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Servicio de Bienestar

Somos una unidad dependiente de 
la Dirección de Recursos Humanos, 
cuya finalidad es contribuir a 
mejorar las condiciones de vida de 
sus afiliados(as) y familias (cargas 
reconocidas), proporcionándoles la 
ayuda necesaria para dedicarse con 
tranquilidad y entusiasmo a sus labores 
habituales. Ello involucra una serie 
de requerimientos que atendemos 
a través de asistencia médica, social, 
económica, recreativa y cultural.



Actividades

Charla de Ergonomía y Teletrabajo
Charla dirigida a los(as) funcionarios(as) que se encuentran realizando 
labores en modalidad de teletrabajo. La relatora de esta actividad 
fue la Directora de Asuntos Estudiantiles, Sra. Adriana Barrientos 
Alvarado, Docente de nuestra Universidad, de profesión Kinesióloga 

y especializada en Ergonomía.

Clases de BodyBalance

Clases realizada durante el 
mes de junio, dos veces por 
semana, con la colaboración 
de Don Gustavo Sánchez 
Retamal.



Actividades

Las pausas saludables tienen como objetivo 
la realización de ejercicios físicos para la 
prevención de lesiones y mejoramiento 
del tono muscular en población adulta. Se 
realizan todos los lunes y miércoles de cada 
semana iniciando la actividad a las 12:40 horas 
(hora Magallanes) con una duración estimada 
de 20 minutos, a través de plataforma virtual 
Meet. Actividad organizada por el Servicio 
de Bienestar en conjunto con la Unidad de 
Deportes y Actividad Física de la Universidad 
de Magallanes.

Pausas 
SALUDABLES

Nacimientos
Felicitamos a quienes han sido 
madre/padre en este primer 
semestre:

Martin Schadenberg Stuardo,
 hijo de Ivonne Stuardo Carrillo

Dominga Ampuero Villalobos, 
Hija de José Ampuero García 

Mauro Colivoro Colhuan, 
hijo de Nicole Colhuan Oyarzo



BENEFICIOS Y CONVENIOS 
QUE OFRECE EL SERVICIO
DE BIENESTAR
Subsidio Matrimonio
Subsidio en dinero que asciende 
a 3 UF

Subsidio Nacimiento
Subsidio en dinero que asciende 
a 3 UF

Subsidio de Fallecimiento
Subsidio en dinero que asciende 
a 10 UF

Bono de escolaridad
Asignación de escolaridad 
correspondiente a $25.750.- 
para el socio que se encuentre 
cursando estudios regulares, así 
como a su(s) carga(s) familiar(es) 
reconocida por la Institución.

Ayuda Médica y Ayuda Social
Ayuda de carácter económico, 
frente a una situación de 
necesidad y/o urgencia, que afecte 
o al socio(a) o a su núcleo familiar.

Préstamos de Auxilio 
Préstamo de hasta $150.000.- de 
plazo no superior a 12 meses

Préstamos Médicos
Préstamo de hasta $200.000.- de 
plazo no superior a 12 meses



SERMECOOP Y CONVENIOS 
CON CASAS COMERCIALES

Se ha renovado la cobertura de nuestro seguro complementario de salud, 
desde el 01 de junio del presente año hasta el 31 de mayo de 2022, siendo 
la empresa SERMECOOP la adjudicada para este servicio. Adicional al plan 
complementario de salud, seguro de vida y seguro catastrófico, contamos 
con bonificación en farmacias Cruz Verde, Salcobrand y Farmacia Ahumada.
Tenemos vigente en nuestro contrato con Semecoop la Telemedicina gratis 
para nuestros socios(as), el cual ofrece consultas de Medicina General, 
Nutrición, Psicología, Odontología, Pediatría, Fonoaudiología, Obstetricia, 
Dermatología y Urología. Para acceder a este beneficio sólo debe de ingresar 
a su sucursal virtual en  www.sermecoop.cl con el Rut y clave de acceso.



CONVENIOS CON 
CASAS COMERCIALES

Contamos con convenios vigentes en:

ÓPTICA 
DÜBROCK



PARA DUDAS O CONSULTAS ESCRÍBENOS A 

bienestar@umag.cl


