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Porque nuestro propósito es brindarte
Bienestar y sentirnos más cerca



ES MOMENTO DE

DESCUBRIR
Todos los eventos, noticias, talleres y

procesos que hemos estado realizando

en nuestro Fondo

¡No te pierdas ninguna novedad!
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Artículo 31

Es momento de conocer 

nuestro Estatuto

COMITÉ DE APELACIONES

El Comité de Apelaciones estará compuesto por tres (3)

miembros los cuales serán elegidos cada dos (2) años

por la Asamblea General.

PARÁGRAFO.- Para ser miembro del Comité de

Apelaciones se requiere:

a) Ser asociado hábil de "FESPBUN"

b) Tener una antigüedad mínima de dos (2) años

como asociado del Fondo de Empleados.

c) No haber sido sancionado por "FESPBUN"

d) No pertenecer simultáneamente a ningún otro Comité

o a la Junta Directiva del Fondo de Empleados.

Artículo 31 del Capítulo IV Régimen Disciplinario, “Estatuto del Fondo de 

Empleados de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura FESPBUN”



RECUERDA QUÉ…

En estos tiempos donde no hemos podido estar en contacto físico con ustedes,

encontramos la manera de estar más cerca. Es por ello, que abrimos nuestra OFICINA

VIRTUAL, donde podrás entrar como si estuvieras en nuestras instalaciones y hablar

con cada uno de nosotros.

Estaremos prestando nuestros servicios de Lunes a Viernes: 

DE 8:00 AM A 12:00 MEDIO DÍA Y DE 2:00 PM A 6:00 PM

ID: 8350001158

Clave: 010521



¡ TU SALUD NOS IMPORTA !

Recomendaciones para reducir la ansiedad durante la pandemia por covid19:

1
MANTENERSE EN 

COMUNICACIÓN

E INTERACCIÓN
Con su familia y amigos.  
Hable con las personas, 

acerca de cómo se 
siente y qué le preocupa

2
PERCIBE, 

ETIQUETA Y 

ACEPTA TUS 

EMOCIONES

Cuando te sientas ansioso, 
reflexiona con calma y expresa 
frases como “OK. Aquí está mi 

ansiedad otra vez”.  Ponerle 
nombre y acepar lo que 

sentimos ayuda a reducir lo que 
nos preocupa.

3 MANTENTE 

ACTIVO Busca una forma de 
establecer una rutina que te 

mantenga activo.  No 
importa si estás en casa, el 

ejercicio físico ayuda a 
relajarse y a su vez genera 

hormonas que estimulan el 
sistema inmunitario

4
REALIZA 

EJERCICIOS DE 

RESPIRACIÓN
Respirar te ayuda a 

tranquilizarte en una 
situación angustiante.  

Sirve para hacer una pausa 
antes de reaccionar, y 

además para elegir cómo 
reaccionar



¡ TU SALUD NOS IMPORTA !

Recomendaciones para reducir la ansiedad durante la pandemia por covid19:

5
PIDE AYUDA 

CUANDO LA 

NECESITES Es importante pedir 
ayuda a profesionales de 
la salud mental cuando 
sientas que la ansiedad 
se exacerba o si es más 

frecuente

6
DISTRIBUYE EL 

TIEMPO Y 

PLANIFICA LAS 

ACTIVIDADES

Organiza previamente una rutina 
de trabajo o estudio, además 

estable horarios de alimentación, 
descanso  y recreación.

7
EVITA LA SOBRE 

INFORMACIÓN

De los medios de 
comunicación, y busca 
información de fuentes 

confiables

8 EMPLEA HÁBITOS DE HIGIENE 

Y CUIDADO ERSONAL

Cumple con los protocolos 
de bioseguridad, ello te 
dará más tranquilidad



Artículo

3

Conozcamos 

nuestro 

CÓDIGO 

ÚNICO 

DE BUEN 

GOBIERNO

Políticas y normativas internas

FESPBUN consagrará el desarrollo de las operaciones de la

organización mediante los siguientes instrumentos:

1. Las políticas y normativa interna expresadas en manuales y

reglamentos formalmente aprobados por la Junta Directiva y/o

Asamblea General o Delegados, orientados fundamentalmente a

definir el alcance y la forma de ejecutar las actividades operativas

y de control de la organización.

2. Dichas normas y políticas serán de conocimiento público para

todos los funcionarios, asociados y/o miembros de FESPBUN

mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación

(TIC´s), el cumplimiento y adhesión a las normas y políticas.

3. El monitoreo por la Junta Directiva junto con la Gerencia y/o el

Oficial de cumplimiento, la Revisoría Fiscal y/o el Comité de

Control Social.

Artículo 3 del Capítulo GENERALIDADES, “código único de buen gobierno, ética y conducta y política sobre conflictos de intereses,  
del Fondo de Empleados de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura FESPBUN”



Queremos que tú y tu familia siempre estén bien

Por eso te presentamos nuestra línea de

Crédito Refinanciación

Recuerda que con tu Fondo de Empleados podrás

acceder a beneficios especiales en tasas de interés y el

seguro de deuda es gratis para nuestros asociados

REQUISITOS:

Cuotas Extras:  

PRIMAS 100%

Antigüedad como asociado: 

1 AÑO

Plazo: 

HASTA 6 AÑOS

Garantía:

PERSONAL

DEUDOR SOLIDARIO 

Tasa de Interés: 

1.40% 

Condiciones especiales:  

Debe haber pagado el 20% del capital de la deuda

o haber transcurrido el 20% del plazo del crédito



186-21479-7 181-81370-5 216000831422
CUENTAS DE AHORRO
FONDO DE EMPLEADOS SPRBUN  

NIT. 835.000.115-8

PASO2PASO 1

Ingresa al Portal  
Corporativo oa la 
App de tubanco.

PASO 3

Realiza la  
transferencia por  

el valor que  
corresponda.

PASO 5

Recuerda enviar el 
soporte de pagoa  
nuestra línea en  

Whatsapp:
311 6447871

PASO 4

Haz una captura  
de pantalla de la 

transacción y  
reportalo a  
FESPBUN.

Asocia lacuenta  
de FESPBUN.

Evita salir a la calle a hacer

trámites bancarios

¡Estamos contigo en la distancia!

Realiza tus trámites bancarios a través del portal transaccional



¡Conéctate a las actividades de

BIENESTAR

SOCIAL
que realizamos!

Mantente al día con nuestras actividades y no te  

pierdas de ningún evento.

¡Queremos que participes y seas el protagonista  

de FESPBUN!



Taller Comunicación 

Efectiva en el Trabajo

El jueves 17 de junio, se dictó el taller

virtual Comunicación Efectiva en el Trabajo,

con la participación de 54 personas entre

asociados e integrantes de su grupo

familiar.

Es este espacio se brindaron herramientas

que facilitan la comunicación y gestión de

equipos de trabajo desde la virtualidad.



¡Así Va Nuestro Fondo!
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Porque nuestro propósito es brindarte
Bienestar y sentirnos más cerca

Revisa los momentos 

de nuestro taller:



Taller de Cocina 

Divertida para Niños

El sábado 20 de junio, a través de Zoom,

realizamos un espectacular Taller de Cocina

Divertida con la participación de 49 niños y

niñas, quienes en ese día prepararon

deliciosas recetas como brochetas de pan

y pinchos dulces con toppins.

Además de aprender a cocinar, disfrutaron

de otras actividades como ejercicios para

chefs, preparación de la cocina y una

divertida hora loca.



Revisa los momentos 

de nuestro taller:



Taller de

Educación Financiera

El sábado 26 de junio, se dictó el taller

virtual de Educación Financiera, con la

participación de 71 personas entre

asociados e integrantes de su grupo

familiar.

En este importante espacio de formación se

entregaron efectivas técnicas para evaluar

situaciones y hábitos financieros que

contribuyeron al bienestar económico de

nuestros asociados y sus familias.



Revisa los momentos 

de nuestro taller:



Lo que nuestros asistentes 

están diciendo del taller:

Yadira Sinisterra

La charla muy enriquecedora y nos
despierta a tener un buen uso de nuestras
finanzas gracias

Gabby Russell

Muy interesante gracias, cuando uno tiene niños pequeños suelen
haber gastos adicionales e inesperados, eso es un inconveniente
que incomoda el orden que pueda uno tratar de llevar

Xiomara Albán 

Muy buena charla muchas gracias feliz noche 
para todos bendiciones

Danny Mosquera Andrade

Muchas gracias por la información, muy 
interesante 



Escuela de Fútbol

Continuamos con los entrenamientos en el

programa de Formación Deportiva en Fútbol,

con la participación de 35 niños, hijos de

nuestros asociados en edades entre 8 y 15

años.

Este mes están participando en el torneo

“Golazo”.

A nuestros niños les deseamos mucha suerte

en esta competencia deportiva.



Revisa los momentos 

de los entrenamientos:
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