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LEY  21.274 
ESTABLECE BENEFICIOS PARA PADRES, MADRES  Y 

CUIDADORES DE NIÑOS Y NIÑAS (NN) EN LAS 
CONDICIONES QUE INDICA 



CONTEXTO / ANTECEDENTES  

- Evolución de la pandemia y necesidad de mantener 
vigentes las medidas de confinamiento.

- Primera infancia, se beneficia enormemente de las 
interacciones con adultos significativos (apego).

- Mejorar los mecanismos de protección dispuestos y 
aliviar a madres, padres y cuidadores  durante la 
pandemia.

- Incertidumbre y cambios, es particularmente 
relevante la presencia de los cuidadores en el hogar.



LEY  N° 21.247
PUBLICADA D.O. 27 07 2020 

LEY DEL POST NATAL DE 
EMERGENCIA 

Incertidumbre y cambios, es particularmente relevante la presencia de los cuidadores en el hogar.

LEY DE CRIANZA 
PROTEGIDA

BENEFICIOS PARA PADRES, 
MADRES Y CUIDADORES DE 

NIÑOS O NIÑAS, EN LAS 
CONDICIONES QUE INDICA 



Título I :  “De la licencia médica preventiva parental por causa de la      
enfermedad COVID-19”   (Arts. 1 al 3)

Título II: “De los beneficios para los trabajador al cuidad personal de niños o 
ARTICULO I                            niña (Arts- 4 )

Título III: “De los efectos de la suspensión por motivos de cuidado Arts. 5 al 8 

Título IV:   “Otras disposiciones” (Arts. 9 al 20)

ARTICULO II                         Agrega inc. 2 al Art. 6 Bis Ley 21.227 

BENEFICIOS

LICENCIA MÉDICA PREVENTIVA 
PARENTAL (LMPP)

SUSPENSIÓN POR 
MOTIVOS DE 
CUIDADO

ESTRUCTURA



Vigencia Ley

Las disposiciones de la presente ley regirán desde el
día de su publicación en el Diario Oficial, y mientras
se encuentren vigentes las disposiciones del Título I
de la ley N° 21.227.

a) Con el término del estado de excepción constitucional a que se refiere el
inciso primero del artículo 1°, incluidas sus prórrogas.

b) Con el término de la vigencia de la presente ley.

c) En caso de fallecimiento del niño o niña causante de la licencia médica
preventiva, en cuyo caso, el padre o madre tendrá derecho al permiso a
que se refiere el inciso primero del artículo 66 del Código del Trabajo



LICENCIA MÉDICA PREVENTIVA 
PARENTAL (LMPP)

SUSPENSIÓN POR MOTIVOS DE 
CUIDADO

Resguardar la seguridad sanitaria y la salud de los
NN causantes del PPP (Art. 197 bis del C.T)

La suspensión laboral es un derecho que tiene un
trabajador/a afiliado al seguro de desempleo a quien
se le ha confiado el cuidado personal de uno más NN;
nacidos a partir del año 2013, y que no estén
comprendidos en la LMPP, cuando por acto o
declaración de la autoridad competente se encuentre
suspendido el funcionamiento de establecimientos
educacionales, JJII Y SSCC al cual asistiría el respectivo
niño o niña.

BENEFICIOS / DERECHOS  

Se entiende por licencia médica preventiva
parental el 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

Cuidado personal de más de un NN; la suspensión
subsistirá mientras se encuentre suspendido el
funcionamiento del establecimiento de cualquiera
de ellos



Licencia Médica Preventiva Parental 

• Trabajadores en uso del PPP y cuyo término
ocurra durante la vigencia del estado de
excepción constitucional de catástrofe y en el
tiempo que fuere prorrogado. Luego de su
término.

• Trabajadores cuyo PPP haya terminado a contar
del 18 de marzo de 2020 y antes de la entrada en
vigencia de la ley.

• Trabajadores independientes que hubieren
hecho uso del PPP.

• Funcionarios Públicos. Si ambos padres usaron el PPP, 
cualquiera de ellos, a elección de la 
madre, podrá optar a la LMPP



Licencia Médica Preventiva Parental

Se otorga :

• Por jornada completa.

• Por un período de 30 días

• Renovable por un máximo de dos períodos, por
igual plazo, mientras se mantengan vigentes las
condiciones

• Deberán ser períodos continuos entre sí.

• Si el trabajador estuviere haciendo uso de otra LM
deberá esperar al término de aquella



El monto diario del subsidio por 
incapacidad, será el mismo que 
por el PPP

Si el trabajador se hubiere 
reincorporado a sus labores por 
la mitad de su jornada, (ART 197 
bis inc. 2 C.T) el subsidio 
corresponderá a un PPP por 
jornada completa

Será de cargo de la ISAPRE O 

FONASA según corresponda. 

Cobertura obligatoria. 

Sólo podrá rechazarse por 
incumplimiento de los 
requisitos legales.

No podrán considerar para la 
revisión del precio base de los 
planes de salud los costos 
derivados de la LMPP.

Licencia Médica Preventiva Parental



SUSESO; Circular N° 3524  (27.07.20.)

¿Cómo accedo este beneficio?

Debes ingresar a www.suseso.cl y solicitar tu beneficio con tu Clave Única.
El beneficio debe solicitarse cada 30 días, mientras dure el estado de
excepción constitucional de catástrofe.

¿Cómo se entera mi empleador de mi Licencia?

Quien hace uso del beneficio, es el obligado a ponerlo en
conocimiento de su empleador.

Siempre debes enviar a tu empleador el comprobante de emisión de
licencia médica postnatal de emergencia, que llegará a tu correo
electrónico, pues es la forma que tienes de justificar la ausencia laboral
durante este período. El correo electrónico que el sistema envía al
empleador (sólo a los que estén adscrito al modelo de licencia médica
electrónica), no tiene por finalidad sustituir tu obligación

No regirán los plazos de tramitación establecidos en el D.S. N°3 de 1984, Reglamento de licencias médicas, para los
trabajadores o para el empleador, por lo que no procederá, el rechazo de la licencia médica por presentación de fuera
de plazo ni la sanción en contra del empleador consistente en hacer de su cargo el monto del subsidio por
incapacidad laboral



SUSESO; Circular N° 3524  (27.07.20.)

Link pagina Suseso

https://www.suseso.cl/606/w3-propertyvalue-282031.html
https://www.suseso.cl/606/w3-propertyvalue-282031.html


¿Qué es la Licencia Médica Preventiva Parental (LMPP)?
La Licencia Médica Preventiva Parental (LMPP), o también conocido como "postnatal de emergencia",
es un beneficio que consiste en la extensión del postnatal a través de una licencia preventiva por 30
días prorrogables, mientras se mantenga el estado de catástrofe en el país, para que las personas
puedan acompañar a sus hijos e hijas.

¿A quienes beneficia la Licencia Médica Preventiva Parental (LMPP)?

Es un beneficio para las madres y padres cuyo permiso postnatal parental termine a contar del 18 de 

marzo y antes del 14 de septiembre de 2020.



¿Cuál es su duración?

Esta Licencia Médica Preventiva Parental (LMPP) siempre es por jornada completa (reposo total) y se

extiende por un período de 30 días, pudiendo renovarse por periodos iguales y, en forma continua,

por un máximo de dos veces, durante el estado de emergencia sanitaria por Covid-19. Esto es puede

durar hasta un máximo de 90 días.

¿Qué sucede si, a continuación del permiso post natal parental, he
estado haciendo uso de una licencia médica de salud común o
laboral?

Se podrá gozar del beneficio de la Licencia Médica Preventiva Parental (LMPP), una vez que termine

el periodo de reposo en uso.



¿Puedo hacer uso de esta licencia y otra de salud común o maternal?

No. 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.

¿Si ambos padres son trabajadores, quién tiene derecho a él?

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.



¿Desde cuándo estará disponible la solicitud?

Puedes solicitar tu beneficio postnatal de emergencia a partir del martes 28 de Julio. 

¿Cómo accedo este beneficio?

Debes ingresar a www.suseso.cl y solicitar tu beneficio con tu Clave Única. El beneficio debe solicitarse
cada 30 días, mientras dure el estado de excepción constitucional de catástrofe.

Si no tengo mi Clave única ¿cómo la obtengo?

Ver en https://claveunica.gob.cl/

https://claveunica.gob.cl/


¿Qué pasa si no aparezco como beneficiaria de Licencia Médica 

Preventiva Parental (LMPP)?

Si usted no figura como beneficiaria(o) es porque la entidad pagadora de los subsidios maternales no

la informó como un Permiso Postnatal Parental previo que cumpla con las condiciones establecidas

en la Ley. En dicho caso, debe presentar un reclamo en la SUSESO, en la sección de reclamaciones de

www.suseso.cl.



¿Cómo se entera mi empleador de mi Licencia?

Quien hace uso del beneficio, esta obligado a ponerlo en conocimiento a su empleador de dicha licencias.

Siempre debes enviar a tu empleador el comprobante de emisión de licencia médica postnatal de
emergencia, que llegará a tu correo electrónico, pues es la forma que tienes de justificar la ausencia
laboral durante este período.

El formulario indica que: “No requiere presentar este documento a su

empleador” para el caso de los empleadores que tienen convenio de pago
electrónico, para trabajadores(as) de FUNDACIÓN INTEGRA deben presentar dicho
documento ya que a la fecha no contamos con dicho convenio de LM
electrónica.



Mi empleador no está adscrito ¿igualmente recibirá la licencia médica derivada 
por SUSESO?

Las ISAPRES o COMPIN no podrán rechazar las licencias médicas preventivas 
parentales que figuren como "no tramitadas por el empleador" que les fueren 
derivadas por esta Superintendencia y deberán resolverlas autorizándolas cuando 
se cumplan los requisitos administrativos en su emisión. Esta gestión la realizará 
Superintendencia de Seguridad Social.



¿Qué pasa si se acaba el estado de excepción constitucional?

Se suspende la emisión de Licencias Médicas Preventiva Parental (LMPP) y el pago del Subsidio por

Incapacidad Laboral (SIL) y la trabajador(a) deberá reincorporase a sus labores.

¿Cuál es el monto a pagar por el Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) 
de mi Licencia Médica Preventiva Parental (LMPP)?

Hay derecho a percibir una suma equivalente al monto diario al que se ha tenido derecho por el
permiso postnatal parental, ejercido en jornada completa, aún cuando se haya usado en una
modalidad distinta (jornada parcial).



¿Cómo se financia mi Licencia Médica Preventiva Parental (LMPP)?

El subsidio derivado de la Licencia Médica Preventiva Parental (LMPP), será de cargo de la ISAPRE a
la que se encuentre afiliado el trabajador o de FONASA, según corresponda.

¿Quién pagará mi Licencia Médica Preventiva Parental (LMPP)?

El subsidio de la LMPP será pagado por su respectiva ISAPRE o Caja de Compensación, siempre que
dicha institución se encuentre en convenio de pago con Fundación INTEGRA el pago se realizara en
conjunto con sus remuneraciones.



¿Cómo se tramita la licencia médica por parte del empleador?

El empleador no podrá tramitar este tipo de licencia dado que el operador reenviará en forma interna el
formulario a la respectiva institución de salud, por lo tanto con el comprobante que la trabajador(a) nos
remita será nuestro respaldo para ingresar en nuestro sistema SAP HCM y así efectuar posteriormente
cobro a la institución de Salud respectiva.

¿Cómo se ingresa en sistema SAP HCM?

Este absentismo se ingresa con el código 2306 correspondiente a Prorroga Maternal



Ejemplo de Formato LMPP



FUERO 

Derecho a una extensión del fuero (Art.201C.T.)

El período de extensión será equivalente al
período efectivamente utilizado, y regirá
inmediatamente una vez terminado el período de
fuero antes referido.

ART. 201 del C.T. : "Durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso 
de maternidad, excluido el permiso postnatal parental establecido en el artículo 197 bis, la 
trabajadora gozará de fuero laboral y estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 174". 

ART. 174 del C.T. : … el empleador no podrá poner término al contrato de trabajo sino con autorización 
previa del juez competente. ….



SUSPENSIÓN POR MOTIVOS DE CUIDADO: AFC 



SUSPENSIÓN POR MOTIVOS DE CUIDADO: REQUISITOS

- Trabajadores afiliados al seguro de
desempleo.

- Trabajadores que tengan el cuidado personal
de uno o más NN nacidos a partir del año
2013.

- Cumplir con los requisitos de la Ley de
Protección al Empleo (Nº 21.227 )

- Ley 21.227 Vigente



- Comunicar al empleador por escrito, preferentemente 
por medios electrónicos,  el uso de este  derecho

- Acompañar:
- Copia del  certificado de nacimiento o de la libreta 

de familia
- Declaración jurada simple que dé cuenta que se 

encuentra en las circunstancias descritas y  ser la 
única persona del hogar que se está acogiendo a 
la suspensión conforme  esta ley y la ley N° 21.227

- Fecha de inicio de la suspensión
- Información necesaria para recibir el pago
- Copia simple de la sentencia judicial que le 

confiere el cuidado personal, caso en que  el 
trabajador no sea el padre o la madre 

SUSPENSIÓN POR MOTIVOS DE CUIDADO: REQUISITOS



Ingresar la solicitud a la AFC

Constancia que dé cuenta que el trabajador se encuentra
en dichas condiciones.

Transcurridos (2 días hábiles), y el empleador no ha
presentado la solicitud a la AFC, el trabajador podrá
presentarla directamente, preferentemente de forma
electrónica

Debiendo acompañar:
-declaración jurada simple según lo señalado
mencionando haber realizado la comunicación al
empleador.
indicando la fecha en que la efectuó.
indicar el nombre o razón social,
RUN o RUT
domicilio,
correo electrónico, Y datos de contacto del empleador.

SUSPENSIÓN POR MOTIVOS DE CUIDADO: EMPLEADOR



SUSPENSIÓN LABORAL 

Notificará al trabajador y al empleador (4 días hábiles
siguientes), si la solicitud a las prestaciones del Título I
de la ley N°21.227 fue aceptada o denegada.

Aceptada la suspensión 
comenzarán a regir a partir de la 
fecha  que se señale en la 
solicitud ingresada a la AFC, la 
que puede ser diversa a la fecha 
de presentación.

Se extenderá hasta la reapertura del funcionamiento de los 
establecimientos educacionales o , hasta el término de la 
vigencia de esta ley, si dicho término fuera anterior.

El  trabajador/a  que hayan suspendido podrán, a su mera 
voluntad, dejarla  sin efecto, dando aviso al empleador por 
escrito  (5 días hábiles) de anticipación  y el empleador 
comunicara por escrito a la AFC 

Al suscribir un anexo de contrato que otorga  
condiciones que privilegian  el cuidado de NN

SUSPENSIÓN LABORAL



 La suspensión de los efectos del contrato de trabajo
 Cese temporal de la obligación de prestar servicios

para el trabajador/a
 Cese de la obligación de pagar remuneración y

demás asignaciones que no constituyan
remuneración, (Art,. 41 inc 2 del CT) para el
empleador

 Las prestaciones señaladas en el inciso primero del
artículo 1 de la ley N° 21.227 se pagarán conforme a
lo indicado en su artículo 2 en lo que correspondiera.

Para el cálculo 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

Durante la suspensión, el empleador estará obligado a pagar las cotizaciones 
previsionales y de seguridad social 

SUSPENSIÓN LABORAL EFECTOS



Reclusión menor en sus grados medio a
máximo, las personas que:

- Obtuvieren por simulación o engaño
complementos y/o prestaciones

- Obtuvieren un beneficio mayor al que les
corresponda

- Faciliten los medios para la comisión de
tales delitos.

Sin perjuicio de la obligación de restituir las
sumas indebidamente percibidas, con los
reajustes que conforme a derecho
correspondan

SUSPENSIÓN LABORAL SANCIÓN


