
 
 

 

 
Semana de la lactancia 

Banco Hipotecario se compromete con la lactancia de sus colaboradoras 
 
Como parte de su compromiso con el desarrollo integral de todos sus colaboradores, Banco 
Hipotecario promueve la lactancia materno-infantil con el objetivo de compatibilizar la vida laboral 
y familiar. Desde hace más de 6 años cuenta con un lactario en su Casa Central y brinda a las 
mamás de las sucursales de todo el país un kit de lactancia en su lugar de trabajo. 
 
El lactario se inauguró en 2012 y cuenta con una bomba de extracción, todos los elementos para 
realizar el procedimiento y conservar la leche, una heladera, un esterilizador, sillones y material de 
entretenimiento para las mamás. El espacio permite mejorar la satisfacción y motivación de las 
madres para continuar con la lactancia y el desarrollo profesional. 
 
Durante los últimos dos años 120 colaboradoras se beneficiaron con el servicio de lactancia de 
Banco Hipotecario, 58 mamás utilizaron el lactario y 62 recibieron el kit. 
 
“Pensamos en un espacio donde nuestras colaboradoras se sientan acompañadas y contenidas en 
su retorno al trabajo. Un ámbito donde puedan continuar con la lactancia materna de forma 
privada, confortable, adecuada e higiénica, cálida y de uso exclusivo”  
 
Otras acciones vinculadas a la vida familiar de los colaboradores:  
 

 Día de la familia: día libre para disfrutar en familia en cualquier momento del año 

 Día de cumpleaños: día libre el día de tu cumpleaños 

 Licencia extendida para padres por nacimiento: 10 días corridos a partir del día del 
nacimiento. 

 Nuestros hijos: subsidio por guardería, jardín de infantes y educación especial para los 
hijos comprendidos entre los 45 días y los 6 años inclusive. Reintegro de la colonia de 
vacaciones de verano, durante los meses de diciembre, enero y febrero, para todos los 
colaboradores con hijos de 7 a 12 años inclusive, que concurran a centros recreativos. 

 Días por enfermedad por hijo: 5 días por hijo de hasta 14 años 

 Regalos por nacimiento y casamiento: NACIMIENTO: mamaderas para Áreas Centrales y 
sacaleches para la Red de Sucursales. CASAMIENTO: Gift card de Falabella 

 Día del niño y Mes de la familia: acciones y actividades para los hijos de hasta 12 años. 
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