
PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SEGURO PARA  
EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  

SANNA 

Valparaíso 21.06.2017 



Objetivo:  

Crear un seguro obligatorio de carácter solidario que 
beneficie a los padres y madres trabajadoras o a 
quien teniendo la condición de trabajador, tenga por 
resolución judicial el cuidado personal de un niño o 
niña, mayor de 1 año y menor de 15 o 18 años de 
edad, según corresponda, afectado por una 
condición grave de salud, para que puedan 
ausentarse justificadamente de su trabajo durante 
un tiempo determinado (licencia médica), con el 
objeto de prestarle atención, acompañamiento o 
cuidado personal al niño o niña, recibiendo durante 
ese período una prestación económica que 
reemplaza total o parcialmente su remuneración o 
renta, financiada con cargo al seguro (subsidio).  

1 



Beneficiarios:  

Los y las trabajadoras dependientes regidos por el Código del Trabajo. 

Los y las trabajadoras del sector público. 

Los y las trabajadoras independientes que cumplan los requisitos legales. 

Causantes del beneficio:  
 

Los niños y niñas (hijos e hijas) mayores de 1 año y menores de 15 o 18 años de edad 
– según el caso - afectados por una condición grave de salud debidamente calificada.  
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Riesgo protegido:  

El riesgo protegido es una condición grave de salud del niño o niña.  
Constituyen una condición grave de salud las siguientes: 
  
a) Cáncer. 
b) Trasplante de órgano sólido.  
c) Desahucio o estado terminal. 
d) Accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional severa y permanente.  
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 La condición grave de salud relativa a cáncer, trasplante y estado terminal cubre a hijos 
mayores de 1 año y menores de 18 años de edad.  
 

 La condición grave relativa al cuadro clínico derivado de un accidente cubre a hijos mayores de 
1 año y menores de 15 años de edad. 
 

 El seguro persigue que el padre o la madre puedan transitoriamente ausentarse de su trabajo 
remunerado, en tanto el hijo está sujeto a un proceso de recuperación o rehabilitación 
intensiva, durante el cual la atención, cuidado y acompañamiento de sus padres son claves 
para la recuperación. Concluida esa etapa (esencialmente transitoria) los padres vuelven a sus 
empleos.  
 

 El desahucio o estado terminal tiene un carácter transitorio y no recuperable. Sin embargo, 
respecto de su inclusión existe una justificación distinta: razones humanitarias.         
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Requisitos y mecanismos de determinación 
de la condición grave de salud:  

a) Cáncer: 
 
 Que la condición de salud del niño o niña forma parte de las patologías consideradas 

dentro de las Garantías Explícitas en Salud (GES) 
 Licencia médica extendida por el médico tratante. 
 
b)   Trasplante:  
 
 Que se trate del trasplante de un órgano sólido. 
 Que se haya efectuado el trasplante. 
 En caso que no se haya realizado el trasplante y el niño o niña se encuentre inscrito en 

el Registro Nacional de Potenciales Receptores de Órganos a cargo del Instituto de 
Salud Pública de Chile, priorizado como urgencia médica, se requerirá un certificado 
emitido por la Coordinadora Nacional de Trasplante que acredite esta circunstancia.  

 Licencia médica extendida por el médico tratante. 
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Requisitos y mecanismos de determinación 
de la condición grave de salud:  

 

c)   Desahucio o Estado terminal: 
 

 La condición de salud de desahucio o estado terminal es aquella en que no existe 
recuperación de la salud del niño o niña y su término se encuentra determinado 
por la muerte. Se incluye dentro de esta condición de salud el tratamiento 
destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos por cáncer avanzado.  

 Las condiciones de acceso y los mecanismos de acreditación son los siguientes: 
 
En caso de desahucio o estado terminal se requerirá un informe o declaración 
escrita expedida por el médico tratante que acredite la condición de salud del 
niño o niña.  
 

En caso de tratamiento destinado al alivio del dolor y cuidados paliativos por 
cáncer avanzado se requerirá acreditar que la condición de salud del niño o niña 
forma parte de las patologías consideradas dentro de las Garantías Explícitas en 
Salud (GES). 
 
Licencia médica extendida por el médico tratante. 
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Requisitos y mecanismos de determinación 
de la condición grave de salud:  

 

d) Accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional severa y permanente: 
 

 Informe o declaración escrita expedida por el médico tratante que acredite: 
Que el niño o niña se encuentra afectado por un cuadro clínico severo derivado 
de un accidente grave. 
Que el cuadro clínico implique alto riesgo vital o de secuela funcional severa y 
permanente que requiera rehabilitación intensiva para su recuperación. 

 
 Documento o certificado que acredite que el niño o niña se encuentre 

hospitalizado o sujeto a un proceso de rehabilitación funcional intensiva o a 
cuidados especializados en el domicilio. 
 

  Licencia médica extendida por el médico tratante.  
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Titular del derecho:  
 

La madre y el padre, cuando ambos son trabajadores.  
 
También tendrá derecho a las prestaciones del seguro, el trabajador 
o la trabajadora que tenga a su cargo el cuidado personal del niño o 
niña, otorgado por resolución judicial. 
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Beneficios:  
 

Permiso para justificar la ausencia laboral del trabajador durante un 
tiempo determinado. 
 
El pago de una prestación económica (subsidio) con cargo al seguro 
correspondiente, por el período de duración de la licencia y que 
reemplaza total o parcialmente la remuneración mensual del 
trabajador.  
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Extensión del permiso:  

a) Cáncer.  
 
 El permiso tendrá una duración máxima de 90 días corridos en un período de 12 

meses, para cada trabajador (padre o madre) con derecho al beneficio y respecto 
de cada hijo que sea causante del beneficio.  

 La licencia se otorga por períodos máximos de 15 días, renovables.  
 Las licencias pueden ser continuas o discontinua. 
 Este permiso podrá ser usado por hasta dos períodos continuos, respecto del 

mismo diagnóstico. 
  
b) Trasplante de órganos sólidos.  
 
 El permiso tendrá una duración máxima de 90 días, para cada trabajador (padre o 

madre) con derecho al beneficio y respecto de cada hijo que sea causante del 
beneficio, respecto del mismo diagnóstico.  

 La licencia se otorga por períodos máximos de 15 días, renovables.  
 Las licencias pueden ser continuas o discontinua. 
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Extensión del permiso:  

c) Desahucio o Estado terminal.  
 
 El permiso tendrá una duración máxima de 60 días para cada trabajador (padre o 

madre) y respecto de cada hijo que sea causante del beneficio. 
 La licencia se otorga por períodos máximos de 15 días, renovables.  
 Las licencias pueden ser continuas o discontinua. 
  
d) Accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional severa y permanente.  
 
 El permiso tendrá una duración máxima de 45 días para cada trabajador (padre o 

madre), respecto de cada hijo que sea causante del beneficio y en relación al evento 
que generó la condición grave de salud.  

 La licencia se otorgará a partir del décimo primer día luego de ocurrido el evento.  
 La licencia se otorga por períodos máximos de 15 días, renovables.  
 Las licencias pueden ser continuas o discontinua. 
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Características y reglas  
de uso del permiso: 
  
 El permiso justifica la ausencia del trabajador. 
 
 Si el padre y la madre son trabajadores con derecho al Seguro, podrán hacer uso del 

permiso conjunta o sucesivamente, según ellos lo determinen. 
 
 Los permisos se podrán usar por día completo o media jornada. 
 
 Durante el goce del permiso que regula esta ley se aplicará lo dispuesto en el inciso 

tercero del artículo 161 del Código del Trabajo. 
 

 Cuando uno de los padres tenga el cuidado personal del hijo o hija por resolución 
judicial y ambos padres tiene derecho al seguro, el padre o la madre que tenga el 
cuidado personal del hijo o hija decidirá cuál de los padres hará uso del permiso que 
corresponde a aquel que no tiene el cuidado personal.   
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A) Trabajador o trabajadora dependiente:   
 
 Tener una relación laboral vigente a la fecha de inicio de la 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. 
  
B) Trabajador o trabajadora independiente: 
 
 Contar con a lo menos 12 cotizaciones previsionales mensuales, continuas o 

discontinuas, en los últimos 24 meses anteriores a la fecha de inicio de la licencia 
médica.  

 Las 5 últimas cotizaciones deberán ser continuas. 
 Encontrarse al día en el pago de las cotizaciones para pensiones, salud, el seguro de la 

ley N° 16.744 y para el seguro. 
 Se considera al día al trabajador que hubiere pagado la cotización correspondiente al 

mes anterior a aquél en que se inicie la licencia. 

Requisitos o condiciones de acceso:  
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Requisitos o condiciones de acceso:  
  

C) Trabajadores temporales cesantes: 
 

 Si a la fecha de inicio de la licencia médica, el trabajador o la trabajadora no cuenta con 
un contrato vigente, tendrá derecho a las prestaciones del seguro cuando:  

 
Tenga 12 o más meses de afiliación previsional con anterioridad a la fecha de inicio de 
la licencia médica. 
 

Registre, a lo menos, 8 cotizaciones previsionales mensuales, continuas o 
discontinuas, en calidad de trabajador dependiente, en los últimos 24 meses 
anteriores a la fecha de inicio de la licencia médica.  
 

Las últimas 3 cotizaciones dentro de los 8 meses anteriores al inicio de la licencia 
médica deberán ser en virtud de un contrato a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio 
determinado. 
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Prestaciones económicas con 
cargo al seguro:  
  
 El seguro financia y paga las prestaciones económicas que 

correspondan a cada trabajador que haga uso de él. 
 

 Tasa de reemplazo: el monto del subsidio por los días que 
correspondan a la primera mitad de los períodos máximos de 
duración del permiso equivaldrá al 100% de las remuneraciones 
o rentas netas del trabajador. El monto del subsidio por el 
tiempo restante para completar el plazo máximo de duración 
del permiso, corresponderá al 80% de las remuneraciones o 
rentas netas del trabajador.     
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Remuneración o renta imponible: 

  
 Trabajadores dependientes: promedio de la remuneración mensual neta devengada en 

los últimos 3 meses anteriores al mes en que se inicia la licencia médica. 
 
 Trabajadores independientes: promedio de la renta mensual neta por los que se 

hubiere cotizado en los últimos 5 meses calendarios anteriores al mes en que se inicia la 
licencia médica. 

 

  Trabajadores por temporada cesante: promedio de la remuneración mensual neta 
devengada en los últimos 12 meses anteriores al mes en que se inicia la licencia médica 

16 



Financiamiento del seguro:  
 

 
 El financiamiento del seguro se realizará con cargo a un fondo especial creado para este 

efecto por la Ley 21.010 (que creó el Fondo para el Acompañamiento de Niños y Niñas). 
 
  El fondo se financiará con una cotización de cargo del empleador que, en régimen, 

equivalen al 0,03% mensual de la remuneración imponible del trabajador. 
 
 En el caso de los trabajadores independientes la cotización del 0,03% será de su cargo y 

se calculará sobre su renta imponible. 
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 Administración del seguro:  

 
 Recaudación de las cotizaciones: La recaudación de la cotización se efectuará 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. 

 
 Presentación de las licencias: La licencia médica será presentada por el trabajador o la trabajadora al 

empleador, acompañada de los antecedentes respectivos.  
 
 Calificación de las licencias: La calificación médica corresponderá a la Compin. 
 
  Cálculo y pago de los beneficios: Las Mutualidades o el ISL calcularán el monto del subsidio que 

corresponde al trabajador. Las Mutualidades o el ISL pagarán el subsidio contra los fondos que 
disponga mensualmente y en forma anticipada la Suseso.  

 
 Apelación: El trabajador o trabajadora podrá recurrir a la SUSESO cuando estime que el rechazo o 

modificación de la licencia médica fue injustificado o cuando las prestaciones pecuniarias que recibe 
son menores a lo que le corresponde.  

 
 Administración del Fondo: La contabilidad y la programación de los ingresos y egresos del Fondo 

corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social. La administración financiera del Fondo 
estará a cargo de una entidad privada que será licitada (a través de una licitación pública).  

 
  Gastos de administración: Todas las operaciones que implique la administración del seguro se 

financiarán con los recursos del seguro (el gasto de administración cubrirá los gastos en que incurran 
las Mutuales, el ISL, la entidad administradora, la Compin y la Suseso).  
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Fiscalización:  
 

  
 Superintendencia de Seguridad Social. 
  

Transición de la cotización: 
 

 
 

 El fondo se forma a partir del 1° de abril de 2017 y la cotización se irá integrando de la 
siguiente forma (ley N° 21.010): 

 
 

  Período   Sanna 

  Del 01.04.2017 al 31.12.2017 0,01 % 

  Del 01.01.2018 al 31.12.2018 0,015 % 

  Del 01.01.2019 al 31.12.2019 0,02 % 

  Del 01.01.2020 en adelante 0,03 % 
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Vigencia de la ley y las coberturas:  
 

 
 
 Vigencia de la ley: 1° de diciembre de 2017. 
 
 A partir de la vigencia: cobertura para cáncer y los tratamientos destinados al alivio del 

dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado. 
 

 A partir del 1° de diciembre de 2018: cobertura de trasplantes. 
 

 A partir del 1° de diciembre de 2019: cobertura desahucio y estado terminal. 
 
 A partir del 1° de diciembre de 2020: cobertura de accidentes graves.  
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