
Dirección del Trabajo emite 
pronunciamiento sobre 
cumplimiento de sala cuna 
respecto de trabajadoras a 
distancia o “teletrabajadoras” 
en el marco de la crisis 
sanitaria. 

_viernes 12 de junio de 2020 

Con fecha 11 de junio de 2020, la Dirección del Trabajo 
emitió Dictamen Nº 1884/014, por medio del cual se 
resuelve consulta sobre el otorgamiento del beneficio de 
sala cuna a trabajadoras que cumplen sus labores bajo la 
modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.  

Debe hacerse presente que, por medio de dicho 
Dictamen, la Dirección del Trabajo se pronuncia por la 
situación de dichas trabajadoras en el marco de la crisis 
sanitaria, por lo que este régimen no sería aplicable en 
periodos de “normalidad sanitaria”. 

En el presente informe damos a conocer los alcances de 
dicho acto administrativo, el que resulta relevante para 
tener en consideración el cumplimiento de la legislación 
laboral.  

¿Resulta aplicable el derecho de sala cuna a la 
trabajadora sujeta a teletrabajo 

La Dirección del Trabajo ha determinado que el ejercicio 
del derecho de la sala cuna no resulta incompatible con la 
modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. Ello,  
considerando que la naturaleza de esta forma de 
prestación de servicios no afecta en modo alguno el 
ejercicio y el fundamento del derecho a sala cuna, que 
descansa en 3 aspectos fundamentales. 

¿Cuáles son estos aspectos fundamentales? 

En primer lugar, se pretende asegurar la debida protección 
al menor de del hĳo menor de 2 años. Luego, el objetivo 
de este beneficio es que se concilie o haga compatible el 
trabajo con la vida familiar y personal. Finalmente, se 
intenta permitir a la madre trabajadora desarrollar su 
capacidad de tal. 
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En base a dichos lineamientos, la Dirección del Trabajo ha 
concluido la persistencia de la obligación en cuanto a 
trabajadoras a distancia o “teletrabajadoras”. 

¿Cómo debería cumplirse esta obligación por parte de 
los empleadores? 

Las empresas que cuentan con 200 o más trabajadoras, 
deben otorgar el beneficio de sala cuna de acuerdo a 
alguna de las siguientes modalidades: 

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 
empresas que se encuentran en la misma área 
geográfica; o 

c. Pagando directamente los gastos de sala cuna al 
establecimiento al que la trabajadora lleve sus hĳos 
menores de 2 años, el que debe ser elegido de entre 
aquellos que cuentan con la autorización de la JUNJI.  

Sin embargo, se han planteado situaciones excepcionales 
de cumplimiento, cuando estas “vías principales” se 
tornan imposibles de practicar. Ellas serán analizadas en 
los próximos apartados.  

Si es que no es posible dar cumplimiento a la obligación 
en los términos antes expresados, ¿podría el empleador 
excusarse de otorgar el beneficio de sala cuna? 

La doctrina de la Dirección del Trabajo ha señalado que el 
empleador en ningún caso esta liberado de otorgar el 
beneficio de la sala cuna, atendido que puede escoger, 
cuando las circunstancias lo permiten, la manera de dar 
cumplimiento a su obligación, y si una de esas 
modalidades se torna imposible, subsistirá la posibilidad 
de solucionarla de acuerdo a las otras alternativas, 
persistiendo por tanto su obligación.  

¿Cuáles son estas “otras alternativas”? ¿Puede 
compensarse en dinero este derecho? 

En principio no (y así lo ha dispuesto la Dirección del 
Trabajo), toda vez que se trata de un derecho irrenunciable 
que no puede ser desistido por la trabajadora ni ser 
cambiado por otro.  

Sin embargo, la Dirección del Trabajo ha determinado 
hipótesis excepcionales de cumplimiento alternativo. Así, 
en determinados casos, está permitida la compensación 
monetaria del beneficio de sala cuna, atendidas las 
especiales características de la prestación de los servicios 
o condiciones laborales de la madre trabajadora. Un 
ejemplo de ello serían lugares de trabajo en que no 
existen servicios de sala cuna JUNJI, como en faenas 
mineras.  

Luego, cuando las condiciones de salud de un menor, 
acreditadas con certificado médico, expedido por un 
facultativo competente, impiden su asistencia a la sala 
cuna, el empleador no puede cumplir con la obligación del 
derecho en comento utilizando alguna de las tres 
alternativas principales, lo cual en ningún caso puede 
implicar la renuncia de la trabajadora al beneficio de sala 
cuna. 

¿Qué ocurre en el marco de la crisis sanitaria por 
Covid-19? ¿Cómo se cumple con el beneficio de sala 
cuna si la madre realiza trabajo a distancia y no existen 
establecimientos habilitados para el cuidado del menor? 

Al disponer el Ministerio de Salud la suspensión de clases 
en todos los jardines infantiles y establecimientos 
educacionales del país, pudiendo continuar prestando 
servicios de manera remota, tratándose de niños o niñas 
menores de 2 años, a juicio de la Dirección del Trabajo, se 
torna materialmente imposible cumplir de manera remota 
las actividades propias de los establecimientos de salas 
cuna. 

En atención a ello, la Dirección del Trabajo ha consignado 
que, en el marco de la presente emergencia sanitaria, es 
inequívoca la imposibilidad de cumplimiento del derecho 
de sala cuna por alguna de las alternativas principales 
indicadas anteriormente, aspecto que se debe sumar a las 
circunstancias excepcionales que atraviesa nuestro país. 

Por ello, al mantenerse la prestación de servicios por 
parte de la madre trabajadora que tiene a su cargo un niño 
o niña menor de 2 años, corresponde igualmente que el 
empleador provea el servicio de sala cuna con el objeto 
de resguardar el debido cuidado del menor y garantizar 
que la madre trabajadora que pueda desarrollar sus 
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capacidades como tal. 

Es así que, cuando exista imposibilidad para el empleador 
de cumplir con su obligación de sala cuna bajo las reglas 
generales, las partes se encuentran habilitadas para 
acordar, en el marco de la presente emergencia sanitaria y 
mientras duren las limitaciones a este respecto, el pago 
de un bono compensatorio que permita a la madre 
trabajadora encargar el cuidado del niño o niña menor de 
2 años a un tercero y poder prestar servicios de forma 
adecuada. 

¿Cuánto debería pagarse por este concepto? 

La Dirección del Trabajo ha referido que debería ser 
equivalente a los gastos que irrogan los establecimientos 
de salas cuna en la localidad de que se trate, de manera 
que permitan financiar los cuidados del niño y velar por el 
resguardo de su salud integral.  

Sin embargo, debiendo analizarse caso a caso, estimamos 
que el monto podría ser el equivalente a aquel que, 
conforme a los criterios definidos, es otorgado a otras 
trabajadoras que acceden al beneficio por la vía de la 
compensación. 

¿Existen sanciones por su incumplimiento? 

La Dirección del Trabajo, en uso de sus facultades puede 
sancionar por el incumplimiento del correcto otorgamiento 
a las trabajadoras del derecho de sala cuna o del bono 
que lo compense en su caso, conforme al artículo 208 del 
Código de Trabajo, cuyas multas van desde las 14 a 70 
UTM, duplicable en caso de reincidencia.  

Así, para la aplicación de esta disposición en el marco de 
la cr is is sanitar ia, recomendamos anal izar las 
características de cada situación, para lo que pueden 
contactarnos al correo electrónico oficina@cpabogados.cl 
o al teléfono +56222327368. 

Encuentra más actualidad laboral en nuestro 
LinkedIn 
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