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La Dirección del Trabajo   con fecha   12 de febrero de 2019, emitió el pronunciamiento que se 
comenta y que consta en el oficio que se adjunta, por el cual reitera la doctrina relativa a la 
procedencia jurídica de convenir un bono compensatorio de sala cuna tratándose de 
trabajadoras que se desempeñen en localidades y residan en lugares donde no existen servicios 
de sala cuna autorizados por el Ministerio de Educación.  
  
Al respecto, el pronunciamiento jurídico en referencia, invoca el artículo 203 del Código del 
Trabajo, conforme al cual la obligación del empleador de disponer de salas cunas, puede ser 
cumplida a través de las siguientes alternativas:  
 

a) Creando o manteniendo una sala cuna anexa e independiente de los lugares de trabajo;  
b) Construyendo o habilitando y manteniendo servicios de sala cuna con otros 

establecimiento de la misma área geográfica y,  
c) Pagando directamente los gastos de sala cuna al establecimiento al que la trabajadora 

lleve su hijo menor de dos años.   
 
Luego el organismo fiscalizador hace presente que el Servicio acepta, atendidas las especiales 
características de la prestación de servicios o las condiciones de salud del menor, la 
compensación monetaria del beneficio de sala cuna, “que encuentran su fundamento en el 
interés superior del menor y que justifican que, en situaciones excepcionales, la madre   
trabajadora que labora en determinadas condiciones pueda pactar con su empleador el 
otorgamiento de un bono compensatorio por un monto que resulte apropiado para financiar el 
servicio de sala cuna ….” 
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REF. : Oficio 582 de 12 de febrero de 2019 de la Dirección del Trabajo. 
 
Procedencia de convenir un bono compensatorio  por sala cuna cuando  en las 
localidades que residen  y en que  prestan servicios las respectivas trabajadoras, no 
existen establecimientos autorizados  por el Ministerio de Educación  que otorguen  
dicho servicio, siempre que, previamente,  se  solicite a la Dirección del Trabajo  la 
autorización  para pagar dicho bono  
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Ahora bien en el caso que nos ocupa,    se autoriza la procedencia de convenir una   suma de 
dinero que reemplaza la obligación del empleador de proporcionar el servicio de sala cuna, 
exigiendo para tales efectos que,  tanto en el lugar en que se ejecutan las labores, como en el 
lugar de residencia de las trabajadoras, no exista un establecimiento autorizado que otorgue tal 
servicio. 
 
Comentarios:  
 
 

1) Se reitera que en conformidad al artículo 203 del Código del Trabajo, el empleador está obligado 
a proporcionar los servicios de sala cuna, recayendo sobre él la facultad de designar la sala cuna, 
cumpliendo como única condición de elegir de entre aquellas que cuenten con la autorización de 
funcionamiento o reconocimiento oficial del Ministerio de Educación. 
 
El bono compensatorio por sala cuna, es excepcional y las situaciones   que hacen procedente su 
pago, deben ponderarse en forma estricta analizando cada caso en particular debiendo el 
empleador solicitar la autorización  para efectuar  su pago a la Dirección del Trabajo, salvo que se 
trate de una enfermedad del menor que le impide asistir a sala cuna. 
 

2) En caso que la salud del menor lo imposibilite para asistir a un establecimiento de esta naturaleza, 
sin requerir autorización de la Dirección del Trabajo, las partes pueden convenir dicho bono, 
mediante un anexo de contrato individual de trabajo en el cual debe hacerse referencia al 
certificado médico respectivo, documento   en el cual debe constar tal imposibilidad, indicando, 
además, el monto del mismo y el período durante el cual se va otorgar. 
 

 
  

 
Saluda atentamente a usted,  

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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