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Extensión del Postnatal 
Parental de Emergencia 
 

— 
 

El Gobierno anunció un nuevo Proyecto de Ley que 
contempla la extensión del Permiso Postnatal Parental 
de emergencia para el invierno, el cual tendrá una 
extensión máxima de 60 días. 

Revisa aquí todo lo que tienes que saber al respecto. 



 

 

Extensión del Permiso Postnatal Parental de emergencia para  el 
invierno. 
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En el contexto de la crisis económica y 

sanitaria que estamos viviendo en nuestro 

país, el Gobierno anunció recientemente una 

serie de medidas que busca apoyar a las 

familias más necesitadas. 

Entre estas medidas, se incluyó la extensión 

del Permiso Postnatal Parental de emergencia 

para el invierno. 

Te invitamos a revisar algunos detalles sobre 

este nuevo Proyecto de Ley. 

 

_ ¿Es de carácter obligatorio? 

Es importante aclarar que esta medida aún es 

un Proyecto de Ley, sujeto a aprobación del 

Congreso, por tanto todavía no es de carácter 

obligatorio y sólo podría –hoy- entregarse 

como acuerdo convenido entre empleador y 

trabajador. Una vez que la nueva Ley entre en 

vigencia, entonces sí será de carácter 

obligatorio dentro de los plazos y condiciones 

establecidas. 

 

_¿Cuál es el objetivo de esta medida? 

El objetivo es proteger durante el invierno a 

niños y niñas menores de 2 años, quienes 

podrían verse afectados por la fuerte alza de 

virus respiratorios y la crisis sanitaria que 

estamos viviendo. El propósito es retrasar el 

ingreso de los infantes a las salas cunas por el 

término del Permiso Postnatal Parental. 

 

 

_¿Quiénes son los beneficiarios? 

Los trabajadores que serán beneficiados con 

esta medida serán: madres, padres o 

cuidadores de niños o niñas menores de 2 

años, quienes estén actualmente ejerciendo 

su permiso postnatal parental. 

 

_¿Hasta cuándo se extiende el postnatal de 

emergencia? 

Esta medida extenderá las licencias que estén 

próximas a vencer, o las que terminaron a 

partir del 11 de julio de 2022. La 

prolongación del permiso será por 60 días 

como máximo y su fecha tope será el 30 de 

septiembre de este año.  

 

_¿Quién pagará este subsidio? 

El pago de este subsidio será de cargo fiscal, 

mediante un subsidio por incapacidad laboral. 

 

_¿Qué es el Permiso Postnatal Parental (PPP)? 

El Permiso Postnatal Parental corresponde a 

un tiempo de descanso inmediatamente 

siguiente al periodo de reposo postnatal, es 

de carácter irrenunciable, con derecho a 

subsidio  y se extiende por un lapso de 12 

semanas (o en caso de reincorporarse en 

media jornada laboral, se extiende a 18 

semanas). 
 


