo electrónico. El informe 
incluye orden médica en caso de requerir extracción de lunares y biopsia. 

Este operativo tiene costo de $28.000 para pacientes ISAPRE y $22.000 
para pacientes FONASA. Este monto inicialmente lo paga Bienestar. Luego 
los trabajadores reciben su boleta y formulario de Vida Security, deben 
gestionar su reembolso en Isapre y seguro, y luego abonar el monto 
reembolsado a Bienestar. 
Bienestar descontará en 2 cuotas la diferencia, por liquidación de sueldo. 

Los operativos a realizar son 3, ya que en todas las otras centrales se logró 
realizarlos durante el año 2019: Los Quilos, Carena, Candelaria. 
También se repetirá en Casa Matriz por la cantidad de personas.
Los formularios de inscripción se enviarán unas semanas antes de cada 
operativo. 



BIENESTAR TE CUIDA 

FORO SALUDABLE 

PROGRAMA ACTÍVATE 

EN QUÉ CONSISTE 

CÓMO OBTENGO EL BENEFICIO 

Bienestar ofrece a los socios(as) y sus familias poder enviar preguntas a la 
nutricionista. Las preguntas se realizan por correo electrónico o por la 
sección web del programa Actívate. 
Quien haga la pregunta puede optar a que se publique pregunta y respuesta 
en el foro saludable, con o sin su nombre, o bien si prefiere que la respuesta 
llegue solo a su mail. 
Las respuestas demoran no más de 2 días hábiles.  

Las preguntas las puede hacer un socio(a) o familiar, al correo 
nutricionista.bienestar@Colbun.cl o bien ingresar a la web de Actívate y dejar 
ahí la pregunta. 
Esto no tiene costo. 

DÓNDE VEO EL FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Puedes entrar al foto haciendo click AQUÍ

mailto:nutricionista.bienestar@Colbun.cl
https://bienestarcolbunyfi.wixsite.com/activate
https://bienestarcolbunyfi.wixsite.com/activate/blog-1


BIENESTAR TE CUIDA 

PORTAL ACTÍVATE 

PROGRAMA ACTÍVATE 

EN QUÉ CONSISTE 

DÓNDE ENCUENTRO EL PORTAL 

El Portal Actívate es una página web asociada a la página de Bienestar, en 
donde los trabajadores(as) podrán encontrar información sobre vida 
saludable, alimentación, nutrición y deporte. 
Hay secciones para calcular tu IMC, calculadora de calorías, plazas 
saludables, páginas donde se publican calendarios y lugares de actividades 
deportivas para ciclistas, runners, y más! Además se encuentra a partir de 
febrero una sección de entrevistas mensuales a socios y socias de Bienestar 
que practican deporte que cuentan sus experiencias para generar 
motivación. 

Puedes entrar al portal haciendo click AQUÍ o bien entrando a la página de 
Bienestar, dentro de la sección “Programa Actívate” 

https://bienestarcolbunyfi.wixsite.com/activate


BIENESTAR TE CUIDA 

PORTAL CUÍDATE 

PROGRAMA CUÍDATE  

EN QUÉ CONSISTE 

CÓMO OBTENGO EL BENEFICIO 

El Portal Cuídate es una página web asociada a Bienestar donde los 
trabajadores(as) podrán encontrar consejos para mantener una buena 
salud mental y emocional y prácticas de autocuidado, además de una serie 
de convenios vigentes con centros de salud mental, psicólogos y centros de 
salud integral para ellos y sus familias. Mensualmente se envía un boletín 
del programa Cuídate el que está linkeado al portal. 

Para ingresar al portal debes hacer click AQUÍ o bien ingresar desde la 
página de Bienestar, en la sección del programa Cuídate.  

https://bienestarcolbunyfi.wixsite.com/cuidate


BIENESTAR TE CUIDA 

CONVENIOS SALUD MENTAL 

PROGRAMA CUÍDATE  

EN QUÉ CONSISTE 

CÓMO OBTENGO EL BENEFICIO 

Los convenios del programa Cuídate ofrecen precios preferenciales en 
atenciones de salud relacionadas a salud mental y emocional. Contamos 
con convenios en todas las regiones donde hay socios de Bienestar, ya sea 
con centros de salud mental/ integral y/o psicólogos(as) particulares. 
Los beneficiarios son los socios y socias de Bienestar y sus familiares 
directos. 

Para poder acceder a los convenios debes entrar AQUÍ o entrar al Portal 
Cuídate desde la Página de Bienestar. 
En la descripción de cada convenios se encuentran los requisitos, 
documentación o formas de acceder al mismo. 

Si tienes un centro de salud mental o integral con quienes te gustaría que 
formalizáramos un convenio, envíanos un mail a
comunicaciones.bienestar@Colbun.cl

mailto:comunicaciones.bienestar@Colbun.cl


BIENESTAR TE CUIDA 

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS 

PROGRAMA CUÍDATE  

EN QUÉ CONSISTE 

EL SERVICIO TIENE COSTO? 

CÓMO OBTENGO EL BENEFICIO 

La Terapia complementaria por ahora es un servicio entregado solamente 
en Casa Matriz. 
Los servicios ofrecidos son Auiculoterapia y Terapia Floral. 
Cada 20 días asiste a casa Matriz una especialista quien atiende según la 
toma de horas de los pacientes, que pueden ser socios o familiares. El 
tiempo de atención por paciente es de 45 minutos. 

Días antes de cada atención Bienestar envía un correo de difusión para que 
los y las interesadas tomen hora para una de las dos terapias, entrando a 
este correo podrás llenar el formulario y pedir la hora de preferencia. 
Luego Bienestar se pondrá en contacto contigo para confirmar el horario y 
el lugar. 

Sí, el servicio tiene un costo, que se paga directamente a la especialista, 
en efectivo o mediante transferencia electrónica. El valor de la atención 
es de $8.000 cada una. Que corresponde a un precio preferencial con un 
44% de descuento del valor original que se cobra en consulta particular. 



PORTAL SOCIAL 
VISIÓN DE FUTURO 
ORIÉNTATE 

RINCÓN FINANCIERO 
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PROGRAMA BIENESTAR 
CONTIGO 
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Programas de orientación y asesoría en temáticas sociales

BIENESTAR TE APOYA 



BIENESTAR TE APOYA 

PORTAL SOCIAL

PROGRAMA BIENESTAR CONTIGO  

EN QUÉ CONSISTE 

BLOG DEL PORTAL 

CÓMO OBTENGO EL BENEFICIO 

El Portal Social es una página web asociada a la página de Bienestar, 
que contiene información educativa, práctica, y de orientación de 
temáticas sociales. Los temas que incluye son Educación, Familia, 
Vivienda, Trabajo, Salud y Previsión. 
Mensualmente Bienestar envía un Boletín Social donde se publica 
información de actualidad social, este mail va linkeado al Portal Social. 

Para entrar al Portal Social puedes hacer click AQUÍ o bien ingresar 
mediante la página de Bienestar, sección Portal Social o Programa 
Bienestar Contigo. 

www.portalsocialbienestar.cl

Dentro del Portal puedes dejar tus preguntas de carácter social, la 
respuesta llegará a tu correo en menos de 2 días hábiles.  

https://www.portalsocialbienestar.cl/
http://www.portalsocialbienestar.cl/


BIENESTAR TE APOYA 

VISIÓN DE FUTURO 

PROGRAMA BIENESTAR CONTIGO  

EN QUÉ CONSISTE 

CÓMO OBTENGO EL BENEFICIO 

El proyecto Visión de Futuro contempla la realización de Charlas del Sistema de 
Pensiones en todas las Centrales donde hay socios de Bienestar y en Casa 
Matriz. 
La Charla es dictada por una especialista en el tema, que no tiene relación 
actualmente con las Administradoras de Fondos de Pensiones. La relatora 
trabaja como consultora especialista en MERCER, corredora de seguros con la 
que cuenta Bienestar. 
Luego de la Charla, los asistentes pueden solicitar el contacto de la relatora para 
orientación sin costo. 
Si los socios quisieran contratar los servicios de la relatora como asesora para 
pensionarse o para alguno de sus familiares lo puede hacer, con el costo 
correspondiente a lo legalmente asignado para este servicio, esta parte de la 
gestión es independiente a Bienestar. 

Las Charlas son anunciadas con un par de semanas de anticipación en cada 
lugar de trabajo. Se realizarán mientras haya un mínimo de 10 inscritos o bien 
el 25% del número de socios de la central.  

DÓNDE SE HARÁN CHARLAS EL AÑO 2020

Las charlas programadas para 2020 son: Los Quilos, Candelaria, Colbún, 
Angostura, Rucúe, Los Pinos, Santa María,  Canutillar y Casa Matriz.  (en 
Nehuenco y Carena se realizaron durante el 2019) 



BIENESTAR TE APOYA 

ORIÉNTATE 

PROGRAMA BIENESTAR CONTIGO  

EN QUÉ CONSISTE 

ALGUNOS EJEMPLOS

CÓMO OBTENGO EL BENEFICIO 

Oriéntate consiste en la realización de una serie de charlas de distintas 
temáticas de interés, familiar, social, motivacional, etc. El objetivo es abarcar 
una diversidad de temas que puedan atraer también a distinto público 
objetivo. 

Las charlas se irán anunciando a lo largo del año, a los trabajadores(as) 
ubicados en el lugar donde se realizará. Las personas interesadas deberán 
completar un formulario de inscripción web. 

- Charla de Adicción a Redes Sociales 
- Charla de prevención de alcohol y drogas en adolescentes
- Charla de Equidad de género 
- Charla de Alimentación Vegetariana y Vegana 
- Etc. (También se aceptan sugerencias) 



BIENESTAR TE APOYA 

RINCÓN FINANCIERO 

PROGRAMA CUIDA TU BOLSILLO 

EN QUÉ CONSISTE 

CÓMO OBTENGO EL BENEFICIO 

El Rincón Financiero es una página web asociada a la página de Bienestar, 
que contiene información educativa y de orientación respecto del manejo 
de finanzas personales y familiares. 
Mensualmente Bienestar envía un boletín con información o contenido 
educativo que va linkeado a este portal. 

Para entrar al Rincón Financiero puedes hacer click Aquí o bien ingresar 
mediante la página corporativa de Bienestar, sección “Programa Cuida tu 
Bolsillo” 

https://bienestarcolbunyfi.wixsite.com/rinconfinanciero


BIENESTAR TE APOYA 

ASESORÍAS FINANCIERAS 
PROGRAMA CUIDA TU BOLSILLO 

EN QUÉ CONSISTE 

TIENE COSTO? 

CÓMO OBTENGO EL BENEFICIO 

Entre los meses de marzo y diciembre de 2020 se pondrá a disposición de 
los socios y socias de Bienestar un experto en finanzas, para realizar 
asesorías en esta materia. El servicio puede ser tomado por correo 
electrónico, solicitar una llamada o pedir una atención presencial si la 
persona interesada se encuentra en Casa Matriz. 
El Asesor asisten un día al mes para atender presencialmente a Casa Matriz. 

Para acceder a las asesorías financieras puedes escribir entre marzo y julio  
2020 al correo cuidatubolsillo@inviertafuturo.com y escribir directamente al 
asesor para pedir una llamada o pedir asesoría por correo. 
El nombre del asesor es Joel Valencia, quien estuvo durante 2018 y 2019 
dando talleres en las centrales. 

Este servicio no tiene costo para socios y socias de Bienestar.  

EJEMPLOS DE CONSULTAS QUE SE PUEDEN HACER 

✓ ¿Qué debo considerar al pedir un crédito hipotecario? 
✓ ¿Qué tan fija es la renta fija? 
✓ ¿Son los bancos los indicados para ahorrar? 
✓ ¿Me conviene hacer el refinanciamiento Hipotecario? ¿En qué me debo fijar? 
✓ Tengo deudas en varias tarjetas y bancos, ¿Me conviene repactar, prepagar, o comprar cartera? 
✓ ¿Cuándo es el momento para cambiarme de AFP?
✓ Para cambiarme de ISAPRE, ¿En qué me debo fijar? 
✓ Quiero ahorrar, ¿qué es mejor, Depósito a plazo, Fondos mutuos o APV según mi situación?
✓ Quiero juntar dinero para mi vejez ¿Me conviene el APV? 
✓ Estoy pronto a pensionarme, ¿Qué debo hacer?¿Este es el mejor momento? 
✓ Siempre me paso a la línea de crédito, no logro ordenarme. ¿Cómo empiezo?
✓ Quiero abrir una cuenta de ahorro para mi hijo ¿Dónde me conviene? 
✓ Tengo un monto para invertir y una idea, ¿será una buena idea?. 
✓ Estoy muy endeudado, ¿cómo salgo de esto?
✓ y mucho más! 

mailto:cuidatubolsillo@inviertafuturo.com
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Actividades y Servicios que promueven el equilibrio entre familia, 
vida personal y trabajo



BIENESTAR TE 
ACOMPAÑA  

RED DE CONVENIOS 
PROGRAMA BIENESTAR TE CONVIENE 

EN QUÉ CONSISTE 

CÓMO OBTENGO EL BENEFICIO 

Bienestar cuenta con una red de convenios con empresas que ofrecen 
servicios y productos con precios preferenciales y descuentos a los socios y 
socias de Bienestar y sus familias. 
Algunos de los servicios ofrecidos en el pool de convenios son planes 
preferentes en gimnasios, descuentos en centros dentales y ópticas, 
descuentos en asesoría legal, productos electrodomésticos, institutos de 
inglés, preferencia en telefonía móvil y hogar, etc. 

Para acceder a los convenios debes ingresar a ver la información de cada uno 
en la página web de Bienestar, sección convenios. 
En cada uno de los servicios encontrarás la forma de acceder, y los beneficios 
que ofrece. 

Ingresa directamente a la página de convenios AQUÍ 

Si quieres sugerir una empresa para que Bienestar gestione el convenio puedes 
enviarnos un correo a comunicaciones.bienestar@Colbun.cl

https://bienestarcolbunyfi.wixsite.com/convenios
mailto:comunicaciones.bienestar@Colbun.cl
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PORTAL EMPRENDE 
PROGRAMA BIENESTAR TE CONVIENE 

EN QUÉ CONSISTE 

CÓMO OBTENGO EL BENEFICIO 

El Portal Emprende es una iniciativa para difundir pequeños negocios 
que tengan los socios(as), familias o amigos(as) entre todos los 
trabajadores(as). Una vez al mes se envía el catálogo con todos los 
emprendimientos inscritos, sus contactos, fotografías de sus productos 
o servicios, etc. 
Los socios y socias pueden inscribirse en cualquier momento para 
aparecer en el catálogo desde el mes siguiente. 

Recibirás el catálogo mensualmente por correo electrónico. 
Para acceder al catálogo digital puedes hacer click AQUÍ 

https://bienestarcolbunyfi.wixsite.com/emprende
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VENTAS ESPECIALES 
PROGRAMA BIENESTAR TE CONVIENE 

EN QUÉ CONSISTE 

VENTAS FRECUENTES 

En ocasiones especiales Bienestar organiza ventas de servicios o productos 
en casa matriz, como para el día de la madre, del padre, fiestas patrias, 
navidad, etc. 
Estas actividades tienen como objetivo acercar productos a precios 
preferenciales a los socios(as) y también dar espacio a emprendimientos 
para mostrar y vender sus productos. 

Algunas de las ventas que frecuentemente se organizan son: 
- Venta de Chocolates Entre Lagos
- Venta de Vinos y Espumantes Viña Indómita 
- Venta de entradas a actividades recreativas 
- Ventas en línea artículos X Mayor 
- Venta en fechas especiales. 
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FECHAS ESPECIALES 

Fechas Especiales 

✓ Marzo: Día de la mujer 
✓ Abril: Día del libro 
✓ Mayo: Día del trabajador
✓ Mayo: Día de la mamá  
✓ Junio: Día del papá 
✓ Agosto: Día del niño(a)
✓ Septiembre: Fiestas Patrias 
✓ Octubre: Lucha contra el cáncer de mama 
✓ Noviembre: Día del hombre 
✓ Noviembre: Día contra la violencia contra la mujer 
✓ Diciembre: Navidad 

Contamos con un calendario de fechas especiales, en cuyos días se realizan 
actividades, como envío de un saludo, charlas, concursos o ventas especiales 
acorde a la festividad o conmemoración. 
A continuación dejamos las fechas programadas para este año 2020. 



ENCUÉNTRANOS EN … 

WWW.BIENESTARCOLBUN.CL

INSTAGRAM.COM/BIENESTARCOLBUN

FACEBOOK.COM/BIENESTARCERCADETI

http://www.bienestarcolbun.cl/
https://www.instagram.com/bienestarcolbun/?hl=es-la
https://www.facebook.com/bienestarcercadeti/?eid=ARBXgJOavf9rYb1jgfwY9_3BEOuz60xabumNq6YAV4w_VWOTdINA4vOgeCJDPpDdoOSIJ0F_oXMoZIdI

