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PRINCIPALES 
BENEFICOS PARA LOS 

SOCIOS, SUS CARGAS y 
FAMILIA  
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Información general: Reglamentos y Beneficios 
	La	pueden	encontrar	en	
la	página	web	de	
Bienestar	
www.bienestarbdd.cl	

	Los	procedimientos	y	
los	requisitos	para	
obtener	o	cobrar	los	
distintos	beneficios,	se	
indican	en	la	web	y	
también	en	los	correos	
masivos	que	se	envían	
a	todos	los	Socios.	

	Las	Solicitudes	se	
encuentran	en	la	

web,	en	el	sitio	de	
cada	beneficio.	

	Los	beneficios	se	
solicitan	de	acuerdo	a	lo	
que	se	indica	respecto	

de	cada	uno	de	éstos	en	
las	páginas	que	siguen.	
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Beneficios Propios de Bienestar (1) 
DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO Topes Anuales o por Evento ¿Cómo se solicita? Encargada Indicaciones y requisitos

Bonificaciones médicas, 
oftalmológicas, dentales y 
compra medicamentos sin 
bonificación automática, a 
través del Fondo de Salud (FS): 
Socio y sus Cargas

Bonificaciones médicas... : 45 UF 
por beneficiario. Con posibilidad 
de otras 45 UF en casos 
especiales.
Bonificaciones dentales: 8 UF 
anuales por beneficiario.

˃ Exclusivamente a través del Portal 
del Socio en la web de Bienestar: 
aplicación Reembolso.
˃ Encargada: Nery Carrasco

De acuerdo a lo que se indica en 
el Reglamento de Fondo de Salud 
publicado en la web en "Fondos 
de Ayuda", e indicaciones éstan 
en la aplicación "Reembolsos" en 
el Portal del Socio

Bonificaciones de programas 
de tratamientos médicos 
complejos y por 
hospitalizaciones: Socios y sus 
Cargas

Se suman a las bonificaciones 
médicas de UF 45. En casos 
excepcionales y evaluados, se 
pueden agregar otras 45 UF. 
Se pueden traspasar al Fondo 
Solidario de Salud, si se cumplen 
los criterios.

˃ Por valija del banco, adjuntando a 
la solicitud los decumentos de 
gasto y los programas médicos.
˃ Presencialmente en oficinas de 
Bienestar.
˃ Encargada: Nery Carrasco

De acuerdo a lo que se indica en 
el Reglamento de Fondo de Salud 
publicado en la web en "Fondos 
de Ayuda"

Bonificaciones de 
medicamentos comprados a 
través de las Farmacias en 
convenio (Ahumada, Cruz 
Verde SalcoBrand, Liga Chilena 
de la Epilesia

Se suman a las bonificaciones 
médicas de UF 45, una vez 
informadas por las farmacias. 

˃ Bonificación automática en la 
misma farmacia, al entregar Rut, 
con recetas nominativas.
˃ Encargada para solicitar Tarjetas 
de acceso: Nery Carrasco

De acuerdo a lo que se indica en 
el Reglamento de Fondo de Salud 
publicado en la web en "Fondos 
de Ayuda" y el sitio "Bonificación 
Automática en Bienestar BDD"

Bonificaciones dentales por 
tratamientos en la Clínica 
Bienestar: Socio y sus Cargas

8 UF anaules por beneficiario (se 
suma con los posibles 
tratamientos externos)

˃ Al momento de solicitar el 
presupuesto en la Clíncia.
˃ Encargada Presupuestos: 
Solange Núñez y Asistentes 
Dentales

Se indican en el Reglamento 
publicado en la web en "Atención 
Dental"

Carga Dental Especial en la 
Clínica Dental de Bienestar: 
cónyuges, parejas con hijos en 
común, hijos no cargas en 
bienestar, padres y madres del 
socio

Sin aportes de Bienestar.
Se atiende con las mismas tarifas 
fijadas para los socios.

˃ Se solicita a través de la Clínica 
Dental, con la evaluación de los 
antecedentes por parte de una de 
las Asistentes Sociales.

De acuerdo a lo que se indica en 
el Reglamento de Fondo de Salud 
publicado en la web en "Fondos 
de Ayuda"
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Beneficios Propios de Bienestar (2) 
DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO Topes Anuales o por Evento ¿Cómo se solicita? Encargada Indicaciones y requisitos

Aporte a Contratación de 
Seguros de Accidentes: Socio y 
sus Cargas

De acuerdo al procedimiento y 
tope informado en pesos cada 
año para el socio y sus cargas en 
Bienestar

˃ Contratados en Convenio a través 
de Bienestar: a través del Portal del 
Socio. Beneficios
˃ Contratados libre elección: a 
través del Portal del Socio 
Beneficios o por valija del banco

Se informan cada año en la web, 
presentando distintas alternativas 
de contratación

Aporte a Vida Sana (por las 
modalidades y meses que se 
indique): Socios

Sólo para los socios de 
Bienestar: de acuerdo a tope 
informado cada año

A través del Portal del Socio 
"Beneficios" o a través de la valija 
del banco

Se informan cada año en el sitio 
"Vida Sana"

Ayudas por enfermedades 
catastóficas y crónicas a través 
del Fondo Solidario de Salud 
(FSS): Socios y sus 
Beneficiarios

De acuerdo a la modalidad de 
ayuda a la cual ingresa el 
beneficiario (socio, su carga o su 
cónyuge o pareja no carga)

˃ A través de la Encargada de 
Bonificaciones o a través de una de 
las Asistentes Sociales, previa 
evaluación de antecedentes

Están en el Reglamento FSS 
pulicado en la web en "Fondos de 
Ayuda"

Ayuda por Adopción: Socios

Gastos involucrados en el 
proceso: tope de UF 30.
Juicio de Adopción: tope de UF 
40.

˃ A través de una de las Asistentes 
Sociales, previa evaluación de 
antecedentes

De acuerdo a lo que se indica en 
"Fondos de Ayuda" en la web

Regalo para Recién Nacido: por 
cada hijo del Socio al momento 
de nacer

De acuerdo al monto establecido 
cada año por la Corporación. Se 
entrega a través de una gift card 
de Cencosud.

˃ A través del Portal del Socio 
"Beneficios" Otros Beneficios.
˃ Encargada: Lucía Ortiz.

De acuerdo a lo que se indica en 
"Fondos de Ayuda" en la web

Ayudas Asistenciales en casos 
de Incendio o Inuandaciones de 
casa habitación

Topes se establecen de acuerdo 
al daño sufrido y los criterios 
definidos por el Directorio

˃ Por fono o por correo al Jefe de 
Bienestar o a alguna de las 
Asistentes Sociales.
˃ El contacto inicial puede ser 
hecho por otro socio de la oficina, 
informando el hecho.

De acuerdo a los criterios que se 
publican en la web en Fondos de 
Ayuda. Los antecedentes serán 
solicitado por la Asistente Social.
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Beneficios Propios de Bienestar (3) 

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO Topes Anuales o por Evento ¿Cómo se solicita? Encargada Indicaciones y requisitos

Acceso al Financiamiento a 
través de créditos de acuerdo a 
su destino: Socios

De acuerdo a los topes de 
endeudamiento en Bienestar y la 
capacidad de pago con 
descuento por planilla

˃ Por telefono o por correo, 
envianos la última liquidación de 
sueldo.
˃ Previa autorización de descuento 
por parte de RR.HH.
˃ Encargada: Irma Rodríguez

De acuerdo a los criterios 
indicados en la página web en 
Créditos. Los formularios están 
publicados en el mismo sitio.

Beneficio Social Fondo de 
Retiro: Socios

Aportan a este fondo los socios y 
su empresa, de acuerdo a la 
modalidad de aportes pactado. Se 
suman los intereses, reajustes y 
aportes especiales de Bienestar.

˃ Se puede solicitar la liquidación 
del fondo al monento de dejar de 
ser trabajador del banco. Para 
solicitar se debe enviar por correo 
el finiquito laboral.
˃ Encargada: Uberlinda Celis

De acuerdo a lo que se define en 
el artículo 52 de los Estatutos y en 
los Convenios Colectivos de 
Trabajo.

Apoyo de Asistencia Social 
(gratuito): Socios y sus Cargas

Toda vez que se requiera una 
orientación en temas médicos o 
se requiere una evaluación social.

˃ Se solicita directamente a las 
Asistentes Sociales de Bienestar o 
a través de RR.HH. del banco.
˃ Una de las tres Asistentes 
Sociales. 

Se debe indicar el motivo del 
apoyo y el destino de los 
informes, entregando para esto 
los antecedentes que se 
requieran.

Permanencia en Bienestar 
como Socio Jubilado: Socios, 
pueden mantener sus cargas

Bonificaciones médicas: 25 UF
Bonificaciones dentales: 8 UF
Se mentienen aportes a Bienestar.
Se retienen UF 50 del fondo de 
retiro.

Al momento de acogerse a la 
jubiliación y al cumplir con los 
requisitos del Reglamento.
Se solicita a través del Jefe de 
Bienestar. Autoriza Directorio.

De acuerdo a los criterios 
indicados en el Reglamento de 
Socios Jubilados
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Beneficios que se otorgan por Convenio Colectivo  
de Trabajo a los Socios de Bienestar  

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO Topes Anuales o por Evento ¿Cómo se solicita? Encargada Indicaciones y requisitos

Asignaciones por Nacimiento 
del Hijo, Matrimonio; o por 
Defunciones del Trabajador, su 
Cónyuge, Padres o Hijos

De acuerdo a lo establecido en 
los Convenios Colectivos de 
Trabajo de los Sindicatos ex BDD. 
Montos de Asignaciones por cada 
situación (respectivamente):
- Sindicato 1: UF 7 - 10 - 18
- Sindicato 2: UF 7 - 10 - 18 o 22

˃ A través del Portal del Socio, 
subiendo la solicitud respectiva y 
los respaldos exigidos que se 
indican en la solicitud.
˃ Encargada: Lucía Ortiz

Lo paga Bienestar contra los 
antecedentes presentados y luego 
lo cobra a Scotiabank

Bonos Escolares por cada año 
académico. por cada hijo que 
estudie; o trabajador que 
estudie sin beca de Scotiabank: 
Hijos de Socios o Socios que 
tienen este beneficios por 
convenio colectivo

Montos en UF de acuerdo a lo 
establecido en los Convenios 
Colectivos de Trabajo de los 
Sindicatos ex BDD, de acuerdo al 
nivel de escolaridad:
- Sind. 1: UF 2,0 - 2,75 - 4,5 - 5,5
- Sind. 2: UF 2,0 - 2,75 - 3,95 - 5,0

˃ De acuerdo a lo que se instruye 
anualmente en el mes de octubre. A 
través del Portal del Socio en la 
web, o excepcionalmente contra la 
solicitud enviada por valija.
˃ Encargada: Lucía Ortiz

Lo paga Bienestar contra un 
fondo anual aportado por 
Scotiabank

Aportes por Vacaciones 
(compensación de colación)

Montos en UF de acuerdo a lo 
establecido en los Convenios 
Colectivos de Trabajo de los 
Sindicatos ex BDD, de acuerdo a 
la cantidad de días de vacaciones 
(Sind. 1: UF 0,13 por cada día; 
Sind. 2: UF 0,18 por cada día)

˃ Se paga en forma automática, una 
vez recibidos los recuros de parte 
de Scotiabank.
˃ Encargada: Uberlinda Celis.

Los recuros los entrega 
Remuneraciones de Scotiabank y 
Bienestar los abona en la cuenta 
registrada del beneficiario
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Beneficios en convenio con terceros 

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO Topes Anuales o por Evento ¿Cómo se solicita? Encargada Indicaciones y requisitos

Contratación de coberturas 
FALP de enfermedades 
catastróficas, para el socio y su 
familia: planes individuales o 
familiares

Sin el aporte de Bienestar: se 
paga con descuento de 
remuneraciones

˃ Solicitar por correo o por fono en 
Bienestar.
˃ Encargada de Convenios: Lucía 
Ortiz

Requisitos y detalles se publican 
en la página web de Bienestar o 
solicitar en Bienestar

Contratación de seguro 
catastrófico con UC Christus

Sin el aporte de Bienestar: se 
paga con descuento de 
remuneraciones

˃ Solicitar por correo o por fono en 
Bienestar.
˃ Encargada de Convenios: Lucía 
Ortiz

Requisitos y detalles se publican 
en la página web de Bienestar o 
solicitar en Bienestar

Telefonía móvil e internet para el 
socio y su familia

Planes negociados por Bienestar: 
se paga con descuento de 
remuneraciones

˃ Solicitar por correo o por fono en 
Bienestar.
˃ Encargada de Convenios: Lucía 
Ortiz

Las condiciones y tarifas de 
servicios a contratar se indican en 
la solicitud que envía Bienestar 
para su llenado


