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En el Diario Oficial de 30 de diciembre de 2017, fue  publicada la ley N° 21.063,   que  crea un 
seguro obligatorio para los padres y madres trabajadores de niños y niñas afectados por una 
condición grave de salud, para que puedan ausentarse justificadamente de su empleo,  durante un 
tiempo  determinado, con el objeto de prestarles acompañamiento o cuidado personal, recibiendo 
durante ese período un subsidio que  reemplace total o parcialmente su remuneración mensual, 
en los términos previstos en dicho cuerpo legal. 

 

I  Síntesis de los  aspectos laborales más relevantes  regulados por la ley N° 21.063.  

 

1) Personas Protegidas: Los trabajadores regidos por el Código del Trabajo  

2) Afiliación del  trabajador al Seguro :Se entenderá efecuada por el solo ministerio 
de la ley, cuando éste se incorpore al régimen del seguro de la ley N° 16.744, que 
establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

3) Beneficiarios del Seguro: El padre y la madre de un niño o niña mayor de un año y 
menor de quince o dieciocho años de edad, según corresponda, afectado o 
afectada por una condición grave de salud. Tambien son beneficiarios del seguro el 
trabajador o trabajadora que tengan a su cargo el cuidado personal del menor, 
otorgado por sentencia judicial. 

4) Prestaciones del Seguro : Cumpliendo los requisitos establecidos en la ley, los 
trabajadores afiliados al Seguro, tendrán derecho a un permiso para ausentarse 
justificadamente a su trabajo durante un tiempo determinado y al pago de 
subsidio por ese período. 

5) Requisitos de acceso al Seguro: Para acceder a las prestaciones del Seguro los 
trabajadores dependientes deben cumplir los siguientes requisitos:  

 Estar  afiliados al Seguro. 
 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.  

FECHA : Santiago,  4 de enero de 2018 
 

REF. : Ley N° 21.063 publicada en el Diario Oficial de 30 de diciembre de 2017. “Crea un 
seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padezcan las 
enfermedades que indica y, además,  sustituye por otro  el artículo 199 bis 
Código del Trabajo.” 
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 Registrar, a lo menos, ocho cotizaciones previsionales mensuales 
continuas o discontinuas, en los últimos veinticuatro meses anteriores a la 
fecha de inicio de la licencia. Las tres últimas cotizaciones más proximas al 
inicio de la licencia deben ser continuas.  

6) Contingencia protegida: Es la  condición grave de salud del menor. Constituyen 
condición grave de salud : 

 Cáncer. 
 Transplante de órgano sólido y progenitores hematopoyéticos. 
 Fase o estado terminal de la vida. 
 Accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional grave y 

permanente. 
 

Cabe precisar que respecto  de las 3 primeras   condiciones graves  de salud, serán 
causantes del beneficio los  mayores  de un año y menores de 18 años y  en el caso 
de la última condición grave,  serán causantes del beneficio los mayores de un año 
y menores de quince años de edad. 
 
Además se establece en los artículos 8°, 9°, 10, y 11 las condiciciones que deben 
cumplirse, en cada caso,  para tener acceso al seguro según  el tipo de condición 
grave de salud.  

 
7) Licencia Médica:  Será otorgada al trabajador por el médico tratante del menor y 

en ella deberá certificarse  alguna de las condiciones graves a que hemos hecho 
alusión en el punto anterior. 

 
8) Duración del permiso:  Tendrá una duración de 90 días, por cada menor afectado 

por una enfermedad  grave de salud, dentro de un periodo de doce meses, 
contados desde el inicio de la primera licencia. El permiso puede ser usado por 
hasta dos periodos consecutivos, salvo las excepciones establecidas en el artículo 
14 de esta ley.  

 
9) Permiso para el padre y la madre: Si ambos son trabajadores  con derecho al 

Seguro, podrán hacer uso del  permiso en forma conjunta o separadamente, según 
ellos determinen. 

 
10) Forma de hacer uso del permiso:  Podrá  usarse por media jornada en aquellos 

casos en que el médico tratante prescriba que la atención,  el acompañamiento o 
el cuidado personal del hijo,  puede efectuarse bajo esta modalidad. En este caso 
las licencias otorgadas  equivalen a medio día. 

 
11) Reglas especiales para el uso del permiso : Cuando ambos padres sean 

trabajadores con derecho a las prestaciones del Seguro, cualquiera de ellos  podrá 
traspasar al otro la totalidad del permiso que le corresponde, salvo en el caso de 
accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional grave y permanente 
en que sólo se puede traspasar dos tercios del periodo total del permiso.  
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Si ambos padres son trabajadores con derecho a las prestaciones del Seguro,  pero 
uno de ellos tiene el cuidado personal del menor otorgado por resolución 
judicial, este último tendrá derecho a la totalidad del permiso que corresponde a 
ambos padres, sin perjuicio que pueda traspasar hasta la totalidad del permiso al 
otro padre o madre. 

 
El traspaso del permiso, deberá ser comunicada  al empleador del padre o madre  
que hará uso del permiso,   a la entidad pagadora del subsidio y a la 
administradora del Seguro, en la forma y plazo que  establezca el procedimiento 
que, al efecto, fije la  Superintendencia de Seguridad Social. 

 
12)  Subsidio: El trabajador  que haga uso del permiso,  tendrá derecho a subsidio con 

cargo al Seguro por todo el período de duración de éste, si cumple con los 
requisitos de afiliación y cotización regulados por la ley. 

 
 El  monto diario del subsidio de los trabajadores dependientes se calculará sobre 

la base del promedio de las remuneraciones netas y de los subsidios por 
incapacidad de origen común, laboral o maternal, o bien de este Seguro, 
percibidos en los últimos tres meses calendarios anteriores más próximos al inicio 
del permiso. 

 
13) Procedimiento para el otorgamiento de las prestaciones del Seguro: El trabajador 

debe presentar la licencia médica al empleador acompañada de los antecedentes 
respectivos, y éste deberá remitirla a la Comisión de Medicina Preventiva e 
Invalidez.  
 
Se aplican  para estos efectos, en todo lo no regulado expresamente por la ley que 
se comenta,  las normas del decreto supremo N° 3, del Ministerio de Salud, de 
1984, que aprueba el reglamento de autorización de licencias por las Comisiones 
de Medicina Preventiva e Invalidez y por las Instituciones de Salud Previsional   
conforme a las  cuales,  el trabajador dispone de un    plazo de dos  días hábiles 
contados desde la fecha del inicio de la licencia,  para entregarla al  empleador  y 
éste dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de recepción debe 
remitirla a la Comisión de Medicina  Preventiva e Invalidez. 

 
 Será competente para conocer de la calificación de la licencia médica la Comisión 
de Medicina Preventiva e Invalidez del lugar donde presta servicios el trabajador. 

 
14 )  Financiamiento del Seguro:  se crea  un Fondo para el acompañamiento de niñas y 

niños que financia las prestaciones que otorga el  Seguro,   principalmente,   con 
los siguientes recursos: 

 
 Con la cotización mensual de un 0,03  % de las remuneraciones de los 

trabajadores  de cargo del empleador. 
 Con la cotización para este Seguro que proceda durante los periodos que 

el trabajador  esté haciendo uso de  él  y  por  los  periodos  de incapacidad  
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laboral temporal de origen común, maternal o de la ley N° 16,744, de 
cargo del empleador. 

 
 El artículo décimo transitorio  de la ley en análisis,  establece que la cotización que 

debe  declarar y pagar  el empleador del 0,03 % de las remuneraciones,   debe 
efectuarse conforme al artículo  segundo transitorio la ley N° 20.010,  publicada en 
el Diario Oficial de  28 de abril   de 2017 , cuerpo legal este último que ordenó  su 
implementación gradual  y para los períodos que se indican a continuación : 
 
 Un 0.01    %      desde el 1°  de abril  hasta el  31 de diciembre de 2017. 
 Un 0,015 %     desde el 1°  de enero  hasta el 31 de diciembre de 2018 . 
 Un 0,02   %      desde el 1°  de enero y hasta el 31 de diciembre  de 2019  
 Un 0,03   %      a partir del 1° de enero de 2020.  
 

 

 
15 )  Cotizaciones que debe efectuar el empleador:  El empleador debe cotizar por 

todos sus trabajadores y  el 0,03 % se calculará sobre las remuneraciones de estos  
hasta el tope máximo vigente establecido en el artículo 16 del decreto ley N° 
3.500, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1980, consideradas al 
último día del mes anterior al pago. 

 
 Se establece, además, que el empleador deberá continuar declarando y pagando 

esta cotización en caso que el trabajador haga uso del Seguro. 
 
 Las cotizaciones que pague el empleador para este Seguro, durante el periodo en 

que el trabajador esté haciendo uso del permiso de que se trata, deberán 
efectuarse sobre la base de la última remuneración imponible enterada para el 
Seguro, correspondiente al mes anterior a  aquel en que se haya iniciado el 
permiso. 

 
 La recaudación de estas cotizaciones se hará por las Mutualidades de 

Empleadores y  el Instituto de Seguridad Laboral, conjuntamente con las demás 
cotizaciones que recaudan  para el financiamiento del seguro de la ley N° 16.744 
sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

 
 
 

II   Modificación  al Código del Trabajo.  
 

El artículo segundo de la ley 21.603, reemplaza íntegramente  el artículo 199 bis del 
Código del Trabajo, quedando del siguiente tenor:  
 
“Artículo 199 bis.- Cuando la salud de un niño o niña mayor de un año y menor de 
dieciocho años de edad requiera el cuidado personal de su padre o madre con motivo de un 
accidente grave o de una enfermedad grave, aguda y con riesgo de muerte, tanto el padre  
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como la madre trabajadores tendrán 
derecho a un permiso para ausentarse de su trabajo por el número de horas equivalentes a 
diez jornadas ordinarias de trabajo al año, distribuidas  a  elección  del  trabajador  o  
trabajadora en jornadas completas, parciales o combinación de ambas, las que se 
considerarán como trabajadas para todos los efectos legales. El accidente o la enfermedad 
deberán ser acreditados mediante certificado otorgado por el médico que tenga a su cargo 
la atención del niño  o  niña. 
Cuando el cuidado personal del niño o niña lo tenga un tercero distinto del padre o la 
madre, otorgado por resolución judicial, sólo éste podrá hacer uso del permiso, en los 
mismos términos que el padre o la madre. 
Cuando  el o la cónyuge, el o la conviviente civil o el padre o la madre del trabajador o 
trabajadora estén desahuciados o en estado terminal, el trabajador o la trabajadora podrá 
ejercer el derecho establecido en el inciso primero de este artículo, debiendo acreditarse 
esta circunstancia mediante certificado  médico. 
El tiempo no trabajado deberá ser restituido por el trabajador o trabajadora mediante 
imputación a su próximo feriado anual o laborando horas extraordinarias o a través de 
cualquier forma que convengan libremente las partes. En estos casos se aplicará lo 
dispuesto en el inciso final del artículo 32. Sin embargo, tratándose de trabajadores regidos 
por estatutos que contemplen la concesión de días administrativos, en primer lugar, el 
trabajador deberá hacer uso de ellos, luego podrá imputar el tiempo que debe reponer a su 
próximo feriado anual o a días administrativos  del año siguiente al uso del permiso a que 
se refiere este artículo o a horas extraordinarias. 
Asimismo, el trabajador y el empleador podrán utilizar y convenir directamente los 
mecanismos señalados en el artículo 375 y 376 de este Código para restituir y compensar el 
tiempo no trabajado. 
En el evento de no ser posible aplicar los mecanismos señalados en los incisos anteriores se 
podrá descontar el tiempo equivalente al permiso obtenido de las remuneraciones 
mensuales del trabajador, en forma de un día por mes, lo que podrá fraccionarse según sea 
el sistema de pago, o en forma íntegra si el trabajador cesare en su trabajo por cualquier 
causa. 
Iguales derechos y mecanismos de restitución serán aplicables a los padres, a la persona 
que tenga su cuidado personal o sea cuidador en los términos establecidos en la letra d) del 
artículo 6° de la ley N° 20.422, de un menor con discapacidad, debidamente inscrito en el 
Registro Nacional de la Discapacidad, o siendo menor de seis años, con la determinación 
diagnóstica del médico tratante. 
Lo dispuesto en el inciso precedente se aplicará, en iguales términos, tratándose de 
personas mayores de dieciocho años con discapacidad mental, por causa psíquica o 
intelectual, multidéficit, o bien, presenten dependencia severa. 
La solicitud del permiso deberá formalizarse mediante cualquier medio escrito de 
comunicación interna de la empresa, ya sea físico o electrónico, acompañando el 
certificado médico correspondiente. Cumpliéndose los requisitos establecidos en este 
artículo, el empleador no podrá negarse a otorgar el permiso. 
En todo caso, de la ausencia al trabajo se deberá dar aviso al empleador dentro de las 24 
horas siguientes al ejercicio del derecho.". 
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III   Vigencia de la ley  N° 21.063. 

 
De acuerdo al artículo primero transitorio, la referida ley entrará en vigencia a partir de su 
publicación en   el  Diario  Oficial,  es  decir,  a  contar  del  día 30 de diciembre de 2017, sin 
perjuicio de otras reglas especiales sobre vigencia de ciertas disposiciones de la ley y que 
se establecen  en los artículos transitorios siguientes. 
 

 
IV  Supervigilancia,   control, fiscalización y sanción respecto del Seguro. 

 
Acorde con lo previsto en el artículo 42 de la ley 20.123,  las funciones antes indicadas 
corresponderán  a la Superintendencia de Seguridad Social, entidad que se encuentra 
facultada para dictar normas e instrucciones que serán de cumplimiento obligatorio  para 
todas las entidades que participen en la gestión del Seguro.  

 
Saluda atentamente a usted,  

                         

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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