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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 ni voluntaria. Para más información visita la página web de
Bienestar o consulta al ejecutivo 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.
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Beneficios de Salud y Deporte 
Seguro de salud 

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


• En línea vía App On Click:

Al igual que en la opción de pedir reembolso por página web,
puedes descargar esta aplicación para Smartphone “On Click” y
subir las fotos de tu bono, boleta, receta si corresponde y
bonificación de la ISAPRE o FONASA. Puedes usar esta opción
siempre que el gasto sea menor a 7 UF.

• Reembolso vía buzón:

Si su gasto no fue reembolsado vía imed puede presentarlo
siempre vía manual, enviando el formulario de solicitud y los
documentos relacionados al gasto de salud. Si el gasto supera las
7 UF el formulario siempre debe ir con la firma del médico. Para
ver el detalle de documentos que necesitas presentar en cada
caso visita la página web o revisa el reverso del sobre de Vida
Security destinado a estos envíos, lo puedes encontrar con todas
las secretarias.

Para más información del Seguro de Salud
ingresa a la página web de Bienestar, o consulta
al ejecutivo asignado al correo:
segurodesalud.bienestar@colbun.cl
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¿ CÓMO SOLICITAR?

Hay cuatro formas de solicitar reembolso al Seguro

de Salud:

• En línea, vía sistema de pago Imed:

Cuando compras un bono de consulta o examen, y pagas mediante sistema

imed, primero cubre tu sistema de salud (ISAPRE- FONASA) y si el monto es

menor a 7UF también cubrirá el seguro de salud, reembolsando en línea, lo

que se traduce en un descuento inmediato, haciendo que tu copago sea

menor. Si el seguro cubre en tu bono comprado no es necesario que lo

presentes nuevamente a reembolso.

• En línea vía página web:

Si tu bono no fe reembolsado en línea vía imed debes asegurarte primero de

pedir el reembolso en tu ISAPRE o en FONASA y luego presentarlo al

seguro, puedes entrar a www.vidasecurity.cl y en tu sesión personal hacer la

solicitud en línea de tu gasto, siempre que sea menor a 7 UF. No es

necesario presentar formulario de gastos médicos, basta con presentar el

bono, boleta, receta si corresponde y la bonificación de la ISAPRE o FONASA

Beneficios de Salud y Deporte 
Seguro de salud 

mailto:segurodesalud.bienestar@colbun.cl
http://www.vidasecurity.cl/
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BENEFICIARIOS 

Socios del Bienestar y sus cargas legales debidamente acreditadas 

en la caja de compensación. 

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 de copago exceden las 100 UF el seguro 

catastrófico actúa reembolsando de acuerdo a un plan de 

coberturas especial, distinto del plan del Seguro de Salud 

Complementario, más beneficioso para los usuarios. 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 100UF de copago. 

Para más información del Seguro Catastrófico ingresa a la página 

web de Bienestar, o consulta al ejecutivo asignado al correo: 

segurodesalud.bienestar@colbun.cl

Beneficios de Salud y Deporte 
Seguro Catastrófico 

mailto:segurodesalud.bienestar@colbun.cl
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BENEFICIARIOS 

Socios del Bienestar y sus cargas 

legales debidamente acreditadas en la 

caja de compensación. 

BENEFICIO 

El Seguro dental reembolsa un 60% 

del monto de copago de prestaciones 

dentales, con un tope anual de 25 UF 

por beneficiario. (Año póliza: 1 de 

agosto a 31 de julio). 

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 titanio. 

CÓMO SOLICITAR 

Para solicitar reembolso del Seguro Dental hay 3 opciones: 

Vía buzón: Enviar el formulario de solicitud dental de Vida 

Security, completado y firmado por dentista. Acompañado 

de presupuesto y boleta. 

Vía página web: Entrar a www.vidasecurity.cl y solicitar 

reembolso en línea: Esta opción solo es permitida para 

gastos menores a 7UF y siempre se debe ingresar los 

documentos que tengan toda la información básica: 

presupuesto, boleta, fecha de prestación y valor de cada 

una. 

Vía App On Click: Descarga la aplicación On Click y pide tu 

reembolso en línea, solo con fotos de los documentos. Esta 

opción solo es permitida para gastos menores a 7UF y 

siempre se debe ingresar los documentos que tengan toda 

la información básica: presupuesto, boleta, fecha de 

prestación y valor de cada una.

Para más información del Seguro 

Dental ingresa a la página web de 

Bienestar, o consulta al ejecutivo 

asignado al correo: 
segurodesalud.bienestar@colbun.cl

Beneficios de Salud y Deporte 
Seguro Dental 

http://www.vidasecurity.cl/
mailto:segurodesalud.bienestar@colbun.cl
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Esta actividad se enmarca dentro del Plan de Calidad de Vida de

cada año.

Desde el año 2013 Bienestar realiza la campaña de prevención de la

influenza, con operativos de vacunaciones en terreno para los socios

y cargas familiares.

Este año se agrega la modalidad de reembolso para las vacunas de

socios y/o cargas que no se vacunen en los operativos en terreno.

La campaña se realiza entre los meses de abril y junio de cada año.

Servicios de Salud y Deporte 
Campaña de Prevención de la influenza 



Beneficios de Salud y Deporte 
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BENEFICIARIOS 

Este beneficio está dirigido a socios de Bienestar. (No a cargas familiares)

BENEFICIO 

Consiste en la bonificación del 50% del costo de la inscripción, matrículas o participación 

de clases de carácter deportivo con un máximo de $60.000 anuales por socio, realizadas 

en alguna institución o vinculadas a alguna actividad oficial.

El monto de reembolso es del 50% con tope de $60.000 anual

*Se elimina el procedimiento de reembolsar mensualmente los $5000 para contratos de 

mediano y largo plazo. Se mantiene el pago de 50% mensual solo a quienes presenten 

gastos mensuales.

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 o contrato original de servicios.

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

Si la boleta es electrónica enviar a bhenriquez.bienestar@colbun.cl junto al formulario.

Si tiene boleta física, envíela a la oficina de Bienestar junto al formulario que encuentra en 

la página web www.bienestarcolbun.cl

Encargado del beneficio: Asistente de Bienestar - Bárbara Henríquez. 

mailto:bhenriquez.bienestar@Colbun.cl
http://www.bienestarcolbun.cl/
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El Bienestar cuenta con atención de un ejecutivo de la 

corredora de seguros que está a cargo de la cuenta de las 

pólizas del Seguro de Salud Complementario, Seguro 

Catastrófico y Seguro Dental. 

El ejecutivo puede atender todas las consultas que los socios 

tienen sobre el funcionamiento de estos seguros y sobre sus 

solicitudes de reembolso. 

El ejecutivo atiende presencialmente todos los lunes, miércoles y 

viernes. De 9:00 a 12:00 horas en la oficina de Bienestar; por 

mail y por teléfono en el mismo horario. 

DATOS DE CONTACTO: 

Ejecutivo: Cristian Martínez

Correo: segurodesalud.bienestar@colbun.cl

Anexo: 4656

mailto:segurodesalud.bienestar@colbun.cl
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Bienestar realiza anualmente una charla de beneficios

enfocada al Seguro de Salud y Dental en Santiago y en

todas las centrales donde tiene socios. Esta charla pretende

educar a los socios en los temas de salud y orientarlos a

usar estos beneficios de la manera más eficiente posible

para todos.

Generalmente en regiones se realiza en el mes de abril y en

Santiago en el mes de agosto.



Servicios de Salud y Deporte 
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Este convenio permite el acceso a :

• Planes preferentes.

• Planes sin reajuste anual.

• Atención preferente

• Bono costo cero

El Bienestar cuenta con atención de una ejecutiva de Colmena en

tu central.

Revisa los contactos de tu ejecutivo(a) y algunos horarios de

atención ingresando a la página web www.bienestarcolbun.cl,

sección convenios, Colmena.

http://www.bienestarcolbun.cl/


Servicios de Salud y Deporte 
Convenio Colectivo de ISAPRE Consalud
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• Este convenio permite el acceso a planes con tarifas preferentes, no sufre

adecuación anual en sus costos ni en 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 la Isapre Consalud en

casa matriz, donde atenderá todas las consultas.

DATOS DE CONTACTO:

Susana Villarroel

Teléfono: 9 66586863 - 9 83400564

Correo: Susana.Villarroel@consalud.cl

mailto:Susana.Villarroel@consalud.cl
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El Foro saludable se enmarca dentro de las actividades del Plan de 

Calidad de Vida de Bienestar.

Bienestar cuenta con el Portal Actívate, alojado dentro de la página 

web de Bienestar, donde los socios de  Bienestar y sus familias 

pueden hacerle preguntas a la nutricionista, pudiendo elegir si 

quieren que su pregunta y respuesta se publiquen en el foro o bien 

directamente al correo electrónico propio. 

Las preguntas y respuestas de los socios que han permitido 

publicarlas se encuentran en este foro y son de ayuda para todos 

sus lectores. 

La nutricionista demora menos de 48 horas hábiles en responder. 

¡Actívate y consulta a la nutricniosta! 



Acción Social 
Beneficios y Servicios
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Préstamo Enlace 
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BENEFICIARIOS

Socios del Bienestar.

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 de salud complementario.

- El monto se entrega mediante cheque o transferencia a la institución de salud. El titular envía los

documentos correspondientes al Seguro de Salud.

- 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

Ser beneficiario con más de tres meses de antigüedad en el Bienestar. 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 oficina de Bienestar el formulario de solicitud firmado, última liquidación de sueldo,

documentos que acrediten la solicitud (cuentas clínicas, presupuestos, etc.).

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

mailto:bhenriquez.bienestar@Colbun.cl


Beneficios de Apoyo Social 
Préstamo Enlace Dental  
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BENEFICIARIOS

Socios del Bienestar.

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 de salud complementario.

El monto se entrega mediante cheque o transferencia a la institución de salud. El titular envía los

documentos correspondientes al Seguro de Salud.

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

Ser beneficiario con más de tres meses de antigüedad en el Bienestar. 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 oficina de Bienestar el formulario de solicitud firmado, última liquidación de sueldo,

documentos que acrediten la solicitud (cuentas clínicas, presupuestos, etc.).

Encargada del Beneficio: Asistente de Bienestar - Bárbara Henríquez bhenriquez.bienestar@Colbun.cl

mailto:bhenriquez.bienestar@Colbun.cl


Beneficios de Apoyo Social
Préstamo de Emergencia 
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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

Ser socio de Bienestar con más de tres meses de antigüedad y la situación presentada

debe cumplir con las condiciones para ser calificada como “emergencia”.

CÓMO SOLICITAR

Enviar a oficina de Bienestar el formulario de solicitud firmado, última liquidación de

sueldo, documentos que acrediten la solicitud.

Encargada del Beneficio: Jefe de Bienestar - Yael Poblete ypoblete.bienestar@colbun.cl

mailto:ypoblete.bienestar@colbun.cl


Beneficios de Apoyo Social
Alojamiento fuera de la región por Salud 
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BENEFICIARIOS 

Socios del Bienestar y cargas familiares. 

BENEFICIO

Bienestar cuenta con un departamento arrendado en la comuna de Santiago 

Centro, disponible para casos de titulares y cargas familiares que vivan en 

regiones y que se encuentren en una situación delicada de salud, que 

requieran trasladarse a Santiago y hospedarse. Específicamente si se requiere 

hospitalización, o tratamientos de complejidad. 

El único costo que el titular debe asumir es de $25.000 como pago único (NO 

diario), monto que se utiliza para la mantención del aseo de cada 

departamento. 

El departamento se encuentra totalmente amoblado y no es de uso 

compartido con más familias.

En caso de estar ocupado el departamento, y que la solicitud sea aceptada, se 

buscará otra alternativa de alojamiento para el titular y/o sus familiares. 

CÓMO SOLICITAR 

Enviar a Yael Poblete la solicitud de alojamiento acompañada de documentos 

que la justifiquen. Ypoblete.bienestar@colbun.cl
Imagen referencial 

mailto:Ypoblete.bienestar@colbun.cl


Beneficios de Apoyo Social
Gift Card Primera Vivienda
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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 a partir del 1 de enero de

2018

• El beneficiario podrá elegir si quiere una Gift card Easy o Sodimac.

REQUISITOS

• Ser socio de Bienestar, con al menos 3 meses de antigüedad.

• Adquirir primera vivienda a su nombre en caso de ser soltero(a). Si es casado(a) puede ser

a nombre propio o de su cónyuge (en ambos casos debe ser la primera vivienda del grupo

familiar)

• El titular tendrá hasta un máximo de 60 días desde la fecha de pago del primer dividendo

pagado para cobrar el beneficio

CÓMO SOLICITAR

El titular deberá enviar a Bienestar:

• Ficha de solicitud de Gift card la cual se encuentra publicada en página web

• Copia de protocolización de compra venta

• Certificado bancario de primer dividendo asociado a la propiedad.

Encargada del Beneficio: Jefe de Bienestar - Yael Poblete ypoblete.bienestar@Colbun.cl

mailto:ypoblete.bienestar@Colbun.cl


Servicios de Apoyo Social
Portal Social
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El Portal Social se presenta como una herramienta de contenido 

para orientar y educar mediante la entrega de información 

actualizada, útil y de interés en temas de protección y seguridad 

social, en un mismo lugar.

Material de orientación y educativo:

a) Previsión Social

b) Salud Previsional

c) Familia

d) Educación

e) Vivienda

f) Materia Laboral

Encuéntralo aquí:  www.portalsocialbienestar.cl

http://www.portalsocialbienestar.cl/


Familia, Vida y Trabajo 
Beneficios y Servicios
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Beneficios de Familia, Vida y Trabajo 
Préstamo de Libre Disposición 
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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% anual y

descontado por planilla en cuotas iguales y sucesivas.

REQUISITOS

Tener entre 1 y 2 años de antigüedad para solicitar como máximo 1 sueldo

base.

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 refinanciamiento 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, debe adjuntar la última liquidación de sueldo.

Encargada del beneficio: Salvador Cuellar scuellar@Colbun.cl

mailto:scuellar@Colbun.cl


Beneficios de Familia, Vida y Trabajo 
Premios PSU
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BENEFICIARIOS

Socios del Bienestar o hijos de socios.

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

Ser socio de Bienestar con al menos tres meses de antigüedad.

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.

CÓMO SOLICITAR

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


Beneficios de Familia, Vida y Trabajo 
Beca Preuniversitario 
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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.

Hijos de socios de Bienestar que cursen 4° medio que sean cargas legales del trabajador, y que se encuentren matriculados en un programa de Preuniversitario

BENEFICIO

Bienestar otorga 30 becas anuales de:

50% de valor de matrícula a preuniversitario y 50% del valor 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 menos 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 a Beca preuniversitario (disponible en sección Formularios de la página web de Bienestar) -

- Comprobante de matrícula en original, este debe tener el nombre del alumno y la fecha de matrícula. (Si el

establecimiento no tiene costo de matrícula, no es necesario justificar la ausencia del documento).

- Contrato anual de estudios en Preuniversitario: Contrato de servicios debe indicar que se trata de un programa anual

de estudio, debe indicar el monto de mensualidad o el monto anual del servicio. Este documento se puede

reemplazar por el comprobante de pago de la anualidad completa.

- Liquidación de sueldo del mes de enero del año actual.

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

- En caso que el número de postulantes sea mayor a 30, se dará prioridad a las personas de menores rentas.

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

mailto:bhenriquez.bienestar@Colbun.cl


Beneficios de Familia, Vida y Trabajo 
Bono Educación Superior +24

www.bienestarcolbun.cl 27

BENEFICIARIOS

Hijos de socios no carga legal

BENEFICIO

El beneficio consiste en la entrega de un monto fijo dependiendo del tipo 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 solteros.

REQUISITOS

Los beneficiaron 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 lo 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

Documentos indicados en el formulario.

Enviar postulación hasta el 30 de marzo de cada año.

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
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BENEFICIARIOS

Serán beneficiarios del Beneficio Educación Especial los hijos de los socios del Servicio 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

Son requisitos indispensables para obtener el presente beneficio los siguientes:

Ser socio del bienestar y tener a lo menos 3 meses de antigüedad en el servicio

Ser hijo del trabajador socio del Bienestar

Contar con la calidad de carga legal debidamente acreditada ante la CCAF correspondiente

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

• Discapacidad Auditiva

• Discapacidad Visual

• Trastornos Motores graves

• Trastorno del Espectro Autista

• Graves alteraciones en la capacidad de relación y comunicación

Estar matriculado y asistir regularmente a un establecimiento formal de educación especial o con integración, o por el contrario 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)

Se excluyen 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 formulario de solicitud

acompañado de:

- Certificado médico (este documento solo se exige

una vez al año). El Certificado debe indicar

diagnóstico.

Adjuntar alguno(s) de estos gastos regulares

asociados al desarrollo de la actividad escolar del

hijo:

 Matrícula

 Mensualidades

 Pago de 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

mailto:bhenriquez.bienestar@Colbun.cl
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BENEFICIARIOS

Socios del Bienestar

BENEFICIO

Consiste 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 que excedan 10UF.

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

REQUISITOS

Ser socio del Bienestar con tres meses de antigüedad. Presentar el certificado con

máximo 60 días de antigüedad.

CÓMO SOLICITAR

Enviar a Bienestar Certificado de defunción y comprobantes de gastos originales si

exceden las 10 UF.

Encargado del Beneficio: Bárbara Henríquez – bhenriquez.bienestar@Colbun.cl

mailto:bhenriquez.bienestar@Colbun.cl
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BENEFICIARIOS

Socios del Bienestar

BENEFICIO

Bienestar pagará la diferencia entre el monto entregado por la empresa

Colbún y 30 UF, contra presentación de gastos originales.

REQUISITOS

Ser socio del Bienestar con tres meses de antigüedad. Presentar el certificado

con máximo 60 días de antigüedad.

CÓMO SOLICITAR

Enviar a Bienestar Certificado de defunción y comprobantes de gastos

originales si exceden el monto aportado por Colbún.

Encargado del Beneficio: Bárbara Henríquez 

bhenriquez.bienestar@Colbun.cl

mailto:bhenriquez.bienestar@Colbun.cl
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Este servicio se enmarca dentro del Plan de Calidad de Vida 2018. 

Este año 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 hasta $10.000 en total. 

Para cobrar este monto debes enviar el formulario de solicitud más las boletas 

o comprobantes de pago de la actividad recreativa. 

Se puede reembolsar: 

- Entradas al cine, teatro, partidos de futbol, conciertos, entradas a parques 

recreativos, exposiciones, etc. 

Encargada del beneficio: Bárbara Henríquez. 
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La Bolsa de Servicios de Bienestar es un espacio en la página web de Bienestar

donde los socios o sus familias pueden publicar avisos sobre servicios que

ofrecen, dejando sus datos de contacto y publicidad sobre el servicio ofrecido.

Este espacio es una plataforma de búsqueda y se oferta de servicios.

Acá podrás publicar o encontrar servicios como:

- Clases Particulares

- Decoración

- Consultoras de belleza

- Repostería

- Jardinería

- Reparación de bicicletas

- Depilación

- Electricistas

- Etc.-



Beneficios 
Contractuales
Beneficios administrados por Bienestar,
pagados con recursos de Colbún.
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BONO ESCOLAR

Serán beneficiarios de los bonos escolares todos los hijos 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 los primeros días de marzo las modalidades

de pago de este beneficio y la forma de solicitar.

Infórmate de los procesos y montos de cada año en la página web de

Bienestar.



Beneficios de Familia, Vida y Trabajo 
Bono Matrimonio
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BONO MATRIMONIO 

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.

Para su entrega, Bienestar espera indicación de Organización 

y Personas. 

Para solicitar debe contactarse con Alejandra Guzmán 

aguzman@colbun.cl

mailto:aguzman@colbun.cl


Beneficios de Familia, Vida y Trabajo 
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www.bienestarcolbun.cl 36

BONO NACIMIENTO 

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 monto 

asciende a un monto de 7 UF.

Para su entrega, Bienestar espera indicación de 

Organización y Personas.

Para solicitar debe contactarse con Alejandra Guzmán 

aguzman@colbun.cl

mailto:aguzman@colbun.cl


Convenios 
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Convenios Bienestar 
Encuentra información de estos convenios y más en www.bienestarcolbun.cl

www.bienestarcolbun.cl 38

http://www.bienestarcolbun.cl/


Escríbenos a 
comunicaciones.bienestar@colbun.cl
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mailto:comunicaciones.bienestar@colbun.cl
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Visítanos en Facebook, invita a tu familia a dar Me 

Gusta para que no se pierdan ningún beneficio, noticia 

o concurso. 

www.Facebook.com/bienestarcercadeti

Bienestar Colbún 

http://www.facebook.com/bienestarcercadeti
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