
 

 

PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD 

 

1.  Descanso maternal: 6 semanas (42 días) antes del parto, y doce semanas (84 días) 
posterior a él, derecho que es irrenunciable. Beneficio transferible al padre en caso 
de fallecimiento de la madre, inclusive fuero. Derecho irrenunciable; prohibición 
de trabajar  

2. Ampliacióndescansomaternal:  

•  Descanso prenatal suplementario, enfermedad durante el embarazo como 
consecuencia del mismo.  

•  Descanso prenatal prorrogado, fecha probable de parte se retrasa.  

•  Postnatal:  

- Nacimiento de un niño prematuro, se produce antes de iniciada la semana 
número 33 de gestación, o si el niño al nacer pesa menos de 1.500 gramos, el 
descanso es de 18 semanas.  

- Partos múltiples, incremento en 7 días corridos por cada niño nacido a partir 
del segundo.  

- Descanso postnatal prolongado, enfermedad, comprobada con certificado 
médico, como consecuencia del alumbramiento que impide regresar al trabajo 
por un plazo superior al descanso postnatal.  

3. Permiso paternal: Permiso pagado de cinco días, desde parto, y en forma continua 
o distribuido en primer mes. Aplicable en caso de adopción.  

4. Postnatal parental: Posterior al período de reposo postnatal. Para la madre puede 
ser de 12 semanas a tiempo completo o de 18 semanas, en caso de que se 
reincorpore con media jornada laboral.  

Este permiso puede ser traspasado al padre, por un máximo de 6 semanas del 
descanso a jornada completa, o un máximo de 12 semanas, en media jornada.  

 

 

 



LEY N° 21.247: CRIANZA PROTEGIDA  

La Ley 21.247 contempla dos mecanismos de protección.  

1) LICENCIA MÉDICA PREVENTIVA PARENTAL  

Derecho que tiene una trabajadora o un trabajador de ausentarse a sus labores y acceder 
al subsidio por incapacidad laboral en virtud de una indicación otorgada por un médico 
cirujano o matrona habilitado, autorizada por la ISAPRE, COMPIN, según sea el caso, el 
que podrá ejercer luego del término del permiso postnatal parental (12 o 18 semanas, 
para la madre y 12 o 6 semanas, traspasadas al padre), en resguardo de la seguridad 
sanitaria y la salud del niño o niña causante de la misma.  

Si ambos padres hubieren gozado del permiso postnatal parental, cualquiera de ellos, a 
elección de la madre, podrá gozar de esta licencia médica preventiva parental. Esta 
decisión de la madre es de carácter irrevocable, de adoptarla, no podrá utilizar alguna de 
las eventuales licencias médicas preventivas parentales.  

-¿Cuál es el objetivo de la licencia preventiva parental?  

Justificar la ausencia laboral y reemplazar la remuneración por el subsidio por causa del 
permiso postnatal parental en jornada completa, aun cuando se haya usado en una 
modalidad distinta (jornada parcial). Resguardar la salud de los niños.  

-¿Por cuánto tiempo se otorga la licencia preventiva parental?  

La licencia médica preventiva parental, se otorgará por un lapso de 30 días corridos, 
pudiendo prorrogarse hasta por 2 períodos de 30 días cada uno (en total 90 días). Los 
períodos utilizados por las trabajadoras o trabajadores con motivo de esta licencia médica 
preventiva serán continuos.  

-¿Cuáles son los requisitos de la trabajadora o el trabajador para gozar del derecho a 
licencia médica preventiva parental?  

1. Haber concluido el permiso postnatal parental desde el 18 de marzo de 2020 y hasta la 
vigencia del estado de excepción constitucional por la pandemia (D.S. No104 prorrogado 
por el D.S. N°269 y de sus eventuales prórrogas).  

2. Haber solicitado la licencia médica preventiva parental ante SUSESO. 

3. Tener la calidad de trabajador o trabajadora dependiente del sector público o privado 
y/o la calidad de trabajador independiente al inicio de la licencia médica preventiva 
parental.  



4. Para la trabajadora o el trabajador que obtuviere la tuición o el cuidado personal como 
medida de protección o en virtud de lo previsto en los artículos 19 o 24 de la ley No 
19.620, requerirá haber hecho uso del permiso postnatal parental del artículo 197 bis del 
Código del Trabajo en los períodos contemplados en la Ley N°21.247. Lo anterior, 
cualquiera sea la edad del menor.  

5. Que la niña o niño objeto de resguardo de la licencia médica preventiva parental esté 
viva o vivo.  

-¿Cuál es el procedimiento para solicitar, otorgar y autorizar la licencia médica 
preventiva parental?  

1. Para solicitar una licencia médica preventiva parental la trabajadora deberá ingresar a la 
página web de la Superintendencia de Seguridad Social, www.suseso.cl, ingresar a la 
sección: "MiPortal" de la citada página, autenticándose mediante "clave única" y 
escogiendo la opción correspondiente a la solicitud de dicha licencia médica.  

2. Una vez ingresados los datos personales al sitio web, éste le indicará automáticamente 
a la trabajadora si cumple las condiciones legales de acceso a la licencia médica preventiva 
parental.  

En efecto, la plataforma indicará si figura en los registros de potenciales beneficiarios y 
consignará sus datos personales (RUN, nombres, apellidos, seguro de salud, sexo, 
dirección de reposo, datos de contacto, RUT y Razón Social del empleador), los cuales 
deberán ser revisados y corregidos, según corresponda, por la trabajadora.  

Dichos datos fueron capturados de la información reportada por la entidad pagadora del 
permiso postnatal parental, sobre el cual se sustenta la entrega de este beneficio.  

La trabajadora deberá cotejar los datos del empleador(es), lugar de reposo y de contacto, 
de tal forma de revisar que sean los correctos o, en su caso, corregirlos, gestión que será 
de su exclusiva responsabilidad.  

3. En los casos que la trabajadora no figure en los registros de potenciales beneficiarios, 
podrá ingresar su reclamo directamente en la Plataforma de reclamaciones de esta 
Superintendencia.  

4. Al ser solicitada la licencia médica preventiva parental, se debe consignar si ésta será 
utilizada por la trabajadora o por el padre trabajador.  

 

 



-¿Se debe tramitar la licencia médica preventiva parental ante el empleador?  

No. La trabajadora o trabajador sólo debe enviar a su empleador el comprobante de 
entrega de la licencia médica preventiva parental que le emite SUSESO para justificar su 
ausencia laboral durante este período.  

No existe plazo para la entrega del comprobante de licencia médica al empleador, pero si 
el comprobante de su emisión no lo acompaña a su empleador no podrá justificar 
ausencia laboral.  

-¿Cuándo comienza a regir la licencia médica preventiva?  

La fecha de inicio de reposo de la licencia médica preventiva parental corresponderá a la 
fecha de la solicitud del formulario ante la SUSESO.  

-¿Puede la contraloría médica de la ISAPRE o COMPIN rechazar la licencia preventiva 
parental?  

La respectiva contraloría médica deberá verificar igualmente la calidad de trabajadora o 
trabajador del beneficiario y la circunstancia de haber concluido su permiso postnatal 
parental dentro de los períodos previstos en la Ley. Además, deberá verificar que el menor 
causante del permiso postnatal parental no haya fallecido y que el beneficiario no se 
encuentre haciendo uso de licencia médica.  

Si el beneficiario se encontrare haciendo uso de otra licencia, la respectiva contraloría 
médica deberá esperar que termine el reposo ya concedido y posteriormente se dará 
inicio a la licencia médica preventiva parental, autorizándola por toda su extensión.  

-¿Si estuve con licencias médicas que no me generaron derecho a subsidio o sin 
remuneración igualmente me pagarán las licencias médicas?  

Si, el valor diario de este subsidio será el mismo que percibió el trabajador o trabajadora 
durante el permiso postnatal parental si lo ejerció en jornada completa. Por su parte, 
cuando el permiso postnatal parental lo hubiere ejercido en media jornada, el monto 
diario del subsidio derivado de la licencia médica preventivo parental será el que le 
hubiese correspondido si hubiere hecho uso del permiso postnatal parental por jornada 
completa.  

-¿Se aplica la carencia y se me descuenta los 3 primeros días del subsidio?  

No.  

 



-¿Se puede hacer uso de esta licencia y otra de salud común o maternal?  

El subsidio derivado por licencia médica preventiva parental es incompatible con cualquier 
otro subsidio por incapacidad laboral, ya sea por enfermedad o accidente de origen 
común o maternal y por enfermedad grave del niño menor de un año.  

-¿Existe plazo para el pago del subsidio por incapacidad laboral derivado de una licencia 
médica preventiva parental?  

Teniendo presente que la licencia médica preventiva parental no requiere de un nuevo 
proceso de cálculo del subsidio por incapacidad laboral, una vez recepcionada por la 
ISAPRE o la COMPIN respectiva, el pago de dicho subsidio se deberá efectuar a la 
brevedad.  

-¿Se podría reducir la licencia médica preventiva parental?  

Sí. En casos de extinción del derecho conforme a causales legales como término de la 
vigencia del estado de excepción por pandemia, muerte del menor, o termino vigencia de 
la ley, las licencias médicas preventivas parentales que se hubieran emitido por 30 días de 
reposo deberán ser reducidas por las contralorías médicas de las COMPIN o ISAPRES, 
fijando como día límite de reposo, la fecha de extinción del derecho.  

-¿Es compatible la licencia preventiva parental con el Ingreso Familiar de Emergencia?  

La Licencia Médica Preventiva Parental (LMPP), es compatible con el Ingreso Familiar de 
Emergencia, así como también con otros beneficios económicos que se otorguen u 
obtengan.  

-¿Qué sucede con el fuero maternal?  

El uso de este beneficio da derecho a una extensión del fuero maternal del artículo 201 
del Código del Trabajo (período de embarazo y hasta un año después de expirado el 
descanso de maternidad, excluido el permiso postnatal parental), equivalente al período 
efectivamente utilizado de la licencia médica.  

2) SUSPENSIÓN RELACIÓN LABORAL  

Podrán acogerse a la Ley de Protección del Empleo, y bajo la modalidad de suspensión de 
contrato, todos aquellos padres, madres o cuidadores de uno o más niños o niñas nacidos 
a partir del año 2013 (menores de 6 años) afiliados al Seguro de Desempleo, recibiendo 
una remuneración mediante el Seguro de Cesantía.  

 



-¿Qué requisitos deben cumplirse para acogerse a la suspensión de la relación laboral?  

El padre, madre o cuidador del menor en edad preescolar (menor de 6 años) debe estar 
afiliado al Seguro de Desempleo y además solo podrá solicitar la suspensión de contrato 
por motivos de cuidado mientras el establecimiento educacional del o los niños no se 
encuentren funcionando por acto o declaración de la autoridad por motivo de la crisis 
sanitaria.  

-¿Qué trámite se debe realizar para acogerse a la suspensión de la relación laboral?  

El padre, madre o cuidador de un menor en edad preescolar (menor de 6 años) deberá 
comunicar a su empleador la decisión, quien deberá ingresar dentro de dos días hábiles la 
solicitud a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).  

Si el empleador no realiza este trámite dentro de los dos días hábiles, esta solicitud puede 
ser realizada en la AFC directamente por el trabajador.  

-Si la trabajadora o trabajador que tenga al cuidado un menor en edad preescolar, no 
suspende la relación laboral, ¿puede ser despedido por la causal del artículo 160 N° 3 del 
Código del Trabajo?  

Los trabajadores que tengan al cuidado un menor en edad preescolar, que no hayan 
suspendido su contrato de trabajo y no puedan presentarse a cumplir sus funciones 
laborales, no podrán ser despedidos por la causal “ausencia al trabajo”, mientras sea 
debidamente comunicada al empleador.  

-¿Es compatible esta suspensión de la relación laboral con el Ingreso Familiar de 
Emergencia?  

Las prestaciones de esta Ley serán compatibles con el Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE).  

-¿Cuál es el procedimiento para esta suspensión de la relación laboral?  

1. El trabajador deberá comunicar al empleador por escrito, preferentemente por medios 
electrónicos, que hará uso del derecho conferido en el inciso anterior, acompañando los 
siguientes documentos:  

- Copia del certificado de nacimiento del o los niños o niñas o copia de la libreta de 
familia;  

- Declaración jurada simple que dé cuenta que se encuentra en las circunstancias 
descritas en el inciso anterior, declarando asimismo, ser la única persona del hogar 



que se está acogiendo a la suspensión de los efectos del contrato de trabajo bajo 
las disposiciones de esta ley y de la ley No 21.227;  

- Fecha de inicio de la suspensión;  

- Información necesaria para recibir el pago de las prestaciones a que se refiere el 
inciso primero;  

- En el caso de que el trabajador no sea el padre o madre, copia simple de la 
sentencia judicial que le confiere el cuidado personal de uno o más niños o niñas.  

2. Una vez recibida la comunicación, el empleador deberá ingresar a la Sociedad 
Administradora de Fondos de Cesantía, por escrito, y preferentemente por medios 
electrónicos, la solicitud para que el trabajador acceda a las prestaciones del seguro de 
cesantía, mediante la constancia que dé cuenta que el trabajador se encuentra en 
condiciones de hacerlo.  

3. Transcurridos dos días hábiles, sin que el empleador haya presentado la solicitud ante la 
Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, el trabajador podrá presentarla 
directamente, preferentemente de forma electrónica, acompañando una declaración 
jurada simple, declarando haber realizado la comunicación al empleador e indicando la 
fecha en que la efectuó. Asimismo, deberá indicar el nombre o razón social, rol único 
nacional o tributario, domicilio, correo electrónico y datos de contacto del empleador.  

4. La Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía deberá notificar al trabajador y al 
empleador, dentro de los cuatro días hábiles siguientes, si la solicitud a las prestaciones 
del Título I de la ley No21.227 fue aceptada o denegada. Lo anterior, conforme lo regule la 
norma de carácter general a que se refiere el artículo 13.  

En caso de que la solicitud sea aceptada, la suspensión y las respectivas prestaciones 
comenzarán a regir a partir de la fecha en que se señale en la solicitud ingresada a la 
Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, la que puede ser diversa a la fecha de 
presentación de la misma, y se extenderá hasta la reapertura del funcionamiento de los 
establecimientos educacionales, salas cunas y jardines infantiles por acto o declaración de 
la autoridad competente, a la cual asistiría el niño o niña, o hasta el término de la vigencia 
de esta ley, si dicho término fuera anterior.  

-¿Cuáles son las prestaciones que recibirá la trabajadora o trabajador?  

Trabajadores no reciben remuneración, pero tienen acceso a las prestaciones del seguro 
de cesantía.  



 

Para el cálculo de dichas prestaciones se considerará el promedio de las remuneraciones 
imponibles devengadas en los últimos tres meses en que se registren cotizaciones 
anteriores al inicio de la suspensión.  

Las cotizaciones de salud y previsionales, durante este período de tiempo, son todas de 
cargo del empleador, es decir, el empleador no sólo actúa como retenedor legal de las 
cotizaciones.  

De esta obligación del empleador, se exceptúan las cotizaciones establecidas en la Ley n° 
16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades (que, en condiciones normales, son 
de cargo del empleador). Las cotizaciones se calculan sobre el 50% de la remuneración 
que sirve de base para el cálculo de la prestación.  

-¿Cuáles son los requisitos para acceder a las prestaciones del seguro de cesantía 
durante la suspensión temporal del contrato de trabajo?  

• Que el trabajador se encuentre afiliado al seguro de cesantía.  
• Que el trabajador registre al menos 3 cotizaciones continuas con el mismo 

empleador en los últimos 3 meses inmediatamente anteriores al acto o 
declaración de autoridad que dio origen a la suspensión, o bien, que registre un 
mínimo de 6 cotizaciones mensuales, continuas o discontinuas, durante los últimos 
12 meses, siempre que a lo menos registre las dos últimas cotizaciones con el 
mismo empleador en los dos meses inmediatamente anteriores al acto o 
declaración de autoridad.  

No pueden acceder a esta prestación aquel trabajador que, al momento de 
dictarse el acto o la declaración de autoridad:  

• Haya suscrito con el empleador pacto que asegure la continuidad de la prestación 
de servicios (durante la vigencia del acto o declaración de autoridad) y que 
implique continuar recibiendo todo o parte de su remuneración mensual.  

• Perciba subsidio por incapacidad laboral.  
• Preste servicios en establecimientos o actividades exceptuadas de la medida de 

paralización o prohibición.  



-¿Puede dejarse sin efecto esta suspensión de relación laboral?  

Los trabajadores que hayan suspendido los efectos del contrato de trabajo por motivos de 
cuidado podrán, a su mera voluntad, dejar sin efecto dicha suspensión, debiendo dar aviso 
al empleador por escrito y preferentemente por medios electrónicos, con 5 días hábiles de 
anticipación a su reincorporación. 

 Por su parte, el empleador deberá comunicar por escrito, preferentemente por medios 
electrónicos, a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía tal circunstancia, dentro 
de un plazo que no se extienda más allá de la fecha a partir de la cual el trabajador se 
reintegre. 

En caso de que el trabajador ejerciere nuevamente el derecho a suspender los efectos del 
contrato de trabajo por motivos de cuidado, la prestación se pagará de acuerdo al número 
y monto que le corresponda a la prestación que le suceda a la última percibida en virtud 
de la presente ley.  

 


