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El Departamento de Bienestar busca ser un área en la que nuestros 

colaboradores se sientan parte y para eso, hemos ideado una serie de 

actividades que reflejen este objetivo. 

A continuación presentamos algunas actividades que se han llevado a cabo 

durante este año 2021. 



Lanzamiento 
Departamento
Bienestar

En el mes de Marzo dimos inicio al Departamento de 
Bienestar, donde se realizo el lanzamiento del área, 
mostrando cual será su enfoque, sus objetivos y lo que 
busca desarrollar durante este año 2021.



Conmemoración Dia 
de la Mujer

Durante el 8M homenajeamos a las Mujeres 
que forman parte de nuestro Grupo, dándole 
énfasis en la importancia de su rol en el 
desarrollo de nuevas visiones.



Día de la Felicidad

El 21 de marzo se celebra el Día de la felicidad a nivel 
mundial, y quisimos implementar este dia en Grupo Vl con 
una actividad que busca resaltar este valor y como vivirlo en 
el día a día dentro de nuestros ambientes laborales.



Implementación
Seguro de salud y 
Visitas a Terreno

Por primera vez en Grupo VL se 
incorporará al abaníco de beneficios, el
Seguro Complementario de salud, el que 
busca ser un aporte significativo para 
nuestros colaboradores y sus familias, 
junto a las visitas en terrenodonde dimos
a conocer el área de Bienestar.



Dia del Trabajo
Reconocimiento
Valor “Respeto”

Celebramos el Dia del Trabajo con un Reconocimiento a 
todos aquellos colaboradores que representan el Valor del 
Respeto dentro de Grupo Vl. Esta elección tuvo gran 
relevancia ya que fue otorgada por los propios compañeros
de trabajo.



Día de La Madre

Quisimos estar presentes y celebrar a nuestras
Madres en su día, reconociendo la importante labor 
que realizán día a día.  



¡Nos Cuidamos entre 
todos!

La importancia de mantenernos informados durante
esta Pandemia es vital para lograr enfrentarla, para ellos
capacitamos a nuestras áreas y Colaboradores con la 
campaña

¡Nos Cuidamos entre todos!



Día del Padre

Tambien reconocemos a los Padres de nuestro Grupo con 
un entretenido juego, y resaltamos el importancia de su
rol.  



¿Que es el área de Bienestar?

Conversamos con nuestros colaboradores contantemente de nuestros beneficios, y de nuestros que hacer.



Implementación de 
Beneficios  

Como área nos preocupamos de nuestros trabajadores y es para ello que 
implementamos una serie de beneficios; Máquina dispensadora de alimentos, 
Bicicleteros, Punto Limpio. 



Creación de espacios
amigables

Transitar y vivir nuestros espacios, como sí
estuvieramos en casa. 



¿Como nos 
comunicamos?

Con la implementacion de nuestros diarios
murales en los diferentes contratos, nos 
mantenemos informados y cerca.   



Visitas a Terreno
Nos interesa conocer y escuchar a nuestros colaboradores, es por eso que 
realizamos constantemente visitas a sus lugares de trabajo. 



¡Tú salud nos 
importa! 

En colaboración con nuestra alianza Visión Natural, 
visitamos a nuestros personal para brindarles todo el
cuidado que necesitan. 



Celebración

Día del Niño

La valoración y visibillización de la niñez es 
fundamental, invitamos a todos nuestros niños a vivir
este día junto a los oficios que nos representan.



Celebración
Fiestas Patrias

En Grupo VL vivimos el mes de la patria y 
rescatamos nuestros valores patrios. 



¡Celebramos la 
Vida! 

Los nacimientos y cumpleaños son momentos
importantes de la vida de nuestros 
colaboradores, y queremos estar presentes. 



Pequeñas
celebraciones

Porque las pequeñas celebraciones nos aportan
energía y vitalidad, nos ayudan a generar ambientes 
laborales más saludables. 



Cierre de año

Los balances y cierre de año, son 
instancias para reflexionar e impulsarnos a 
seguir mejorando, y con ello reconocer a 
aquellos que lo hacen posible.  



Cierre de año

Los balances y cierre de año, son 
instancias para reflexionar e impulsarnos a 
seguir mejorando, y con ello reconocer a 
aquellos que lo hacen posible.  



Alianzas y Beneficios 

Hemos ido construyendo una serie de alianzas con 
diferentes instituciones, que nos apoyarán en la 
entrega de mejores convenios y beneficios para 
nuestros colaboradores. 



Nuestros Balance

o Intervenimos en 8 8  Casos sociales de colaboradores  

o Entregamos 1 0 Ajuar 

o Estuvimos presentes en 20 Condolencias

o Celebramos la vida con 8 6 Colaboradores 

o Acompaños a 20 familias a superar la Pandemia 

o Visitamos 1 7 contratos

o Realizamos 1 0  celebraciones 

o Logramos 8 alianzas con instituciones de apoyo



Próximamente……

Seguiremos trabajando para ampliar alianzas, potenciar
nuestros beneficios, y mejorar nuestros procesos
internos . 


