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BENEFICIO DE SALA CUNA A MADRES TRABAJADORAS DE BANCOESTADO 

MARCO LEGAL 

requisitos 

TIPOS DE BENEFICIOS 
Sala Cuna Casa Matriz 
Sala Cuna externa 

Modalidad de pago Sala Cuna externa: 
Cuidado Domiciliario 

Modalidad de pago Cuidado Domiciliario: 

Bitácora de Actualización 

BENEFICIO DE SALA CUNA A MADRES TRABAJADORAS DE 

BANCOESTADOi

MARCO LEGAL 

La Sala Cuna es un derecho irrenunciable señalado en el Artículo 203 del 

Código del Trabajo1, que establece que “Las empresas que ocupan veinte o más 

trabajadoras de cualquier edad o estado civil, deberán tener salas anexas e 

independientes del local de trabajo, en donde las mujeres puedan dar alimento 

a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras estén en el trabajo”. 

Este derecho es exclusivo de la madre funcionaria de BancoEstado, solo es 

traspasable al padre en caso de fallecimiento de la progenitora o a una persona 

que, por sentencia judicial, ha recibido el cuidado personal de un menor de dos 

años.  

El beneficio de sala cuna está vigente a partir de los 84 días del hijo hasta los 

dos años de edad. 

REQUISITOS 

Para acceder a este beneficio se debe cumplir los siguientes requisitos básicos: 

 Ser trabajadora con contrato indefinido o a plazo fijo de BancoEstado. 

 Trabajador o Trabajadora que, por sentencia judicial, se le ha confiado el 

cuidado personal del menor de dos años.  

 Acreditar tener hijo menor de 2 años, a través de Certificado de 

Nacimiento de Uso Asignación Familiar (con el nombre de los padres). 

TIPOS DE BENEFICIOS 

Para dar cumplimiento a esta exigencia legal, BancoEstado pone a disposición 

de la madre trabajadora las siguientes alternativas: 

 Sala Cuna Casa Matriz 

                                       
1 Código del Trabajo Título II: DE LA PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD, LA PATERNIDAD Y LA VIDA FAMILIAR 
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 Pago Sala Cuna Externa 

 Pago por Cuidado Domiciliario 

SALA CUNA CASA MATRIZ 

BancoEstado dispone de una sala cuna exclusiva, ubicada en la Casa Matriz, 

para aquellas funcionarias que trabajen en áreas centrales de la Región 

Metropolitana. 

Los cupos y requisitos de admisión serán resueltos por la Educadora Jefe de la 

Sala Cuna Casa Matriz, quien le informará a la funcionara el programa 

educativo y Reglamento de la Sala Cuna. 

Para solicitar este beneficio, la funcionaria debe enviar la solicitud, adjuntando 

el certificado de nacimiento, a Educadora Jefe de Sala Cuna.  

Procedimiento se encuentra publicado en la página de Bienestar BancoEstado: 

- Reglamento Sala Cuna BancoEstado y Protocolo Sala Cuna 

SALA CUNA EXTERNA 

Este beneficio se otorgará a aquellas trabajadoras que laboren en oficinas fuera 

de la Región Metropolitana o fuera del rango de las áreas centrales; también se 

otorgará cuando en Sala Cuna de Casa Matriz no hay cupo disponible.  

BancoEstado pagará la matrícula y mensualidad directamente a la sala cuna 

seleccionada, a través de la Gerencia de Bienestar, mediante el Sistema Pago de 

Proveedores. 

La Sala Cuna deberá contar con Autorización Normativa de funcionamiento o 

Reconocimiento Oficial del Estado, ambos entregados por el Ministerio de 

Educación. 

Para acceder al beneficio, la funcionaria deberá enviar a la casilla de sala cuna: 

beneficiosalacuna@bancoestado.cl, 30 días antes de matricular al menor, la 

siguiente información: 

 3 cotizaciones de Sala Cuna que cuenten la Razón Social, Rut y 

certificado de funcionamiento del establecimiento. 

 Certificado de nacimiento de uso asignación familiar del menor. 

Área de Beneficios, de la Gerencia de Bienestar, evaluará el cumplimiento de 

todos los requisitos para definir la Sala Cuna adjudicada. Esta área informará a 

la trabajadora la aprobación o rechazo de la solicitud, mediante correo 

electrónico.  

La sala cuna autorizada deberá inscribirse como proveedor válido Banco, según 

el Manual de Operaciones Compras de Bienes y Servicios. Para esto, se 

http://www.bienestarbancoestado.cl/Paginas/Sala-Cuna-Casa-Matriz.aspx
mailto:beneficiosalacuna@bancoestado.cl
http://sun/convbech/Documentos/Normas/PA%20PresupuestoyCompras/Manual_ComprasBancoEstado.doc
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solicitarán los siguientes documentos, los cuales deberán ser enviados a la 

casilla Sala Cuna beneficiosalacuna@bancoestado.cl: 

 Declaración jurada de persona natural o jurídica 

 Antecedentes del Proveedor sala cuna 

 Malla societaria de la sala cuna 

Si la funcionaria requiere cambio de sala cuna o cuidado domiciliario, debe 

solicitarlo con al menos 30 días de anticipación, mediante correo electrónico, 

informando al establecimiento y a la Gerencia de Bienestar. 

Procedimiento se encuentra también publicado en la página de Bienestar 

BancoEstado: 

- Sala Cuna Provincias 

Modalidad de pago Sala Cuna externa: 

A contar del 1 de enero del 2018, la Gerencia de Bienestar realiza el pago 

directamente a la Sala Cuna prestadora del servicio. 

Para el proceso de pago, el proveedor deberá enviar la factura en formato XML a 

nombre de BancoEstado, Rut 97.030.000-7, a las casillas 

compras@bancoestado.cl y beneficiosalacuna@bancoestado.cl.  

Si la sala cuna emite boleta, ésta se deberá enviar en forma física a la Gerencia 

de Bienestar, dirección Amanda Labarca N° 70, piso 9, Santiago Centro. 

CUIDADO DOMICILIARIO  

En caso que el menor, por instrucción médica, por distancia o por no encontrar 

sala cuna disponible, deba permanecer en el domicilio, se pagará a la 

trabajadora un monto de $ 150.000.- de forma mensual. 

Para acceder a este beneficio, la funcionaria deberá solicitar el Cuidado 

Domiciliario a la casilla beneficiosalacuna@bancoestado.cl, de acuerdo a lo 

siguiente: 

1. Instrucción Médica, se deberá adjuntar un certificado médico con el 

diagnóstico e indicación de cuidado domiciliario. 

2. Distancia Domicilio, se deberá adjuntar una carta con el motivo de la 

solicitud y certificado de domicilio (obtenido en Junta de Vecinos o 

Declaración Jurada del domicilio en Notaría). 

3. Sin Sala Cuna disponible, se deberá adjuntar una carta indicando el 

motivo de la solicitud. 

4. En los tres casos, se debe adjuntar el certificado de nacimiento de uso 

asignación familiar del menor e indicar la fecha de inicio y fin en que 

hará uso del beneficio. 

mailto:beneficiosalacuna@bancoestado.cl
http://www.bienestarbancoestado.cl/Paginas/Sala-Cuna-Provincias.aspx
mailto:compras@bancoestado.cl
mailto:beneficiosalacuna@bancoestado.cl
mailto:beneficiosalacuna@bancoestado.cl
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La solicitud será evaluada por el Área de Beneficios, de la Gerencia de 

Bienestar y podrá ser aprobada por un tiempo determinado; el cual se podrá 

renovar mediante una nueva solicitud.  

Una vez autorizado el Cuidado Domiciliario, se informará a la funcionaria 

mediante correo electrónico, indicando como cobrar el beneficio mes a mes. 

Modalidad de pago Cuidado Domiciliario: 

1. Funcionaria debe ingresar a página Servicios de Bienestar (con su Rut y 

clave). 

2. Llenar formulario de sala cuna del Sistema Integral de Beneficios (SIB) y 

seguir las instrucciones enviadas en el correo de autorización. 

3. Existen dos fechas al mes para cancelar el beneficio: 

 Solicitudes hasta el 05 de cada mes, se cancelan el día 15 de ese mes. 

 Solicitudes hasta el 23 de cada mes, se cancelan el día 30 de ese mes. 

Si la funcionaria quiere hacer uso de sala cuna externa, debe solicitarlo con al 

menos 30 días de anticipación, siguiendo el procedimiento correspondiente en 

el punto II. 

BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN 

Fecha  Generador  
Gerencia o 
Subgerencia 
del Generador 

Responsable 
de 
Publicación 

Tipo de 
Modificación  

Proceso 
Relacionado 

Responsable 
de Proceso / 
AFA 

27.05.2016 

Villalobos 

Figueroa 

Jorge 

Fernando 

Subgerencia de 

Procesos y 

Servicios de 

Personas 

Villalobos 

Figueroa Jorge 

Fernando 

Actualización de 

Procesos y su 

Normativa 

Gestionar 

Beneficios 

Villalobos 

Figueroa 

Jorge 

Fernando 

 

07.12.2017 

 

Pinto 

Espinosa 

Maria 

Loreto 

Subgerencia de 

Procesos y 

Servicios de 

Personas 

Villalobos 

Figueroa Jorge 

Fernando 

Cambio en 

modalidad de 

pago: directo a 

proveedor de Sala 

Cuna 

Gestionar 

Beneficios 

Villalobos 

Figueroa 

Jorge 

Fernando 

03.01.2019 

 

Pinto 

Espinosa 

Maria 

Loreto 

Gerencia 

Gestión de 

Personas y 

Desarrollo 

Organizacional 

Villalobos 

Figueroa Jorge 

Fernando 

Actualización de 

Normativa vigente 

y procedimientos 

Gestionar 

Beneficios 

Villalobos 

Figueroa 

Jorge 

Fernando 
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http://sun/convbech/Documentos/Indices/Informativos/A%C3%B1o_2017/I_6710.doc
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