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INTRODUCCIÓN

o Objetivo del Estudio es “Conocer el nivel de Conocimiento, Satisfacción y Valoración 
de los socios en relación a los Servicios y Beneficios entregados por la Corporación de 
Bienestar Colbún y Filiales del año 2018 comparándolos con los resultados del año 
2016 para apoyar la toma de decisiones con respecto a estos”
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METODOLOGÍA 

o Cada dos años se realiza.

o Comparar los resultados con los del año 2016.

o Herramienta utilizada es Survey Monkey.

o Descriptivo- relacional

o Enviada a todos los socios del Bienestar 713, de los cuales responden 429 socios. 
(60%)

o Consta de 21 preguntas, con diferentes metodologías como preguntas de selección 
múltiple, matrices con escalas de valoración y preguntas abiertas. 

o El tiempo promedio de respuesta 9 minutos aprox.
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DATOS GENERALES

o Edad de los trabajadores

o La mayoría 30 a 50 años, siendo el 
69 % de los socios. 

o Con un 16% encontramos a las 
personas entre 51 y 60 años.

o Entre 18 y 29 años, el 10% de los 
integrantes del Bienestar 

o Mayores de 61 años es solo un 5%

Pregunta realizada: ¿Qué edad tiene? 
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6

DATOS GENERALES

o Sexo de los trabajadores

o Hombres 74%

o Mujeres 26%

Pregunta realizada: ¿Cuál es tu sexo ? 
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DATOS GENERALES

• Estado civil

o Soltero 25%

o Casado 59%

o Separado 2%

o Divorciado 5%

o Viudo 1%

o Convivencia 8%

Pregunta realizada: ¿Cuál es tu estado civil? 
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NIVEL DE 
CONOCIMIENTO

• Área Vida saludable

• El nivel de conocimiento promedio 
alcanza un 93% y el desconocimiento 
un 7% 

• En todos los casos supera el 85% de 
conocimiento

• Los seguros de salud y dental son los 
que poseen más conocimiento 98%

• Menor porcentaje de conocimiento es 
el seguro Catastrófico 85%

• Seguido del Foro Saludable 87%

Pregunta realizada:¿Sabe usted que cuenta con los siguientes beneficios de vida saludable? Responda SI o No

• Conocimiento general en 
promedio alcanza un 82%



9

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO

• Área Apoyo social 

• El nivel de conocimiento promedio 
alcanza un 78% y el 
desconocimiento un 22% 

• En todos los casos supera el 50% 
de conocimiento

• El préstamo de emergencia es el 
que posee más conocimiento 96%

• Menor porcentaje de conocimiento 
es la atención de la asistente social 
con un 55% y el Portal Social de 
Bienestar 65%

Pregunta realizada:  ¿Sabe usted que cuenta con los siguientes beneficios de Apoyo Social? Responda SÍ o No
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NIVEL DE 
CONOCIMIENTO

• Área Vida, familia y trabajo

• El nivel de conocimiento es de un 78%

• En todos los casos supera el 
conocimiento supera el 
desconocimiento

• El préstamo de libre disposición es el 
más conocido con un 90%

• Menor porcentaje de conocimiento 
corresponde al beneficio de asesoría 
Legal gratuita con un 58%

Pregunta realizada:¿Sabe usted que cuenta con los siguientes beneficios de Conciliación Vida, familia y trabajo? Responda SÍ o NO 
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COMPARACIÓN NIVEL 
DE CONOCIMIENTO 

2016 Y 2018

• El nivel de conocimiento sube de un 77% 
en el 2016 a un 83% en el 2018

• Los únicos beneficios que bajan el nivel de 
conocimiento son:

• Préstamo de libre disposición 92% a 90%

• Página web de un 95% a un 86%
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NIVEL DE SATISFACCIÓN

• El nivel de conocimiento general es 
de 95%

• Prestamos Enlace y emergencia 
poseen el mayor porcentaje de 
satisfacción 98%

• Seguro dental es el que posee 
menor grado de satisfacción con 
un 89%

• Todos los beneficios poseen un 
muy alto nivel de satisfacción

Pregunta realizada: ¿Qué tan satisfecho está con los siguientes beneficios o servicios? CONTESTE SOLO SI LOS HA UTILIZADO
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COMPARACIÓN NIVEL DE 
SATISFACCIÓN 2016 Y 2018

• Todos los servicios y beneficios han 
sufrido aumento del año 2016 al 2018

• Prestamos Enlace (salud) y Emergencia 
junto con el Seguro de salud 
complementario alcanzan un 98% y 95% 
de satisfacción respectivamente

• La página web de Bienestar es la con 
menor crecimiento en satisfacción 
subiendo 2% obteniendo un 95%

• La satisfacción desde el 2016 ha subido 
de un 90% a un 95% en el 2018
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NIVEL DE 
VALORACIÓN 

• El promedio de valoración de todos los 

servicios y beneficios es de un 93%

Área Vida saludable

• El promedio de esta área es de un 93%

• Los seguros que entrega Bienestar 

alcanzan casi el 100% de valoración

• Menos valorados 

La atención de la ejecutiva del seguro 88% 

Asesoría de una nutricionista por medio de la 

página web del Bienestar 85% 

• En todos los casos la valoración es igual o 

mayor al 85%

Pregunta realizada: Indique cuánto valora que existan los siguientes beneficios o servicios independientemente los ha utilizado o no 
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NIVEL DE VALORACIÓN 

Área Apoyo social 

• El promedio en esta área es 92%

• Los prestamos Enlace y Emergencia 

que entrega Bienestar alcanzan casi 

el 100% de valoración

• Reembolso por alojamiento por 

temas de salud, este es valorado por 

un 94% de los socios

• Menos valorados 

- Visitas de la asistente social a 

centrales 88%

- Portal web de orientación social 88%

Pregunta realizada: Indique cuánto valora que existan los siguientes beneficios o servicios independientemente los ha utilizado o no 
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NIVEL DE VALORACIÓN 
Área Vida, familia y trabajo

• El promedio en esta área es 93%

• Más valorados

- Apoyo por fallecimiento padres/cónyuge/hijos 

97%

- Préstamo de libre disposición 96%

• Menos valorado 

- Premio a mejores puntajes PSU 90%

Todos los beneficios se encuentran entre un 90 y 

97 % de valoración 

Pregunta realizada: Indique cuánto valora que existan los siguientes beneficios o servicios independientemente los ha utilizado o no 
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COMPARACIÓN NIVEL 
DE VALORACIÓN AÑO 

2016 Y 2018  

• Todos los servicios y beneficios han 

subido su porcentaje de valoración 

desde el año 2016 a la fecha. 

• Más valorado

- Seguros de Salud, Dental y Catastrófico 

obteniendo un 99% promedio de 

valoración 

• Menos valorado 

- Atención de ejecutiva de seguro 88%

- La valoración sube de un 90% a un 

95% en el 2018
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INTERESES DE LOS 
SOCIOS

• Los ámbitos más importantes para los 

socios son salud, educación y vivienda

• Nivel medio de prioridad recreación 

familiar y deporte

• En el nivel más bajo de prioridad 

encontramos la recreación del 

trabajador y orientación en temáticas 

familiares

• Se mide la perdida de beneficios por desconocimiento

Un 47% considera que ha perdido algún beneficio por los siguientes motivos:

- Responsabilidad propia 69%

- Escasa difusión 22%

- No sabe con quien contactarse y resisar información 15%

- Al buscar información esta es insuficiente 12%

Pregunta realizada: Marque TRES ASPECTOS que usted considere los más importantes para la implementación de beneficios y servicios en la empresa
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EVALUACIÓN EQUIPO BIENESTAR

• El equipo del Bienestar en 

promedio obtuvo un 98% de 

personas muy satisfechas y 

satisfechas con su trabajo.

• Consideran que la calidad de 

respuesta, la atención, la 

rapidez de respuesta y el 

dominio del tema que poseen 

los trabajadores del Bienestar 

es satisfactorio y supera en el 

97% de satisfacción en todos 

los aspectos evaluados

Pregunta realizada: Basado en su experiencia, por favor evaluar según su grado de satisfacción, la atención de los trabajadores de Bienestar a la 
hora de resolver un problema o consulta
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COMENTARIOS SOCIOS
Tema Cantidad

Salud 19

Felicitaciones 78

Comunicaciones 15

Gestión 66

Total 178

Tema Cantidad

Salud 46

Educación 37

Deporte 27

Recreación Familiar 37

Recreación del trabajador 22

Orientación en tematicas familiares 24

Vivienda 33

Total 226

BENEFICIOS SUGERERIDOS POR LOS  SOCIOS 

Pregunta realizada: Comentarios y/o sugerencias

Pregunta realizada: Indique qué beneficio o 
servicio le gustaría que Bienestar implementara en 
el 2019
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

• Comparaciones finales

• En ámbitos generales, la mayoría de los 

servicios y beneficios han aumentado el 

nivel de conocimiento, satisfacción y 

valoración de estos. 

Nivel 2016 2018

Nivel de conocimiento 77% 83%

Nivel de satisfacción 90% 95%

Nivel de valoración 90% 95%

Nivel 2018

Nivel de conocimiento 82%

Nivel de satisfacción 95%

Nivel de valoración 93%
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

En base a los resultados y análisis realizados en el presente informe, se plantean las 

siguientes sugerencias:

•    Crear una estrategia para difundir la atención de una asistente social en el caso de 

que un socio tenga algún problema familiar y la asistencia legal gratuita, ya que son los 

beneficios más desconocidos.

•    Evaluar las consultas realizadas a la nutricionista a través de la página web, puesto 

que estas poseen un 87% de conocimiento y un 85% de valoración, siendo uno de los 

porcentajes más bajos encontrados.
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

• El ámbito salud es muy importante para los socios, demostrándose en los comentarios 

y sugerencias encontradas, y su principal preocupación es que se creen más convenios 

en clínicas en regiones, suba el porcentaje de cobertura para salud dental y que de 

disminuya el deducible.

• Crear un beneficio enfocado a la remodelación o mejoras de espacios del hogar, ya que 

es un tema que les preocupa a los socios. 

• Crear un Mailing en el cual se den a conocer los servicios y beneficios a los socios de 

manera simplificada
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• Convenios con jardines infantiles o apoyo económico para jardines infantiles para 

hombres.

• Mayor presencia en regiones.


