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Bienestar Colbún y Filiales
Servicio de Bienestar de Trabajadores de Colbún S.A. y Filiales
Servicios Sociales y Alojamiento
65.485.050-k
Apoquindo 4775, Piso Zócalo.
22460 4665
www.bienestarcolbun.cl
www.Facebook.com/bienestarcercadeti

I. CARTA DEL DIRECTORIO

A 15 años de fundada la Corporación de Bienestar, nos llena de alegría presentar a nuestros socios la
Memoria Anual 2017, “Bienestar, Cerca de ti”, donde hemos querido plasmar no solamente la gestión o
las actividades del año 2017, sino también nuestro profundo compromiso con la comunidad de Bienestar; los socios, sus familias, la relación con la compañía, el equipo de trabajo y los proveedores que
nos acompañan colaborando con el cumplimiento de nuestro objetivo; contribuir a mejorar la calidad
de vida de los beneficiarios.
Partimos como Directorio en el segundo semestre de 2017, asumiendo un plan de trabajo enfocado en
la mejora de gestión interna y orientado a maximizar las posibilidades de mejorar los beneficios y servicios para los socios, quisimos avanzar en esa misma lógica incorporando nuestra preocupación por
llegar a la mayor cantidad de socios posibles, ejecutando los compromisos adquiridos con el Directorio
anterior para dar continuidad, generando nuevos beneficios, planificando un programa de trabajo
basado principalmente en las necesidades que expresaron los socios en la encuesta de caracterización
realizada en octubre del año pasado.
Como Directorio queremos dejar plasmado un sello de preocupación por escuchar a los socios, saber
cuáles son sus necesidades, cómo nos evalúan, cuáles son sus intereses, y concretarlo al orientar nuestras acciones siempre a partir de esta escucha activa, con un aumento del trabajo en terreno y con la
implementación de estudios y consultas de evaluación constante, además hacemos un llamado a la
participación de los socios en tanto son ellos quienes tienen mucho que aportar para el crecimiento de
la organización y mejorar el impacto de nuestras actividades. Bienestar siempre está abierto a oír
nuevas propuestas de convenios, programas y nuevos beneficios, con énfasis en los socios de regiones,
que son a quiénes más nos cuesta llegar.
Queremos también agradecer en esta instancia el constante trabajo en conjunto con la Gerencia de
Organización y Personas y el esfuerzo colaborativo que se ha logrado mantener en el tiempo, asimismo
reconocemos también el apoyo de la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional en la campaña de
prevención de la Influenza los últimos dos años.
En esta memoria encontrarán información corporativa del Servicio de Bienestar, conocerán quiénes
conforman la Corporación, los estados financieros, las actividades realizadas durante 2017 y el avance
que llevamos a la fecha (mayo 2018). Esperamos que la reciban con entusiasmo y se animen a seguir
participando de esta labor solidaria y colaborativa entre todos y para todos los socios y sus familias.
Un afectuoso saludo,
Directorio de Bienestar 2017-2019
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II. QUIÉNES SOMOS

II. QUIÉNES SOMOS

1. QUÉ ES LA CORPORACIÓN DE BIENESTAR

La Corporación de Bienestar es una organización sin fines de lucro, con personalidad jurídica
y patrimonio propio. El año 2002 por interés de una agrupación de trabajadores de Colbún, se
acuerda crear la Corporación como una organización que se dedicara a velar por el bienestar
de sus socios y a administrar los beneficios ofrecidos por la empresa o los propuestos por los
mismos socios. En el año 2003, luego de un acuerdo que aseguró parte del financiamiento de
parte de la empresa, se constituye legalmente el Servicio de Bienestar de Trabajadores de
Colbun y sus Filiales, misma fecha en que se establecen los estatutos de la organización.
El Servicio de Bienestar cuenta con un Directorio conformado por cinco de sus socios, que
son elegidos cada dos años por votación de los propios socios, ocupando cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Director. El Directorio no recibe remuneración por
su trabajo como tal.
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2. 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.

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

visión
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3. NUESTROS VALORES
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II. QUIÉNES SOMOS

4. NUESTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

1

Entregar un servicio de
calidad y excelencia

3

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

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

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

5
7
9

2
4
6
8
10

Asegurar la sustentabilidad de la Corporación

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

Ofrecer una atención
social integral a los socios
que la requieran

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

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

INGRESOS

2017

APORTE COLBUN S.A.

El financiamiento del Servicio de
Bienestar se obtiene a través de
un aporte mensual de UF 2 entregado por Colbún S.A. por concepto de cada trabajador de la
compañía asociado al Bienestar;
un aporte extraordinario conforme al incremento real del
número de socios de la Corporación de UF 40,54 y el aporte mensual proporcionado por cada
socio a través de un descuento
en su remuneración mensual,
que asciende a UF 0,75.

$ 457.190.370

APORTE COLBUN S.A. GTOS
ADMINISTRATIVOS

$ 53.059.838

APORTE UNICO COLBUN

$ 9.643.442

APORTE TRABAJADORES

$ 172.310.207

APORTE TRABAJADORES DIRECTO

$ 79.176

INTERESES DEPOSITOS A PLAZO

$ 10.322.258

MAYOR VALOR FONDOS MUTUOS

$ 4.578.144

INTERESES CREDITOS SOCIALES

$ 28.218.391

OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS

0%

2%

1%

$ 1.576.167
$ 736.977.993

4%

0%
APORTE COLBUN S.A.
APORTE COLBUN S.A. GTOS
ADMINISTRAT

23%

APORTE UNICO COLBUN

También existen ingresos por intereses de
préstamos de libre disposición e intereses
de inversiones

APORTE TRABAJADORES
APORTE TRABAJADORES DIRECTO
INTERESES DEPOSITOS A PLAZO
1%
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MAYOR VALOR FONDOS MUTUOS

7%

INTERESES CREDITOS SOCIALES
62%

OTROS INGRESOS

II. QUIÉNES SOMOS

6. Estructura organizacional

Directorio de Bienestar

Jefe
Bienestar

Directorio: Se encarga de los lineamientos del plan anual de trabajo del Bienestar,
llevar a cabo asambleas de socios, supervisar la gestión, evaluar el presupuesto,
analizar nuevos beneficios, determinar ayudas especiales y se conforman como el
empleador del equipo de trabajo del Bienestar, entre otras funciones.
Jefe de Bienestar: A cargo de la gestión de la corporación, plan de Calidad de Vida
anual, comunicaciones corporativas, estudios de evaluación, gestión de personas
del equipo de trabajo, análisis y propuestas de beneficios y servicios.
Encargado de Administración y Gestión: A cargo de los procesos de gestión y administración de la Corporación, pagos de beneficios, procesos contables, legales,
análisis y reportes periódicos de los resultados financieros, procesos de cobranza
de préstamos a los socios y de aportes de Colbún al Bienestar.
Asistente de Bienestar: Apoya la gestión del Bienestar, asiste y coordina actividades
del Plan de Calidad de Vida, a cargo de la revisión de los beneficios de reembolsos
y la generación de nuevos convenios.
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III. NUESTRO EQUIPO

IV. Nuestro Equipo

1. Conoce al Directorio 2017-2019
El Directorio anterior terminó sus
funciones como tal en mayo de 2017:
Presidente: Claudio Sanhueza
Vicepresidente: Luisa Martínez
Tesorera: Melissa Díaz
Secretario: Ludwig Corales
Directora: Karin Pacheco

Nombre;
Profesión:
Ocupación en Colbún:
Antigüedad en Colbún:
Lugar de nacimiento:
Hobby:
Dato curioso:

Alejandra Guzmán Mussre
Secretaria Ejecutiva Bilingüe
Administrativa de Gerencia de Personas
17 años
Concepción
Bailar y ver televisión
Fan de los viajes, de los espectáculos y emprendedora
de lácteos

Lo que espero del Bienestar es:
Es apoyo social y ayuda a los socios y sus familias

Quise ser Director:
Porque me gusta ayudar a la gente

Nombre;
Profesión:
Ocupación en Colbún:
Antigüedad en Colbún:
Lugar de nacimiento:
Hobby:
Dato curioso:

Ludwig Ricardo Corales Marti
Especialista Proyectos
14 años (2da vez) desde 28 junio 2004
Los Angeles
Acuariofilia, Electrónica

Lo que espero del Bienestar es:

un Bienestar Moderno, al alcance de todos, eficiente, competitivo y que nos identifique.

Quise ser Director porque:

No solo opinar sirve, sino tomar acciones, y actuar por el bien común, aportando un granito de arena
y actuando en consecuencia.

Vicepresidente
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IV. Nuestro Equipo

1. Conoce al Directorio 2017-2019
Julio Vásquez Aguilera

Rafael Muñoz Rubilar

Profesión: Contador
Ocupación en Colbún: Especialista de
Logística y Compras
Antigüedad en Colbún: 31 años
Lugar de nacimiento: Talca
Hobby: Tenis, Bowling, Pesca
Dato curioso: Soy ambidiestro

Profesión: Ingeniero Civil Industrial,
Mención Medioambiente
Ocupación en Colbún: Jefe de Contratos
Antigüedad en Colbún: 9 años y 5 meses
Lugar de nacimiento: Santiago
Hobby: Cine, caminatas, lectura,
fotografía, entre otros.
Dato curioso: Me entretiene mucho la
Historia

Profesión: Ingeniera en Información y
Control de Gestión
Ocupación en Colbún: Coordinador de
Control de Gestión en Fenix
Antigüedad en Colbún: 2 años
Lugar de nacimiento: Santiago, Chile
Hobby: Ver películas, series y leer
Dato curioso: Mi segundo nombre es por
un personaje de la teleserie “Ángel Malo”.

Lo que espero del Bienestar es:
Detrás de las corporaciones, ante todo, existen
personas. Espero que nuestro Bienestar logre
aproximarse más a sus socios, entender sus
necesidades y optimizar la oferta de
beneficios, siempre con la finalidad de mejorar
las condiciones de vida de sus afiliados.

Lo que espero del Bienestar es:
Un lugar y organización que escuche a sus
socios y los haga sentir parte. Gestionando de
la mejor manera posible lo que la empresa y
cada socio aporta, innovando y generando
diversos beneficios que todos los socios
puedan disfrutar.
Quise ser Director porque:
Creo que es responsabilidad de todos hacer de
esta organización un mejor lugar y todos
podemos aportar de alguna manera. Me
encanta poder ayudar y servir en donde se
necesite, y esta es una buena oportunidad
para poner a disposición nuestro tiempo y
contribuir al Bienestar.

Lo que espero del Bienestar es:
Que satisfaga las necesidades de sus
asociados.
Quise ser Director porque:
Para aportar un granito de arena a lo que
hemos logrado construir, pues soy uno de los
fundadores del Bienestar

Quise ser Director porque:
Espero aportar ideas que contribuyan al
desarrollo positivo de esta corporación,
principalmente en términos de prestigio
comunitario, estándar de atención a sus
socios y efectividad de los beneficios otorgados
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*Rafael Muñoz fue electo en Enero de 2018 en reemplazo de
Juan Antonio Tarbes quien fue electo como Director en la
votación de mayo de 2017. Cesó sus funciones como trabajador
dependiente con Colbún , por tanto ya no pudo continuar siendo
socio del Bienestar. Se realizó una nueva votación en Enero de
2018 para que los socios eligieran su reemplazo como secretario.

Rafaella Nice Norambuena Aldunate

IV. Nuestro Equipo

2. Conoce al Equipo de trabajo de
Bienestar

Yael Poblete

Salvador Cuellar

Bárbara Henríquez

Profesión: Asistente Social

Profesión: Ingeniero Comercial

Profesión: Ninguna aún, en proceso.

Antigüedad en el Bienestar: 5 años

Antigüedad: 1 año

Antigüedad: 1 año 3 meses

Lugar de nacimiento: Santiago

Lugar de nacimiento: Santiago

Lugar de nacimiento: Santiago.

Hobby: Tejer a crochet

Hobby: Los videojuegos.

Dato curioso: Diseñadora gráfica
frustrada.

Dato curioso: No sé andar en bicicleta

Hobby: Ver dramas coreanos, comer
y dormir.

Lo que me gusta del Bienestar es que es
una institución independiente, son
pocas las empresas que tienen una
Corporación a cargo de los beneficios y
eso hace que el trabajo sea flexible,
horizontal, con muchas opciones de
proponer e innovar, me gusta que se de
ese espacio de crear cosas nuevas.
También el contacto con las personas,
poder salir a las centrales y conectar con
los trabajadores de las regiones.

Lo que me gusta del Bienestar es el
ambiente laboral, el equipo de trabajo
que se logró formar y la relación cordial
y cercana con los socios del Bienestar.

Dato curioso: Soy estudiante de
primer año de Gastronomía Internacional.
Lo que me gusta del Bienestar es el
ambiente agradable que se vive todo los
días en la oficina, las risas, los comentarios, incluso los alegatos (tanto del
equipo como de los trabajadores). Me
gusta llegar a mi puesto (generalmente
desordenado) a realizar mis labores y
enfrentar los desafíos de la semana. Sin
embargo, lo que más me gusta de
trabajar en Bienestar y me alegra todos
los días, es sentir el agradecimiento de
todos los trabajadores, el saber que
somos un apoyo para ellos.
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IV. Nuestro Equipo

2. Nuestras Estudiantes en práctica
de 2017 y 2018

Quise hacer la práctica en Bienestar porque:
Es un área que siempre me ha llamó la atención, por lo que era un área
que quería explorar para conocer el rol que toma el Trabajador Social.
Además, me pareció interesante poder visualizar esto desde una corporación de bienestar más que de un área o departamento de una empresa.
Lo mejor que me llevo de la práctica es:
Destaco lo que he aprendido de cada uno de mis compañeros, la calidad
humana y profesional de cada uno de ellos. A su vez, el ambiente de
trabajo y espacio que me han brindado tanto el equipo como los socios.
Por último, la experiencia y los aprendizajes en cuanto al Trabajo Social y
esta área.

Quise hacer la práctica en el Bienestar porque: Desde un comienzo, me
llamaba la atención el área organizacional del Trabajo social. Por esto,
cuando presentaron este centro de práctica en la universidad y nos comentaron su funcionamiento y los planes que tenía a futuro, supe que sería una
buena opción para aplicar mis habilidades y conocimientos.
Lo mejor que me llevo de esta práctica es: En lo académico, me llevo todo
lo aprendido durante la práctica, el hacer propuestas de proyectos y ejecutarlos, la elaboración de informes sociales, el organizar ferias organizacionales para los trabajadores y socios, entre otros. También, me llevo todo lo
que me enseñaron los usuarios, como por ejemplo: el dominar la información, el trato directo cordial y respetuoso, y el brindar soluciones efectivas
acorde a sus necesidades.
En lo personal, me llevo gratos momentos y recuerdos de un equipo acogedor, carismático y muy trabajador. Compuesto por grandes personas que
hacen todo lo posible para brindar los mejores servicios y beneficios a los
socios y sus familias
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Ambas son estudiantes de quinto año de Trabajo Social de la Universidad Católica de Chile.
Están haciendo su práctica profesional en la Corporación de Bienestar desde agosto de 2017 y estarán hasta julio
de 2018.
Ellas se han encargado principalmente de las nuevas iniciativas de carácter social del Bienestar; Portal Social y
programa de Asesoría Social, y de los estudios realizados; Encuesta de caracterización de socios 2017 y Estudio de
beneficios comparativo con áreas de Bieenstar de otras empresas 2018.

IV. Nuestro Equipo

3. Conoce a quienes nos dan una
mano todos los días.
Cristian Martínez - Ejecutivo de Corredora de Seguros RKC
Cristian es ejecutivo de atención de la corredora de seguros RKC, que es la
empresa intermediaria entre Bienestar y la compañía de Seguros (Actualmente Vida Security) . Cristian atiende las consultas de los socios sobre el
seguro de salud y dental presencialmente todos los lunes, miércoles y
viernes de 9:00 a 12:00 horas en la oficina de Bienestar. Los socios lo pueden
contactar a su anexo 4656, o a su mail: segurodesalud.bienestar@Colbun.cl

Asesores contables y de Gestión de Personas GSBPO
La empresa GSBPO presta servicios de asesoría contable al Bienestar, encargándose de los informes contables, documentos oficiales de resultados del
año, pago de impuestos, además se encarga de los procesos de remuneraciones del equipo de Bienestar, incluyendo pago de cotizaciones, impuestos
, creación de anexos de contrato, etc.

Sebastián Loayza - Publicista.
Sebastián trabaja en modalidad free lance con Bienestar, encargándose
desde octubre de 2017 de todos los diseños de los comunicados, afiches,
algunos logotipos y otras piezas gráficas que se utilizan para difundir los
beneficios y actividades entre los socios.

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

IV. SOCIOS Y BENEFICIARIOS

“Para mi la Corporación de
Bienestar es apoyo, compañerismo, preocupación en
todo momento y sobretodo
en los difíciles”
Boris Quiero, Central Carena

1. Quiénes son los beneficiarios de
la corporación de bienestar?

Pueden ser socios del Bienestar todos los trabajadores de
Colbún con contrato indefinido, exceptuando el rol ejecutivo.
Son beneficiarios de la Corporación todos los socios y sus
cargas familiares debidamente acreditadas en la caja de
compensación.
Permanecer como socio del Bienestar es totalmente voluntario, sin embargo, si algún socio renuncia, perderá los
beneficios.

“Lo que me gusta de la
Corporación de Bienestar
es la buena actitud y la
excelente disponibilidad
de quienes conforman
este equipo”
Ricardo Isla,
Central Los Pinos.
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IV. SOCIOS Y BENEFICIARIOS

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
Asambleas Generales. Desempeñar con
celo y oportunidad los cargos o comisiones
que se les encomienden. Pagar puntualmente las cuotas sociales, que actualmente
se descuentan de la remuneración. Asistir a
las sesiones de Asamblea Generales ordinarias o extraordinarias.
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IV. SOCIOS Y BENEFICIARIOS

Los socios de Bienestar cuentan con varias instancias de participación en la Corporación de Bienestar, entre ellas:
Son beneficiarios receptores de reembolsos y
servicios y participan de actividades organizadas
por la Corporación.
Responden encuestas y consultas electrónicas,
sobre beneficios, intereses y perfil de usuarios, con
esto aportan a la construcción de los planes de
trabajo del Bienestar.
Participan en charlas y Asambleas de Socios para
revisar los resultados de gestión anual y otros
temas de importancia.
Votan por sus representantes cada dos años,
mediante votación electrónica eligen a los cinco
socios que serán directores del periodo.
Pueden ser elegidos como Directores después de
un año de permanecer como socios.
Pueden presentar proyectos al Directorio, si se
reúne un mínimo del 10% de socios podrán
formular y entregar un proyecto al Directorio para
ser presentado a la Asamblea de socios (con un
mínimo de 15 días de anticipación a la Asamblea).
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IV. SOCIOS Y BENEFICIARIOS

Distribución de Socios por lugar de trabajo
299

5

3

8

14

17

20

20

32

33

68

82

102

total de
socios:

703

An�güedad Labora de Socios en la Empresa
295
229

83
46
8
1 a 5 años

20

22

6 a 9 años 10 a 14 años 15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 30 años Más de 30
años
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Datos del 18 de febrero del 2018*

IV. SOCIOS Y BENEFICIARIOS

376

Rango de edad de Socios
209

78
18-29

40
30-44

45-59

60 O MÁS

Rangos de edad

206
177

cargas legales de socios

161
104

0

1

2

3

N° Cargas Legales

46

7

2

4

5

6
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5. Algunos resultados encuesta de
caracterización 2017

El Estudio de Caracterización Usuaria presente surge desde la necesidad del Servicio de Bienestar de
Colbún y Filiales de conocer las
principales características, necesidades e intereses de los socios de la
Corporación de Bienestar a nivel
nacional.
A partir de esta necesidad, y en el
marco del estudio, se realizó una
encuesta autoaplicada, denominada “Encuesta de caracterización de
socios 2017”, que tuvo como objetivo recopilar información para
apoyar la toma de decisiones, con el
fin de fortalecer y mejorar, la calidad
y cobertura de los servicios entregados por el Bienestar a sus socios.
La aplicación de la encuesta de
caracterización de socios tuvo una
duración de dos semanas, desde el
25 de septiembre hasta el 6 de octubre, siendo respondida por el 59%
de socios

Considerando la oferta de beneﬁcios actualmente
vigente, ¿En qué área cree que debieran mejorar
la calidad de beneﬁcios o convenios?
Préstamos

27%

Convenios

45%

Educación

49%

Recreación

30%

Apoyo Social

22%

Deporte

36%

Salud

67%

En el ámbito de la salud ¿A cuál de estos puntos Bienestar
debiera orientar una próxima campaña de salud?

Diabetes e hipertensión

6%
33%
31%

27%
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Obesidad y sobrepeso

3%

Prevención de la
depresión y estrés
Enfermedades de
transmisión sexual en
aumento
Otra

IV. SOCIOS Y BENEFICIARIOS

¿Cuán importante cree que son las visitas del equipo de
Bienestar a las centrales?
50%

Muy importantes

En caso que necesitara atención u orientación
social ¿con qué medio le gustaría que esta
atención se realizara?
45%

40%

Importantes

Poco importantes

1%

Nada importantes

1%

9%

Me es indiferente

29%

25%

1%
Trato directo
(presencial)

¿Qué otras áreas no abordadas
son de su interés?

Correo Electrónico

Otro

¿Cuáles son los medios de comunicación que considera
usted más eﬁcientes para que su familia conozca los
beneﬁcios y atenciones que genera Bienestar?
60%

Vivienda
Orientación
familiar

4%
28%

21%

Telefónico

41%

6%

Educación del
trabajador

31%

Ac�vidades de
recreación
familiar
Otros
Fan Page en
Facebook

Correo Electrónico

4%

4%

Twi�er

Otro
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IV. SOCIOS Y BENEFICIARIOS

5. Algunos resultados encuesta de
caracterización 2017

Comentarios
4%

3%

ASPECTOS A MEJORAR EN
BENEFICIOS Y SERVICIOS

4%

7%

25%

FELICITACIONES Y
SUGERENCIAS GENERALES

MÁS TERRENOS EN
CENTRALES

57%

ATENCIÓN ENTREGADA POR
BIENESTAR Y CANTIDAD DE
PERSONAL
COMENTARIOS SOBRE LA
EXTENSIÓN Y PREGUNTAS DE
LA ENCUESTA
OTROS

Caliﬁque en una escala de 1 estrella a 5
estrellas la calidad de atención entregada
por el equipo de Bienestar

Promedio
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V. GESTIÓN 2017

$

V. GESTIÓN 2017

1. Avances en administración y
gestión del Bienestar

· Se realiza en el mes de junio el proceso de elecciones para cambio de Directorio para el periodo
2017-2019
· Se realiza Estudio de Caracterización de Socios, en el que participan 547 socios, un 74% del total
de socios.
· Se implementa un sistema de registro y estadística de atención diaria a los socios, con esta
herramienta se logró identificar durante un periodo de tiempo las interacciones de los socios con
el equipo de Bienestar. Se registraron, en un periodo de 5 meses 972 atenciones.
· Se realiza cambio de institución bancaria, con el fin de reducir costos de mantención y mejora
en la atención y búsqueda de soluciones.
Se establecen procedimientos para la gestión financiera, préstamos, procesos administrativos y
relación con Banco
· Se realiza un cambio en la estructura organizacional de Bienestar, se definen nuevos descriptores de cargo, se realiza la contratación de una asistente de Bienestar y se elimina el cargo de
Encargada de Calidad de Vida y Comunicaciones, redistribuyendo estas funciones en un renovado cargo de Jefatura y la Asistente de Bienestar.
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V. GESTIÓN 2017

1. Avances en administración y
gestión del Bienestar

· Bono de educación Superior para hijos mayores de 24 años: Este beneficio
está pensando para hijos(as) de socios(as) que continúen estudiando la misma
carrera que cuando dejaron de ser cargas legales. El año 2017 se entregaron 6
Bonos de Educación Superior +24.
· Bono Preuniversitario: El objetivo de este bono es apoyar económicamente a
quienes deben hacer el esfuerzo adicional de estudiar estando en cuarto
medio o recién egresados de cuarto medio, para prepararse para la educación
superior. Durante el 2017 se entregaron 13 bonos preuniversitario.
· Beneficio premio PSU: Este beneficio se definió en noviembre de 2017, y se
implementó por primera vez con la PSU admisión 2018. se entregaron 5
premios PSU de $200.000 cada uno.
· Se amplía la cobertura del Beneficio Deportivo: pasando de reembolsar solamente actividades de Running a Ciclismo y Mensualidades de Gimnasio. 102
personas solicitaron el beneficio durante el 2017.
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V. GESTIÓN 2017

2. Actividades y programas
desarrollados en el Plan de Calidad de
Vida y Comunicaciones del Bienestar

Durante abril, mayo y junio de 2017 se realizó la campaña de vacunación contra la Influenza, se realizaron
5 operativos en terreno, para centrales Carena, Los
Quilos, Colbún, oficina de Talca y Casa Matriz, también
se estableció para los trabajares y cargas familiares de
otras regiones la opción de inscribirse para recibir la
vacuna en los Centros de Megasalud.
En total se vacunaron 379 personas dentro de la campaña, 258 de ellos fueron trabajadores, 102 fueron
cargas familiares y 19 personas externas autorizadas.
(familiares de socios que pagaron su dosis de manera
particular y trabajadores del equipo de Bienestar). El
año anterior se vacunaron 381 personas, solo dos más
que en 2017.

Se publicó nueva página web del programa Actívate con
consejos saludables, se publicaron consejos mensualmente y algunas entrevistas a socios destacados en el deporte.
Se realizó el lanzamiento del Foro Saludable, sitio en el que
los socios y sus familias pueden dejar preguntas a la Nutricionista, quien les responde a su mail en menos de 48 horas
hábiles. También si el socio acepta se publica la pregunta y
respuesta en el Foro, lo que puede ayudar a otros trabajadores. Se recibieron 64 preguntas a la nutricionista durante
el año.
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Se realizó un concurso desde mayo en adelante donde los
trabajadores enviaban una foto practicando deporte y
participaban por premios mensuales y por un gran premio
de fin de año. Se regalaron 14 premios mensuales y a fin de
año se sorteó una bicicleta entre todos los que enviaron
fotos haciendo deporte o preguntas a la nutricionista. Se
recibieron 62 fotografías que participaron en los concursos.

V. GESTIÓN 2017

2.Actividades y programas desarrollados en
el Plan de Calidad de Vida y Comunicaciones
del Bienestar

Portal Social: En Noviembre de 2017 se realizó el lanzamiento
del Portal Social, una nueva página web que contiene información educativa y de orientación respecto de temáticas de
protección social; Educación, Familia, Vivienda, Previsión
Social, Salud Previsional y Trabajo. Esta página tiene carácter
consultivo, los socios y sus familias pueden dejar preguntas
de carácter social en la página web para que sean respondidas por una Asistente Social y publicada si el titular lo permite. También pueden pedir Asesoría personalizada, telefónica
o presencial. www.portalsocialbienestar.cl

Mes de la cultura: El año 2017 parte la iniciativa de entregar
un reembolso por actividades recreativas en el marco de las
vacaciones de invierno, el reembolso era de un máximo de
$7.000 por socio y se podía solicitar presentando comprobantes de compra de entradas a actividades como por
ejemplo; entradas al cine, al teatro, al estadio, a conciertos, al
circo, etc.
104 socios utilizaron el beneficio. Para el año 2018 el Directorio decidió replicar la iniciativa, aumentando el tope por
socio a $10.000.-
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V. GESTIÓN 2017

2. Actividades y programas
desarrollados en el Plan de Calidad de
Vida y Comunicaciones del Bienestar

L P E D
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V. GESTIÓN 2017

2.Actividades y programas desarrollados en
el Plan de Calidad de Vida y Comunicaciones
del Bienestar
“Lo que espero de la Corporación de Bienestar es que se
amplíen nuevos convenios
en regiones”
Uriel Vargas, Candelaria

Salud

Dimensión

Óp�ca
Centros dentales
Deporte
Clínica esté�ca
Hogar

Otros

Nuevos Convenios: Durante el año 2017 se
firmaron 19 nuevos convenios con
instituciones de salud, recreativas,
bancarias y otros.

Ins�tución
Centro integral de terapia
Isapre Colmena
Centro de salud mental Psicoestasis
Quezada & Siles
Place Vendome
Centro dental Concepción
Norden
Gimansio Paciﬁc
Clínica Belenus
Sindelen
Matel
Essence Emporium
Grupo Defensa
Sco�abank
Inmobiliaria PY
Café de Luis

Región que abarca
V-RM
Todas
RM
VI - VIII
Todas
VIII
RM
Todas
V-RM-VIII
Todas
RM
RM
Todas Excepto XIV
Todas
Varias
XIV
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V. GESTIÓN 2017

2. Actividades y programas
desarrollados en el Plan de Calidad de
Vida y Comunicaciones del Bienestar

Ventas Especiales en Casa Matriz: Se
realizaron convenios con productoras de eventos para hacer venta de
entradas a distintas actividades culturales y recreativas en la Región Metropolitana, con precios preferenciales
para nuestros socios. Se realizaron 16
ventas especiales.

Evento- producto
Comic Con
Valle Nevado
Planeta Jueguete Exposición
Dinosaurios y Dragones Gigantes
Bodies exposición
Lego Fun Fest
Museo de la U y UC
Museo de la U y UC
Vacaciones de invierno (Bodies, Colo Colo, Cine)
Circo The Flying Farfans
Juegos Clever Toys
Viña Casa Donoso (3 ventas)
Teatro a mil - Cine - Kidzania
Juguetes Hasbro - Juegos Clever Toys
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V. GESTIÓN 2017

2.Actividades y programas desarrollados en
el Plan de Calidad de Vida y Comunicaciones
del Bienestar

FERIA NAVIDEÑA

Feria Navideña: En diciembre de 2017 Bienestar organizó la primera Feria Navideña en Casa Matriz,
en la que se invitó a participar a socios o familiares que tuvieran un emprendimiento y quisieran
presentar un stand de ventas en esa oportunidad. Así, 18 socios participaron con un stand, y más
de 80 trabajadores visitaron la Feria, realizada el día viernes 21 de Diciembre durante la mañana.

Feria de beneficios:
En noviembre de 2017 se realizó la segunda Feria de
beneficios en casa matriz, donde expusieron más de 10
stand con información de convenios, mediciones de
salud, sorteos, ventas especiales y más. El slogan de la
Feria fue “Bienestar Crece Contigo” y se entregó una
planta a las primeras 60 personas en asistir.
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2. Actividades y programas
desarrollados en el Plan de Calidad de
Vida y Comunicaciones del Bienestar

Nueva página web: en octubre de 2017 Bienestar lanzó una
nueva página web. Los socios y sus familias pueden entrar a la
nueva página desde cualquier parte y cualquier dispositivo, ya
no solamente desde la red de la empresa. Con esta herramienta
podrán acceder a la información de beneficios, convenios,
formularios cuando lo necesiten y no necesariamente en horario laboral. La página contiene toda la información de la Corporación; Beneficios, Programas de actividades, inscripciones,
formularios, simulaciones de préstamos, etc. Se actualiza semanalmente con noticias del Bienestar. www.bienestarcolbun.cl

@
$
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Plan de Comunicaciones: contempla envío de comunicados corporativos, boletín de noticias mensual,
boletín de gestión en la página web, actualización de
noticias en página web, y exposición de afiches en
todos los pisos del edificio casa matriz y en todas las
centrales de la empresa.

VI. NUESTROS SERVICIOS
Y BENEFICIOS

VI. NUESTROS SERVICIOS Y
BENEFICIOS

1. Beneficios y Servicios

social

SALUD

Seguro de salud

Préstamo Enlace

Seguro dental

Préstamo de emergencia

Seguro Catastrófico

Beneficio de Alojamiento por

Reembolso Actívate

salud

Foro saludable

Programa de atención y/o ase-

Campaña de prevención de la

soría social

Influenza

Portal Social

Atención de ejecutivo de Seguro
de Salud en empresa
Charlas del seguro de salud y
dental.
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VI. NUESTROS SERVICIOS Y
BENEFICIOS

1. Beneficios y Servicios

Familia,
Vida y
trabajo
Recuerda que puedes revisar todos los
beneficios, con sus requisitos, plazos y
coberturas en la página de Bienstar
www.bienestarcolbun.cl

Premio PSU
Bono Preuniversitario
Bono Educación Especial
Bono Educación Superior +24
Reembolso Idiomas
Préstamo de Libre Disposición
Ayuda por fallecimiento de cónyuge, hijos o padres.
Gift Card Vivienda
Convenios de Asesoría Legal Gratuita
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VI. NUESTROS SERVICIOS Y
BENEFICIOS

2. Uso de los beneficios

Préstamos de Libre Disposicón
Can�dad Entregados
Monto Entregado
2016
2017
2016
2017
273
247
$ 426.469.503
$ 376.066.899

Préstamos Enlace
Can�dad Entregados
Monto Entregado
2016
2017
2016
2017
35
31
$ 75.513.246
$ 57.622.615

Monto de préstamos de Libre
Disposición entregado

Monto de Préstamos de Enlace
entregado

$ 426.469.503

$ 75.513.246

$ 376.066.899

$ 57.622.615

2016

2016

2017

Préstamos Emergencia
Can�dad Entregados
Monto Entregado
2016
2017
2016
2017
15
10
$ 27.956.083
$ 33.741.441

Monto de Préstamos de
Emergencia entregado

$
27.956.083

$
33.741.441
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2016

2017

2017

VI. NUESTROS SERVICIOS Y
BENEFICIOS

2. Uso de los beneficios

Beneﬁcios 2017
Nombre
Can�dad Beneﬁciarios Monto Entregado
Boniﬁcación Fallecimiento Padre/madre
20
$ 8.577.395
Beneﬁcio Educación Superior +24
6
$ 2.620.000
Boniﬁcación Depor�va
102
$ 3.429.826
Beca Preuniversitario
13
$ 3.568.398
Mes de la Cultura
104
$ 709.600

Monto Entregado
$ 709.600

Mes de la Cultura

$ 2.620.000

Beneﬁcio Educación Superior +24
Boniﬁcación Depor�va

$ 3.429.826

Beca Preuniversitario

$ 3.568.398
$ 8.577.395

Boniﬁcación Fallecimiento Padre/madre

$0

$ 4.000.000

$ 8.000.000
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VI. NUESTROS SERVICIOS Y
BENEFICIOS

2. Uso de los beneficios

Can�dad de solicitudes de seguro
de salud y catastróﬁco
2016
12.193

2017

2016
12.145.76 UF

35.053

Can�dad de solicitudes
dentales reembolsadas

Monto reembolsado total
2017
16.708,33 UF

Monto Reembolsado por Seguro de Salud
y Catastróﬁco (UF)

2016*
Bienestar
Seguro
Total

16000
14000

3420

12145

12000

3400

10000

3380

8000

3360

6000

3340

4000

3320

2000

3300

0

2016

564
1.391

2016

$
0 65.945.036
936 UF
1549 3.396 UF**

2017
0
3331 UF
3.331 UF

Monto reembolsado en Prestaciones
Dentales (UF)

16708

18000

2017
827

Monto reembolsado

3280

2017

3396

3331

2016

2017

Número de socios que u�lizó el
Seguro de salud/catastróﬁco y
dental.
*El año 2016 se cambió la modalidad de reembolso
dental. Hasta el 231 de julio de ese año Bienestar
realizaba los reembolsos dentales. Desde el 1 de
agosto de 2016 se traspasó esta gestión a la compañía
de seguros.

357

Titulares que usaron el seguro
dental

190

723

Titulares que usaron el seguro
de salud y catastróﬁco

704

0
2017
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200
2016

400

600

800

**Monto entregado por Bienestar en reembolsos
dentales se traspasan a UF considerando para este
cálculo el valor de la UF al último día del año 2016.

VII. INFORMACIÓN
FINANCIERA
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$
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VII. INFORMACIÓN
FINANCIERA

1. Balance comparativo 2016-2017

ACTIVO CIRCULANTE
CAJA
BANCO BCI 29254914
BANCO BCI 10654763
BANCO SCOTIABANK 974337754
BANCO SCOTIABANK 974337959
DEPOSITOS A PLAZO
FONDOS MUTUOS BCI
FONDOS MUTUOS BBVA
PRESTAMOS SOCIALES LIBRE DISPOSICION
PRESTAMOS CONVENIO CLINICA
BECAS SINDICATO POR RECUPERAR
CUOTAS NATALIDAD POR RECUPERAR
CUOTAS MATRIMONIO POR RECUPERAR
CUOTAS JARDIN POR RECUPERAR
PRESTAMO OFTALMOLOGICO
PRESTAMOS VACUNAS VPH
ANTICIPO PROVEEDORES
CUENTA POR COBRAR COLBUN

2016
$0
$ 86.223.805
$ 4.063.245
$0
$0
$ 20.862.724
$ 462.988.745
$ 229.018.463
$ 266.323.760
$ 148.401
-$ 30.234.715
$ 736.780
$ 184.820
$ 2.333.296
$0
$ 175.500
$ 484.322
$0

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

$ 1.043.309.146

ACTIVO FIJO
EQUIPOS COMPUTACIONALES
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO

2016

ACTIVO LARGO PLAZO
PRESTAMOS ESPECIALES
PRESTAMOS EMERGENCIA-ENLACE
PRESTAMOS EMERGENCIA
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS

2016
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2017
$ 50.840
$ 3.772.584
$0
$ 136.832.463
$ 2.168.363
$ 438.405.764
$0
$ 234.236.397
$ 254.252.508
$ 1.723.479
-$ 3.065.157
$ 186.444
$ 186.444
$ 2.695.833
$ 2.552.715
$ 13.500
$ 308.422
$0

PATRIMONIO
CAPITAL
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO
OTRAS RESERVAS
PERDIDAS ACUMULADAS EJ. ANT
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
$ 1.074.320.599 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONO

2017
$ 5.256.059
-$ 2.920.033
$ 2.336.026

PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES
FONDO BECAS POR RENDIR
REMUNERACIONES POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
IMPTO. 2° CATEGORIA
IMPTO. UNICO
COTIZACIONES PREVISIONALES
INTERESES DIFERIDOS CREDITOS SOCIALES
TOTAL PASIVO CIRCULANTE

$ 5.534.111
-$ 4.820.218
$ 713.893

2017
$0
$0
$ 48.959.214
$ 39.607.024
$ 16.637.958
$ 41.474.951
$ 65.597.172
$ 81.081.975
$ 1.111.242.344 $ 1.156.116.467

2016
$ 94.310
$0
-$ 192.000
$ 450.000
$ 92.223
$ 90.928
$ 1.396.274
$ 20.163.832
$ 22.095.567

2017
$ 69.387
$0
$0
$ 450.000
$ 49.461
$ 29.616
$ 610.891
$ 19.325.220
$ 20.534.575

2016
2017
$ 654.632.306
$ 654.632.306
$ 264.640.224
$ 285.387.534
$ 258.923.185
$ 261.727.462
-$ 79.511.370
-$ 89.036.289
-$ 9.537.568
$ 22.870.879
$ 1.089.146.777 $ 1.135.581.892
$ 1.111.242.344 $ 1.156.116.467

VII. INFORMACIÓN
FINANCIERA

2. Estado de Resultados Comparativo
2016-2017

EGRESOS
INGRESOS
2016
2017
APORTE COLBUN S.A.
$ 456.696.462 $ 457.190.370 BECAS EDUCACION SUPERIOR
VACUNAS ANTI-INFLUENZA
APORTE COLBUN S.A. GTOS ADMINISTRAT
$ 67.865.097
$ 53.059.838 PROGRAMA CALIDAD DE VIDA
APORTE UNICO COLBUN
$ 8.470.751
$ 9.643.442 PLAN DE COMUNICACIONES
APORTE TRABAJADORES
$ 173.001.229 $ 172.310.207 SUELDO BASE
APORTE PATRONAL
APORTE TRABAJADORES DIRECTO
$ 39.218
$ 79.176 HONORARIOS
INTERESES DEPOSITOS A PLAZO
$ 574.703
$ 10.322.258 ASESORIAS CONTABLES
MAYOR VALOR FONDOS MUTUOS
$ 21.389.461
$ 4.578.144 GASTOS POR VIAJES
ASESORIAS LEGALES
INTERESES CREDITOS SOCIALES
$ 31.364.802
$ 28.218.391 GASTOS VARIOS OFICINA
OTROS INGRESOS
$ 125.000
$ 1.576.167 ARRIENDO DEPARTAMENTO
TOTAL INGRESOS
$ 759.526.723 $ 736.977.993 SUMINISTROS BASICOS

EGRESOS
SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO
REEMBOLSO EDUCACION ESPECIAL
BONIFICACIONES DENTALES
BONIFICACIONES FARMACIAS
BONIFICACIONES OPTICAS
BONO NACIMIENTO Y MATRIMONIO
BONO FALLECIMIENTO
BONIFICACION ESPECIAL MEDICAMENTO
RUNNING
BECAS PREUNIVERSITARIO

2016
2017
$ 475.370.984 $ 554.081.209
$ 400.000
$ 1.620.000
$ 69.109.376
$0
$ 234.123
$0
$ 613.897
$0
$0
$0
$ 15.449.049
$ 8.577.395
$ 4.720.074
$ 6.245.030
$ 164.042
$ 3.481.766
$0
$ 3.568.398

GASTOS COMUNES
INDEMNIZACIONES
GASTOS TELEFONICOS
MEMORIAS ANUALES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE DEPARTAMENTOS
OTRAS ASESORIAS
GASTOS PHARMA
GASTOS SALCOBRAND
GASTOS DE IMPRESION
ARRIENDO DE HOSTAL
DEPRECIACION DEL EJERCICIO
GASTOS BANCARIOS
INTERESES Y MULTAS
C.M. PATRIMONIO
C.M. OTROS ACTIVOS
C.M. ACTIVOS FIJOS
TOTAL EGRESOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

2016

2017
$0
$ 2.059.787
$ 54.387.356
$ 2.831.112
$ 66.978.850
$ 1.472.086
$0
$ 7.280.402
$ 6.071.815
$ 2.810.467
$ 881.275
$ 5.457.930
$ 120.461
$ 1.011.473
$ 80.533
$ 695.908
$0
$ 554.193
$ 311.018
$ 2.861.716
$ 543.532
$ 3.289.999
$ 5.703.353
$0
$ 1.752.000
$ 1.307.001
$ 77.512
$ 34.578.039
$0
-$ 115.212
$ 769.064.151
-$ 9.537.428

$ 2.620.000
$ 2.969.783
$ 4.554.567
$ 2.385.468
$ 57.630.918
$0
$ 3.939.231
$ 15.951.899
$ 773.905
$ 1.611.113
$0
$ 6.895.800
$0
$ 1.195.061
$ 6.070.425
$ 112.763
$ 983.332
$ 4.309.125
$ 319.128
$0
$0
$0
$0
$ 353.500
$ 1.844.704
$ 1.543.056
$ 20.997
$ 20.747.310
-$ 252.098
-$ 46.671
$ 714.107.114
$ 22.870.879
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3. Movimiento de inversiones 2017

INVERSIONES
2017
HERRAMIENTA DE INVESIÓN
2015
2016
Depos�o a Plazo BCI
$ 20.288.021 $ 20.835.013
$0
$0
Fondos Mutuos BCI
$ 467.611.689 $ 462.988.745
Fondos mutuos BBVA
$ 218.006.058 $ 229.018.463 $ 234.236.397
Deposito a Plazo Sco�abank
$0
$ 0 $ 438.405.764
Total
$ 705.905.768 $ 712.842.221 $ 672.642.161

Inversiones 2015 a 2017
$ 500.000.000
$ 450.000.000
$ 400.000.000
$ 350.000.000
$ 300.000.000
$ 250.000.000
$ 200.000.000
$ 150.000.000
$ 100.000.000
$ 50.000.000
$0

Depos�o a Plazo
BCI

Fondos Mutuos
BCI
2015
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2016

Fondos mutuos
BBVA

Deposito a Plazo
Sco�abank

2017

A fines de noviembre del 2017 el Directorio realizó
un retiro de $55 MMCLP para poder cubrir los
gastos y beneficios del Bienestar del mes de
diciembre del mismo año.

VII. INFORMACIÓN
FINANCIERA

4. Intereses Generados por
inversiones

HERRAMIENTA DE INVESIÓN
Depos�o a Plazo BCI
Fondos Mutuos BCI
Fondos mutuos BBVA
Deposito a Plazo Sco�abank

INTERESES GENERADOS
2015
2016
$ 455.061
$ 546.992
$ 19.343.321 $ 10.377.056
$ 5.606.446 $ 11.012.405
$0
$0

2017
$ 5.180.207
-$ 784.325
$ 5.217.934
$ 5.169.762

Interes Generados
$ 25.000.000

$ 20.000.000

$ 15.000.000

$ 10.000.000

$ 5.000.000

$0

Depos�o a Plazo BCI

Fondos Mutuos BCI

Fondos mutuos BBVA

Deposito a Plazo
Sco�abank

-$ 5.000.000
2015

2016

2017
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VIII. AVANCES Y
DESAFÍOS 2018

VIII. AVANCES Y DESAFÍOS
2018

1. Avances en fortalecimiento de los
servicios y beneficios 2018
El primer semestre del 2018 el Bienestar ha realizado
actividades y definido nuevos beneficios para los
socios:
Nuevos beneficios:
Gift Card Vivienda: Para los socios que adquieran una
vivienda a partir de 2018 podrán solicitar una Gift
Card de $250.000 en grandes tiendas de hogar.
(Fecha de adquisición se asume como pago de
primer dividendo).
Reembolso Actívate:
Se amplía la cobertura para el Beneficio Deportivo,
que permitía la entrega de reembolsos por actividades de ciclismo, gimnasio y corridas. Con el nuevo
Reembolso Actívate se pueden reembolsar gastos
por cualquier actividad deportiva.
Cambio en Beneficio de Alojamiento:
A partir de mayo el beneficio de alojamiento cambió
y los socios podrán pedir reembolso por sus gastos
de hospedaje por situaciones de salud, el reembolso
es de un 70%, con tope de $70.000 diario.
Reembolso de Idiomas:
A partir de marzo Bienestar lanzó el nuevo beneficio
de reembolso por clases de idioma, dirigido a los
socios de la Corporación, quienes podrán enviar sus
comprobantes de gastos por estos conceptos y
recibir hasta $40.000 anuales.

“Lo que espero de la Corporación de Bienestar
es que haya nuevos servicios y beneficios”
Alejandro Díaz, Nehuenco.
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1. Avances en fortalecimiento de los
servicios y beneficios 2018
Actividades:
Campaña de Prevención de la influenza 2018:
Entre abril y mayo de 2018 se llevó a cabo la Campaña de prevención de la Influenza 2018, Bienestar visitó las centrales para hacer operativos de
vacunación en terreno para los socios, se realizaron dos operativos para cargas familiares (Santiago y Talca) y se mantiene abierta la opción de
solicitar reembolso por compra de vacunas para
los socios que no estuvieron en los operativos en
terreno y para sus cargas familiares, también se
mantiene vigente la opción de asistir a un vacunatorio en convenio en Santiago y recibir la dosis sin
costo. A la fecha 17 de mayo se vacunaron 685
personas en la campaña, todos ellos recibieron la
vacuna de manera gratuita.
Tu Bienestar en Terreno:
Durante el mes de abril Bienestar visitó siete
centrales para realizar una charla de beneficios y
seguro de salud y dental, asistieron 71 socios en
total.
Campaña Educativa Día de la Mujer:
Por primera vez Bienestar realiza una actividad
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer,
se enviaron durante toda la semana del 8 de
marzo cuatro mailing con contenido educativo, y
se emitió en casa matriz el documental “Seeing
Allred, que explora la vida de la abogada feminista Gloria Allred, quien ha luchado por la igualdad
de los derechos de las mujeres en Estado Unidos.
La campaña fue evaluada positivamente por los
socios mediante una encuesta de satisfacción.

¿Qué te pareció la campaña comunicacional del
día de la mujer que hizo Bienestar esta semana?
2%

0% 0%
Muy Buena

6%

Buena
Regular
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1. Avances en fortalecimiento de los
servicios y beneficios 2018

Lanzamiento Fanpage de Bienestar:
en enero de 2018 Bienestar lanzó su Fanpage, uniéndose al mundo de las redes sociales. Esta página es
utilizada para difundir los beneficios, noticias, convenios y concursos del Bienestar, su objetivo principal
fue acercar a las familias a los servicios de la Corporación, entendiendo que Facebook es la red social más
utilizada actualmente.
Encuéntranos en www.Facebook.com/bienestarcercadeti y no
te pierdas ningún beneficio, noticia o concurso.

Concurso Día de la Madre:
la semana del 10 de mayo Bienestar realizó un concurso dirigido a todos los socios, los socios debían enviar
sus fotos de cuando eran niños(as) junto a su mamá, o
a quien considerara como tal, y se sortearon 4
premios entre todos los participantes.
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El Plan de Calidad de Vida para el 2018 contempla las siguientes actividades
a realizarse entre junio y diciembre de 2018:
Campaña de Planificación Financiera Familiar
Programa Cuídate: Charlas preventivas de estrés y salud mental en general.
Programa de Educación Previsional.
Mes contra la Violencia Intrafamiliar
Programa de Asesoría y Orientación Social
Invierno Cultural
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IX. BIENESTAR EN
FOTOGRAFIAS �
2017-2018
“Lo que me gusta de la Corporación de Bienestar es sentir
que alguien me respalda”
Alejandro Díaz, Nehuenco
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Cambio de Directiva 2017

Dia de la mujer Casa Matriz

Charla en Angostura

Charla en Rucúe

“Para mi la Corporación de Bienestar es un
gran apoyo, que siempre ha estado
disponible y dispuesta a dar solución a mis
inquietudes y necesidades”
Pedro Sánchez, Candelaria.

IX. BIENESTAR EN
FOTOGRAFIAS �
2017-2018
“Para mi la Corporación de Bienestar es apoyo,
compañerismo, preocupación en todo momento y sobretodo en los difíciles”
Boris Quiero, Central Carena

Charla en Central los Pinos

Dia de la mujer Casa Matriz

Feria de Beneficios

Central Colbún

“Lo que me gusta de la Corporación de Bienestar es la buena actitud y la excelente disponibilidad de quienes conforman este equipo”
Ricardo Isla, Central Los Pinos.
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