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para los 

trabajadores
del Club





El 2021 marca el segundo año afectado por la 
pandemia del COVID-19.  Aunque para nuestro Club, 
no fue tan duro como el 2020 en el que las 
cuarentenas impidieron que el Club se abriera 
afectando a los socios, y sobre todo a los trabajadores 
y colaboradores, este 2021 no estuvo exento de 
dificultades. 

La Fundación Polo Unido en particular también se 
vio dañada por las medidas sanitarias que impidieron 
realizar los eventos organizados para recaudar fondos 
para cumplir con nuestras metas y programas. 
Ante ello hubo que idear y reformular la manera de 
cómo recaudar fondos. Así la Fundación dio un paso 
importante al aprobar, el Directorio del Club, el cobro 
de un monto fijo en la facturación mensual.

De esta forma, los programas que se vieron afectados 
económicamente por la pandemia, encontraron 
una solución con esta nueva medida, permitiendo 
continuar con los exitosos programas a beneficio 
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de los trabajadores del Club. Lo anterior, requirió de 
una campaña de difusión con el fin de sensibilizar e 
informar a los socios y a toda la comunidad del Club 
acerca de los beneficios que se han entregado en 
estos casi 12 años de trabajo desde que se creó el 
programa social. 

Buscar un nuevo nombre fue otro de los cambios 
estratégicos que se decidió realizar; la Fundación 
MasterPro pasó a llamarse PoloUnido. 

Además se potenció el trabajo en redes sociales y 
la comunicación vía mail, terminando el año con la 
creación de la página web, www.fundacionpolounido.cl 
que concentra toda la información sobre la labor de la 
Fundación.

Introducción



Polo Unido tiene como objetivo principal aportar a la 
calidad de vida y al bienestar de los trabajadores del 
Club de Polo y Equitación San Cristóbal a través de dos 
programas: Salud y Educación.
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Programas de
Salud y Educación



Área Salud

Durante el 2021 fueron 5 trabajadores los que se 
vieron beneficiados con la ayuda económica que la 
Fundación entregó. Con dicho aporte los trabajadores 
pueden solventar, en parte, sus gastos médicos.

Cabe destacar que en algunos casos se realizaron 
campañas especiales para aquellos que incurrieron en 
gastos extras derivados de su enfermedad.

Apoyo trabajadores 2020 - 2021
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AÑO TRABAJADOR SECCION CAUSA

2020

José Valenzuela Garrido POLO 
Mantención canchas Chicureo Intervención quirúrgica columna

Michel Gómez Ordenes GOLF
Mantención Canchas Gastos nacimientos hija

Ricardo Ortiz Armijo EQUITACION
Ordenanza de caballeriza

Tratamiento diverticulosis
(Clínica Bupa, no tiene urgencia)

2021

Camilo Reyes GOLF
Casilla Golf Intervencion quirúrgica ojo

Patricio Aravena TENIS
Casilla de Tenis

Intervención hija Javiera. Tumor
benigno glándula parótida

Francisco Vergara GOLF
Mantención de canchas

Intervención cónyuge Alicia
Guzmán. Clínica Bupa

Patricio Solís TENIS Intervención cónyuge

Gonzalo Ibáñez CLUB HOUSE
Recepcionista

Tratamiento hija Javiera. 
Escoliosis dorsolumbar
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Área Educación

Este programa incluye dos líneas de trabajo; por un lado, 
se entregan becas de estudio para los colaboradores 
y sus familias, y por otro, se ofrece  capacitación 
-ya sea colectiva o individual- para que adquieran 
mejores herramientas y un desarrollo óptimo en su 
quehacer laboral. En el año 2021 se benefició con ayuda 
económica a once jóvenes para el pago de sus aranceles.

Como todos los años, a mediados del segundo semestre 
se hizo el llamado a postular a Becas de Estudio para 
la Educación Superior 2022. Los interesados, luego de 
llenar los formularios, fueron evaluados por la asistente 
social del Club, María Eugenia Sabja, quien estudia caso 
a caso, la ficha social del postulante.

TRABAJADOR SECCION BECADO CARRERA

Alonso Moya H. Golf Javiera Moya Arquitectura

Mario Muñoz Areas Verdes Felipe Muñoz Ped. Historia y Geografía

Jorge Millapi Equitación Edulia Flores Ped. Ed. Parv.

Cristián Cifuentes Caballerizas Fabian J. Cifuentes Ing. Civil Industrial

Domingo Cabrera Caballerizas Sebastián Cabrera Tec. Turismo

Alexander Holland Gym, SPA Josefa Holland Diseño

Alejandro Saez Golf Damas Javier A. Saez Kinesiologia

Jose Chavarría Golf Josefa Chavarría J. Tec. Enfermería

Patricio Araos R. Humanos Lucas Araos Derecho

Miguel Burgos Scuash Pricila Burgos Tec. Parvulario

Sandra Rojas Casino Antonia Orellana Enfermería

Patricio Godoy Mant. Maqu. Manuel Godoy Programador

Oscar Toloza Vargas Caballerizas Lourdes Tolosa M. Ad. Empresas

Rodrigo A. Riquelme Equitación Aramy Paz Riquelme Trabajo social
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Becas de estudio 2020 - 2021



Capacitación

Esta área busca un mayor desarrollo del trabajador 
tanto en su vida diaria como en la laboral.

Computación

Al identificar y reconocer falencias en el conocimiento 
computacional, se ofreció un curso básico de Excel 
que consistió en entregar las herramientas requeridas. 
A algunos trabajadores se les enseñó a generar 
presupuestos para administrar sueldos, economía 
de hogar y compras domésticas; y a otros, cómo 
presentar proyectos e informes de manera más 
profesional.

Taller de Bienestar y Desarrollo Personal

En septiembre, 6 trabajadores participaron de un taller 
experiencial impartido por Pilar Valdés y Vanessa 
Tironi, Coaches Ontológicos Integrales.

Las 4 sesiones trataron sobre cómo vivir 
conscientemente a través de la metodología del 
mindfulness, concentración mental plena que puede 
alcanzar una persona.

En las sesiones -a través de la conversación y de 
ejercicios vivenciales- se entregaron herramientas 
prácticas para lograr un autoconocimiento para un 
mayor bienestar.
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•  Reconocimiento por años de 
Servicio

Como todos los años la Fundación se hizo presente en 
la ceremonia que el Club de Polo organiza y premia 
a los trabajadores más antiguos, otorgándole un 
reconocimiento y un regalo a dos trabajadores que 
cumplieron 40 años de servicio en el Club.

La Fundación también reconoció y agradeció en forma 
especial la labor de la asistente social quien ayuda a 
seleccionar a los estudiantes que postulan a becas para 
la Educación Superior, así  como también  socorriendo y 
evaluando los casos que requieren ayuda en el área de la salud.

• Evento familiar

Como una manera de promover el trabajo, la 
Fundación organizó una plantación de árboles 
nativos en la ladera norte del cerro Manquehue 
perteneciente al Club -sector golf- donde 
participaron socios y trabajadores creando una grata 
convivencia. 

Este tipo de actividades se repetirá en el futuro, 
ya que ayudan a fortalecer los lazos entre socios y 
trabajadores y, a visibilizar la importante labor que 
ellos ejercen en el Club.
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Otras
Actividades
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Balance
Tributario
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CUENTA NOMBRE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA

[1010110]
BANCO CHILE 
8004490307

31.121.040 10.366.253 20.754.787 0 20.754.787 0 0 0

[2010201]
PROVEEDORES POR 
PAGAR

2.028.149 1.373.649 654.500 0 654.500 0 0 0

[2010227] PROVISIONES 0 654.500 0 654.500 0 654.500 0 0

[3010105]
EXCEDENTE EJERCICIOS 
ANTERIORES

0 6.631.103 0 6.631.103 0 6.631.103 0 0

[5010103] APORTES SOCIOS 8.101.987 24.543.930 0 16.441.943 0 0 0 16.441.943

[5010104]
REFORESTACION CERRO 
MANQUEHUE

0 350.000 0 350.000 0 0 0 350.000

[4010201] INTERESES 3.366 2 3.364 0 0 0 3.364 0

[4010202] GASTOS FUNDACION 2.521.046 892.500 1.628.546 0 0 0 1.628.546 0

[4010218]
PROYECTOS Y ASESORIAS 
COMUNICACIONALES

1.026.760 0 1.026.760 0 0 0 1.026.760 0

[4010224]
GASTOS BANCARIOS 
OPERACION

317.763 308.174 9.589 0 0 0 9.589 0

Sub-Totales 45.120.111 45.120.111 24.077.546 24.077.546 21.409.287 7.285.603 2.668.259 16.791.943

Utilidad/Perdida      14.123.684 14.123.684  

Total General 8.613.647.526 8.613.647.526 24.384.781 24.384.781 21.409.287 21.409.287 17.099.178 17.099.178

Balance al 31-12-2021
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Sociales





Más bienestar para los trabajadores del Club

www.fundacionpolounido.cl

fundacionpolunido@gmail.com

Síguenos en:

fundacionpolounido

y/o escríbenos a:


