
DERECHOS DE CRIANZA 
 
 
 
 
 
 
 
1. Fuero Maternal 
 
Es la protección que se le otorga a la mujer embarazada y tiene por objeto mantener 
el empleo de la mujer para que ésta tenga asegurado el origen de sus ingresos y pueda 
alimentar y criar a su hijo (a). 

Esta se expresa en la prohibición de un empleador de poner término al contrato de 
trabajo, sin la autorización previa del juez competente, es decir, sólo una sentencia 
judicial, podrá autorizar el despido de una trabajadora sujeta a fuero maternal. 

El fuero maternal protege a la madre desde el inicio de embarazo hasta cuando el 
hijo/a cumpla un 1 año y 84 días. 

La trabajadora debe comunicar al empleador/a sobre su embarazo para que esté al 
tanto y pueda solicitar apoyo en los permisos a controles de salud y talleres. Ya que el 
permiso para asistir a los controles no es un derecho y deben consensuarlo en 
conjunto. 

 

¿Quiénes tienen este beneficio? 

-Todas las trabajadoras embarazadas sean de planta, contrata u honorarios, que estén 
acogidas a un sistema previsional. Desde el momento en que queda embarazada. 

-Los padres trabajadores, desde el fallecimiento de la madre. 

-Padres o madres adoptantes, en ciertos casos. Desde la resolución que aprueba la 
adopción. 

 

¿Cómo se pierde el fuero maternal? 

La trabajadora que interrumpe su estado de embarazo por un aborto, espontáneo o 
provocado, o que sufre la pérdida de su hijo recién nacido o cuyo hijo nace muerto, 
no tiene derecho a gozar del fuero maternal. 

 

 

 

 



2. Cambio de Funciones 

 

Durante el período de embarazo, la trabajadora que esté ocupada habitualmente en 
trabajos considerados por la autoridad como perjudiciales para su salud, deberá ser 
trasladada, sin reducción de sus remuneraciones, a otro trabajo que no sea perjudicial 
para su estado. Artículo 202 del Código del Trabajo. 

Entre estas actividades se encuentran: los que exijan un esfuerzo físico, incluido el 
hecho de permanecer de pie largo tiempo; los que se ejecuten en horario nocturno; 
los que se realicen en horas extraordinarias, y los que la autoridad competente declare 
inconvenientes para el estado de embarazo 

 

3. Descansos de Maternidad 
 
Toda trabajadora, sin importar el tipo de contrato que tenga, tiene derechos a 
descanso: 

Acredita tu embarazo con un certificado del médico/a o matrón/a ante el empleador/a 
para hacer uso de tus permisos prenatal, postnatal y postnatal parental. 

 

Permiso Prenatal: 6 semanas (42 días) anteriores a la fecha probable de parto. 

 

Permiso Postnatal: 12 semanas (84 días) contadas desde el nacimiento del/la hijo/a. 

 

Estos derechos no pueden ser renunciados por la trabajadora por disposición expresa 
de la ley, quedando prohibido durante dichos períodos el trabajo de las mujeres 
embarazadas y puérperas. Asimismo, el derecho al descanso, pre, post natal y post 
natal parental, se tiene sin importar la fecha de ingreso al trabajo. 

 

Permiso de Postnatal Parental: Consiste en el derecho a descanso de maternidad, por 
un período que comienza a continuación del período de postnatal (una vez cumplidas 
las 12 semanas después del parto), y que puede ejercerse de las siguientes maneras: 

A. 12 semanas a jornada completa, con 100% subsidio con tope de 66 UF brutas. 
B. 18 semanas a media jornada, con un 50% de subsidio correspondiente. 

Para avisar al empleador debes hacerlo 30 días antes de comenzar el postnatal 
parental mediante una carta certificada indicando la forma en que lo realizarás. 

 

 



Para el traspaso de Postnatal Parental al padre: 

-Ambos padres deben ser trabajadores 

-La decisión es de la madre 

-Puedes traspasar hasta 6 de tus 12 semanas de postnatal parental jornada completa, 
o bien hasta 12 de las 18 semanas de postnatal parental de jornada parcial. 

De no informar nada, se entenderá que harás uso de tu derecho a utilizar el posnatal 
parental por 12 semanas completas. 

 

Licencia Médica Preventiva Parental (Ley 21.247) 

 

La licencia médica preventiva parental (LMPP) es un beneficio que consiste en la 
extensión del postnatal a través de una licencia preventiva por 30 día prorrogables 
hasta en 2 oportunidades (90 días máximo) con cargo del seguro de salud común 
respectivo, mientras se mantenga el estado de excepción constitucional por 
calamidad pública, para que las personas puedan acompañar a sus hijas e hijos 

 

Requisitos:  

Serán beneficiarias todas aquellas trabajadoras del sector público o privado, 
dependientes o independientes, que hayan concluido su permiso postnatal parental 
desde el 18 de marzo de 2020 y hasta la vigencia del estado de excepción 
constitucional, actualmente vigente hasta el 13 de marzo de 2021. 

 

Debido al termino del Estado de Excepción Constitucional de catástrofe, la LMPP ya 
no se encuentra vigente. Tal como lo estableció la Ley N° 21.247, el beneficio de la 
LMPP finaliza junto con el Estado de Excepción, es decir, dejo de tener vigencia el día 
30 de septiembre del 2021. 

 

4. Subsidios de los Permisos Prenatal, Postnatal y Postnatal Parental 
 
Consiste en un pago de una prestación, que permite a la trabajadora continuar 
recibiendo sus ingresos, durante el periodo en que hace uso del permiso de 
maternidad. 

Equivale al total de las remuneraciones y asignaciones que la trabajadora perciba, del 
que se deducirán las imposiciones de previsión. 

Su tope corresponde actualmente a 66 UF. 

 



Tienen derecho a subsidio: 

Las trabajadoras dependientes que cumplan con: 

• Tener 6 meses de afiliación previsional; 

• Tener 3 cotizaciones en los 6 meses anteriores a la licencia. 

 

Las trabajadoras independientes que cumplan con: 

• Tener 12 meses de afiliación previsional; 

• Tener 6 cotizaciones en los 12 meses, continuos o no, anteriores al inicio de la 
licencia; 

• Haber pagado la cotización del mes anterior a la licencia. 

 

5. Postnatal Masculino. 
 
El padre con contrato vigente de trabajo, tendrá derecho a un permiso pagado de 5 
días en caso de nacimiento de un hijo/a, postnatal masculino, el que podrá utilizar 
como prefiera dentro de las siguientes opciones: 

-Desde el momento del parto, y en este caso será de 5 días corridos sin interrupciones, 
salvo que se trate de feriados o fin de semana. 

-Distribuir los 5 días dentro del primer mes desde la fecha de nacimiento. En este 
último caso, podrá distribuir los cinco días de permiso pagado en las oportunidades 
que el trabajador estime pertinente, sea en forma continua o fraccionada. 

El padre debe pedir este permiso por escrito a su empleador, quien no lo podrá negar, 
pero puede exigir que se acredite el hecho que lo motiva, lo que puede hacerse 
efectivo con el certificado de nacimiento del niño o niña que otorga el Servicio de 
Registro Civil e Identificación. Si el permiso se ejerce el día del parto, la acreditación 
se hará en forma posterior. 

 

6. Derecho a Sala Cuna 
 
Derecho de toda trabajadora, con un hijo menor de dos años, a que su empleador le 
proporcione una sala cuna. Tiene por objeto que la madre pueda continuar con su vida 
laboral y a la vez desarrollar lo más sanamente posible su maternidad. 
 
El empleador -que ocupa 20 o más trabajadoras, si son menos de 20 mujeres 
trabajando, este derecho no existe, puede dar cumplimiento a la obligación de sala 
cuna a través de tres alternativas 



 
a) creando y manteniendo una sala cuna anexa e independiente de los lugares de 

trabajo, 
b) construyendo o habilitando y manteniendo servicios comunes de sala cuna con 

otros establecimientos de la misma área geográfica, y  
c) pagando directamente los gastos de sala cuna al establecimiento que haya 

designado el empleador para que la trabajadora lleve a sus hijos menores de 
dos años. En todos estos casos la sala cuna deberá contar con autorización de 
funcionamiento o reconocimiento oficial del Estado, ambos otorgados por el 
Ministerio de Educación. 

 
En el caso del sector público si tanto el padre como la madre son funcionarios de la 
administración pública el derecho a sala cuna podrá operar para el padre sin más 
condición que la existencia de cupos provistos por el servicio público en que se 
desempeña. 
 
Este dura hasta que el hijos/as cumple 2 años  
 

Bono compensatorio de sala cuna cuando la trabajadora labora en circunstancias 
muy especiales y no resulta posible proporcionar el beneficio en la forma que la ley 
indica 

La Dirección del Trabajo ha permitido, en forma excepcional, suscribir los acuerdos 
que faculten a la madre trabajadora que labora en determinadas condiciones 
excepcionales para pactar con su empleador el otorgamiento de un bono 
compensatorio por un monto que resulte apropiado para financiar el servicio de sala 
cuna, cuando ella no está haciendo uso del beneficio a través de una de las alternativas 
que la ley ha señalado para proporcionar el beneficio. Además, también se puede 
acordar el otorgamiento de un bono compensatorio de sala cuna cuando el menor 
padezca de problemas médicos que aconsejen no enviarlo a sala cuna, y que dicha 
situación esté debidamente certificada por un facultativo competente que así lo 
prescriba. 
 
7. Derecho a la alimentación de niñes menores de dos años. 
 
Toda trabajadora, en jornada de 44 horas diurnas, que tenga un hijo menor de dos 
años tiene derecho a disponer de una hora al día para darle alimento, independiente 
del lugar en que permanezca el hijo menor de dos años mientras su madre trabaja. 
Además, en el caso de las trabajadoras que laboran para empleadores obligados a 
proporcionar sala cuna, dicho tiempo se debe ampliar al necesario para el viaje de ida 
y vuelta de la madre para dar alimentos a sus hijos y el empleador debe pagar el valor 



de los pasajes por el transporte que debe emplearse para tal fin, incluyendo a aquellas 
que, durante la jornada, no hacen uso de la respectiva sala cuna, manteniendo al 
menor en su hogar o en un lugar distinto, dentro de las cuales igualmente ha de 
comprenderse a las trabajadoras que han pactado con la empresa la sustitución del 
servicio de sala cuna por el pago lícito de un bono compensatorio, salvo que se trate 
de aquellos casos en que dicho bono se ha establecido teniendo en cuenta condiciones 
de trabajo que hacen imposible el ejercicio del derecho de alimentación en comento. 
La única excepción se produce en el caso de aquellas trabajadoras que teniendo 
derecho a sala cuna, optan por ejercer el permiso de alimentación postergando o 
adelantando en media hora, o en una hora, el inicio o el término de la jornada de 
trabajo, toda vez que en este caso la Dirección del Trabajo ha estimado que no resulta 
procedente el pago del valor de los pasajes por el transporte. 
 
El Dictamen E121618N21 del 13 de julio del 2021, establece que las madres que llevan 
a cabo turno de 24 horas, tienen derecho a una hora por cada lapso de 8 horas para 
ejercer el derecho de alimentación del hijo o hija menor de dos años. 
 
  
El Dictamen E184301N22 del 10 de enero del 2022, que en caso que la funcionaria se 
desempeñe en turno o jornada de 12 horas diarias tendrán derecho de una hora y 
treinta minutos para ejercer el derecho de alimentación del hijo/a menor de dos años. 
 
Por la Ley N° 20.761 extiende este derecho a padres o madres, para que dispongan de 
al menos una hora diaria para alimentar a sus hijos menores de 2 años, durante la 
jornada laboral 
 
8. Permiso por enfermedad grave de niño menor de un año 
 
Cuando la salud de un niño menor de un año requiera la atención en el hogar con 
motivo de enfermedad grave, la madre trabajadora tiene derecho a un permiso y 
subsidio por el período que el respectivo médico determine. Si ambos padres son 
trabajadores, la madre puede ceder al padre el uso de tales permisos y subsidio. Si la 
trabajadora o el trabajador tienen a su cuidado un menor de edad inferior a 1 año, 
respecto de quien se le haya otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal 
como medida de protección, también tienen los citados derechos. Este derecho se 
extenderá al cónyuge o conviviente civil, en los mismos términos señalados 
anteriormente. 
 
 
 
 



9. Ley 21.063 (Ley Sanna) 
 
La Ley Sanna es un Seguro obligatorio para los padres y madres trabajadores de niños 
y niñas afectados por una condición grave de salud. 

Son beneficiarios del SANNA los trabajadores y trabajadoras y los trabajadores 
temporales cesantes, que sean padre o madre de un niño o niña, que se encuentre 
afectado por una condición grave de salud, según lo establecido en el artículo 7° de la 
Ley N°21.063.  

 

¿Quiénes son los beneficiados? 
El padre o madre de un niño o niña, que se encuentre afectado por una condición 
grave de salud, quienes pueden ser: 

a) Trabajadores dependientes del sector privado (Código del Trabajo). 

b) Los funcionarios públicos. 

c) Trabajadores independientes 

d) Trabajadores temporales cesantes, entendiéndose por tales aquellos cuya 
última cesantía haya sido por el término de un contrato a plazo fijo o por obra, 
trabajo o servicio determinado, que cumplan con los requisitos que establece la 
ley SANNA. 

  
¿Qué enfermedades cubre la Ley SANNA? 
La cobertura de la Ley SANNA aumentará gradualmente y abarcará las siguientes 
enfermedades: 

a) Cáncer (cobertura a contar del 1° de febrero de 2018). 

b) Trasplante de órgano sólido y de progenitores hematopoyéticos (cobertura a 
contar del 1° de julio de 2018). 

c) Fase o estado terminal de la vida (aquella condición de salud en que no existe 
recuperación de la salud del niño o niña y su término se encuentra determinado 
por la muerte (cobertura a contar del 1° de enero de 2020). 

d) Accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional severa y 
permanente (cobertura a contar del 1° de diciembre de 2020). 



 En los casos de las letras a), b) y c) serán causantes del beneficio los niños y niñas 
mayores de un año y menores de dieciocho años de edad. En el caso de la letra d) 
serán causantes del beneficio los niños y niñas mayores de un año y menores de 
quince años de edad. 
 
¿Qué requisitos deben tener los padres trabajadores para acceder a este Seguro? 
Para acceder al Seguro de Acompañamiento de los Niño y Niñas, el padre o madre 
trabajadores deben contar con: 

• Una licencia médica emitida por el médico tratante del o la menor, junto con 
los demás antecedentes que en cada caso sean requeridos. 

• Tener relación laboral vigente a la fecha de inicio de la licencia médica. 
• El empleador(a) deberá acompañar copia del contrato de trabajo vigente al 

inicio del permiso. 
• Si se trata de un trabajador o trabajadora del sector público, la entidad pública 

empleadora deberá presentar un certificado en que se señale la vigencia del 
vínculo a la fecha de inicio de la primera licencia médica. 

• Registrar, a lo menos, 8 cotizaciones previsionales mensuales continuas o 
discontinuas, en los últimos 24 meses anteriores a la fecha de inicio de la 
licencia médica. Las 3 últimas cotizaciones más próximas al inicio de la licencia 
deberán ser continuas. 

 Aplicación ley N° 21.391, establece la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo 
para el cuidado de niños o niñas y personas con discapacidad en los casos que detalla, 
es aplicable al sector público. 

Esta norma dispone que, si la autoridad declarare estado de excepción constitucional 
de catástrofe, por calamidad pública o una alerta sanitaria con ocasión de una 
epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, el empleador deberá 
ofrecer al trabajador que tenga el cuidado personal de al menos un niño o niña en 
etapa preescolar, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, regulada en el 
Capítulo IX del Título II del Libro I del Código, en la medida que la naturaleza de sus 
funciones lo permitiere, sin reducción de remuneraciones. 

A su vez, prevé que si en tal situación, la autoridad adoptare medidas que impliquen 
el cierre de establecimientos de educación básica o impidan la asistencia a los mismos, 
el empleador deberá ofrecer al trabajador que tenga el cuidado personal de al menos 
un niño o niña menor de doce años, que se vea afectado por dichas circunstancias, la 
modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, en la medida que la naturaleza de sus 
funciones lo permitiere, sin reducción de remuneraciones, debiendo el trabajador 
entregar al empleador una declaración jurada de que dicho cuidado lo ejerce sin ayuda 
o concurrencia de otra persona adulta. 



Para optar a este beneficio debe ser otorgado conforme con las facultades de gestión 
interna que posee cada jefe de Servicio, siempre en el supuesto de que la naturaleza 
de sus funciones lo permitiere; entendiendo que tales funcionarios/as son aquellos 
que tienen el cuidado personal de menores que se encuentran en un nivel educacional 
inferior a primero básico. 
 
En cuanto a la obligación de ofrecer teletrabajo o trabajo a distancia al empleado que 
tenga el cuidado personal de al menos un niño o niña menor de doce años, entiende 
que para que proceda se requiere la configuración de dos supuestos:  
 
1.- que se declare estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad 
pública, o una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de 
una enfermedad contagiosa.  
2.- La autoridad adopte medidas que impliquen el cierre de establecimientos de 
educación básica o impidan la asistencia a los mismos. 
. 
 
Información de: 
 
https://www.suseso.cl/606/w3-article-597472.html 
 
 

Redactora: Lina Córdova Mangili  


