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1.- ORD. N°1884/014, de 11 de junio, de la Dirección del Trabajo 

1.1 Análisis general del Dictamen: 

 Este pronunciamiento se emite debido a una presentación de la Dirección Regional del 

Trabajo de la V Región consultando por la procedencia del derecho a sala cuna en casos de 

modalidades de teletrabajo y si este puede ser mediante un bono compensatorio. 

Para ello, el dictamen parte por señalar que se puede pactar la modalidad de trabajo a 

distancia o teletrabajo, regulado en el nuevo capítulo IX del Código del Trabajo, creado 

recientemente para normar dicha figura. En ella se establece que los trabajadores y trabajadoras 

gozarán de todos los derechos individuales y colectivos, en tanto no sean incompatibles con la 

regulación de este tipo de trabajo. 

Luego, señala que el derecho a sala cuna no es incompatible con esta modalidad de trabajo, 

precisamente porque su finalidad es la de proteger al hijo menor de dos años, permitir la 

compatibilidad entre el trabajo y la vida familiar y eliminar una forma de discriminación hacia la 

mujer, permitiendo su desarrollo. 

Agrega el dictamen consideraciones sobre el derecho a sala cuna, las condiciones de su 

otorgamiento y los pronunciamientos relativos a la entregas de bonos compensatorios en dinero, 

en caso que no se pueda cumplir con el derecho a sala cuna en la forma establecida en la ley. 



Sin embargo, dado que por resolución del Ministerio de Salud se procedió a suspender 

todas las clases de jardines infantiles, siendo inviable cumplir estas labores de forma remota, por 

cuanto aún existiendo actividades para los menores, igualmente están en casa al cuidado de la 

madre trabajadora. Ello implicaría un impedimento para el normal desarrollo del trabajo y por 

tanto siendo un atentado a los fundamentos de la sala cuna: la protección del menor, la eliminación 

de formas de discriminación sobre la mujer y la compatibilidad entre el trabajo y la familia, se 

señala que “manteniéndose la prestación de servicios por parte de la madre trabajadora que tiene 

a su cargo a un niño o niña menor de dos años (…) corresponderá igualmente que el empleador 

provea el servicio de sala cuna”. 

A pesar de ello, señala que cuando exista imposibilidad de cumplir en la forma legal la 

entrega del derecho a sala cuna, las partes podrían -osea, hipotéticamente- pactar temporalmente 

el pago de un bono compensatorio que sea equivalente a los gastos que haría el empleador en una 

sala cuna. 

Agrega que esto será sin perjuicio de la posibilidad de que la Dirección del Trabajo pueda 

fiscalizar este tipo de situaciones para que se otorgue en los términos legales o a través de un bono. 

1.2 Análisis crítico del Dictamen: 

Nos parece que este pronunciamiento sólo sirve para declarar lo obvio: el teletrabajo no 

impide la entrega de otros derechos, como la sala cuna. Sin embargo, dado que la contingencia 

dada por el COVID-19 ha significado el cierre de las instituciones prestadoras de este servicio, las 

trabajadoras en modalidad de teletrabajo no tienen opción de hacer efectivo este derecho. Luego, 

al hacer énfasis en aquellos casos en donde se “mantienen la prestación de servicios”, estimamos 

que la decisión también opera para las trabajadoras que deban prestar servicios presenciales. 

Sin embargo, a pesar de incorporar el hecho de que las salas cunas están cerradas por 

disposición del Ministerio de Salud, simplemente señala que las partes podrían acordar un bono 

compensatorio. Lo deja a las partes, es decir, a lo que determine el empleador, ya que es falsa esa 

noción de libre acuerdo entre las partes, y simplemente amenaza con eventuales fiscalizaciones que 

demorarán meses. 

Por último, en vez de determinar el bono compensatorio como solución final, lo que hace 

es decir que se debe seguir entregando la sala cuna presencial, en circunstancias que el mismo 

análisis señala que las salas cunas están cerradas por disposición de la autoridad. Es decir, deja a 

las trabajadoras en una situación de completa desprotección e incertidumbre, insistiendo en una 



solución que se reconoce en el mismo dictamen como imposible, y proponiendo otra -bono 

compensatorio- que supone una posición de negociación que sabemos que en la realidad no existe.  

Este dictamen, por tanto, vuelve a discriminar a las mujeres trabajadoras en situación de 

maternidad, dejándolas en una situación de extrema vulnerabilidad, sin dar soluciones reales a una 

situación de gravedad como lo es el cuidado de las y los niños en un contexto tan delicado como 

el actual. Además, legitima el doble trabajo que deben realizar las trabajadoras sometidas a 

teletrabajo, dejando a su cuidado a las niñas y niños mientras realizan su trabajo remunerado. Por 

otro lado, en los casos de las trabajadoras que deben realizar trabajo presencial, deja a su cargo el 

encontrar una solución al cuidado de sus hijas e hijos, procurando una negociación en desigualdad 

de condiciones o asumiendo el costo de pagar por el cuidado a sus expensas.  

1.3 Paso a paso: ¿Qué hacer? 

a. Presionar mediante el sindicato o asociación para que las trabajadoras con hijos o hijas 

menores de 2 años realicen sus labores mediante la modalidad de teletrabajo. Además, que 

en su distribución horaria se reconozcan las labores de cuidado que debe realizar al mismo 

tiempo que el trabajo remunerado, buscando que se reduzca su jornada o se establezca 

flexibilidad para que pueda compatibilizar ambos trabajos. 

b. En el caso de las trabajadoras que se insiste en que realicen labores presenciales, presionar 

desde el sindicato o asociación para que se convenga un bono compensatorio que permita 

cubrir el pago a alguna persona para que cuide de su hijo o hija. En caso de que no sea 

posible conseguir a alguien que realice dicha labor, negociar para que se quede en su casa 

hasta que ello sea posible.  

 

2.- ORD. 9.913, de 15 de junio de 2020, de la Contraloría General de la República  

2.1. Análisis general del ordinario: 

2.1.1. Las situación del beneficio de sala cuna y el bono compensatorio: 

 Frente a una serie de consultas de diversos organismos, se solicita a la Contraloría precisar 

los criterios respecto del derecho a sala cuna en el contexto de la pandemia provocada por el 

COVID-19, en especial cuando por disposición sanitaria se encuentran cerrados estos 

establecimientos. 



Para ello, el dictamen parte señalando que a los funcionarios de la administración del 

Estado les rige, en esta materia, las disposiciones del Código del Trabajo (artículo 203), que 

establece que todo establecimiento con más de 20 trabajadoras debe otorgar el derecho a sala cuna, 

ya sea habilitando un lugar o pagando directamente al establecimiento al que la trabajadora lleve a 

su hijo. 

Luego, señala que por Resolución Exenta Nº180 de la Subsecretaría de Salud Pública, se 

decretó el cierre temporal de recintos educacionales, donde se incluyen los jardines infantiles y lo 

mismo ocurrió con aquellas reparticiones que cuentan con sus propias sala cunas, resultando en 

una suspensión del beneficio de sala cuna consagrado en la ley. 

Sin embargo, señala que los gastos operativos de dicho beneficio se siguen manteniendo -

tal vez en referencia al ORD.6854 que permite al jefe de servicio mantener contratos de servicios 

a pesar de que no se estén prestando-, estando las instituciones “prestas a cumplir la obligación legal y 

por circunstancias ajenas a su voluntad generadas por la pandemia, se han visto imposibilitadas de mantener abiertas 

dichas instalaciones”, siendo la imposibilidad de asistencia o uso de ellas una cuestión ajena a la 

voluntad de las partes.   

Agrega que frente a esta situación, lo que corresponde es que las jefaturas adopten 

medidas que permitan conciliar el ejercicio de la maternidad y el desempeño de sus 

labores, entre las que incluye: que la maternidad sea un criterio de distribución de carga 

laboral, exclusión de turnos de trabajo presencial respecto de funcionarias con hijos 

menores de dos años y flexibilidad en los horarios de ingreso y salida. 

Respecto de los contratos para la prestación de servicios de sala cuna, ahora si el órgano 

hace referencia directa al ORD.6854, que permite la mantención de pago de proveedores siempre 

que éstos acrediten tener contratos vigentes con sus trabajadores, así como el pago de 

remuneraciones y obligaciones de seguridad social, no siendo procedente continuar con contratos 

respecto de proveedores que se hayan acogido a la ley de protección del empleo. 

Agrega que lo anterior sin perjuicio de las modificaciones en los términos del contrato -

esto por las facultades del jefe de servicio establecidas en la ley de bases sobre contratos 

administrativos de servicios- que no sean necesarios dada la contingencia (ej. pago por insumos). 

Luego, pasa a referirse a los casos en que la funcionaria debe prestar servicios presenciales. 

Aquí la Contraloría simplemente se limita a señalar que en caso en que el empleador tenga una sala 

cuna, tenga un convenio con otras salas cunas institucionales o celebre algún convenio con una 



entidad privada, está cumpliendo con su obligación y por tanto “no procede el pago del beneficio de sala 

cuna, ya que se traduciría en un doble gasto por el mismo concepto para la Administración”. 

Por otro lado, si es que el organismo no está en la situación anterior “y en la medida que exista 

disponibilidad presupuestaria” -cuestión difícil dado los reajustes de presupuesto que se esperan y los 

diversos oficios de austeridad del Ministerio de Hacienda- no habría inconveniente en que se 

entregue un monto de dinero para costear el cuidado de los menores. 

Finalmente, el dictamen se pronuncia respecto de los bonos compensatorios, en donde se 

reemplaza el cumplimiento de la sala cuna en los términos ya vistos por una entrega de dinero, 

cuando los menores presentan una enfermedad grave que imposibilita su asistencia a la sala cuna 

(cuestión recogida en el dictamen Nº68.316 de 2016). 

En este punto señala que al existir presupuesto contemplado para esta situación -es decir, 

cuando ya se han otorgado con anterioridad a esta situación específica- y toda vez que no hay 

cupos o contratos con salas cunas, sigue siendo obligatorio su pago con independencia de la 

modalidad de trabajo de la funcionaria (presencial o remota), con la única excepción respecto de 

aquellas que estén haciendo uso de un permiso sin goce de sueldo, debido a que en ese caso no 

existe un desempeño efectivo y por tanto no se cumplen los requisitos del artículo 203 del Código 

del Trabajo. 

2.1.2. Respecto del beneficio de jardines infantiles: 

Ahora, sobre la mantención del jardín infantil, la Contraloría señala que tiene una 

regulaciòn distinta, ya que es una prestación de seguridad social y por tanto su otorgamiento “está 

subordinado a la existencia de recursos por parte de la institución correspondiente, la cual puede otorgar esta 

prestación a través de un jardín infantil propio y solventar de su cargo todo o parte de los gastos que el otorgamiento 

de esa franquicia implique, ello según sus disponibilidades presupuestarias”, no existiendo una obligación legal 

de mantenerlo en las actuales circunstancias. 

Sobre los contratos celebrados entre algunos organismos y  jardines infantiles para la 

entrega del beneficio, repite el razonamiento del ORD.6854: Se puede modificar los términos de 

los convenios o ponerles términos si es que los empleadores se han acogido a la ley de protección 

del empleo o no hay presupuesto. 

2.2. Trabajadoras a honorarios del Estado: ¿qué sucede en su caso? 



 El Ordinario en comento no se refiere a las trabajadoras a honorarios del Estado, lo que 

plantea un problema en cuanto a la protección de sus derechos laborales. Sin embargo, es posible 

interpretar, en función de otros dictámenes de la Contraloría, que ellas estarían contempladas en 

lo mencionado en el presente pronunciamiento.  

 En ese sentido, el dictamen N° 14.498, de de 2019, hace extensible todos los beneficios 

del Título II, Libro II, del Código del Trabajo, a las funcionarias a honorarios que realizan labores 

habituales del servicio, haciéndolas beneficiarias de todos los derechos relativos a la protección a 

la maternidad contemplados en dicho cuerpo normativo. Así las cosas, se entienden contempladas 

también en los derechos contemplados en el artículo 203 del Código del Trabajo y, por lo tanto, 

de la interpretación construida en el presente Dictamen por la Contraloría General de la República. 

Dicha extensión del derecho a sala cuna, en específico, fue ratificado por la Contraloría en el 

reciente dictamen N° 2.746 de fecha 03 de febrero de 2020. 

2.3. Análisis crítico del Dictamen: 

Nos parece que el pronunciamiento de la Contraloría General de la República es 

excesivamente formalista, toda vez que entiende que se cumple con el derecho a sala cuna solo por 

su provisión formal y no por la garantía efectiva del derecho.  

Además, insiste en entregar toda la potestad al jefe de servicio para determinar condiciones 

de trabajo de las mujeres trabajadoras, siendo que una interpretación armónica de la normativa 

administrativa y laboral, incluidos otros dictámenes de esta misma institución, debiese propender 

a una obligatoriedad de la adopción de medidas excepcionales que aseguren los derechos de las 

trabajadoras en esta condición, y no solo una facultad que se aconseja ejecutar.  

Por otro lado, limita el pago de un bono compensatorio al cumplimiento de tres requisitos 

difíciles de cumplir: (i) que la trabajadora esté realizando labores presenciales; (ii) que existan 

condiciones contractuales para rebajar el pago de la institución que presta el servicio de sala cuna, 

o que permitan su término anticipado; y (iii) que exista disponibilidad presupuestaria (en contexto 

de oficios de austeridad y de traspaso de saldos positivos de caja de los ministerios). 

Este ordinario genera, a su vez, una tensión entre el cumplimiento de derechos en favor 

de las funcionarias y la mantención o no de contratos de provisión de servicios, de los cuales 

dependen otros trabajadores y trabajadoras. 



Por último, como mencionamos anteriormente, este pronunciamiento no se refiere a las 

trabajadoras a honorarios del Estado, que debido a la precarización laboral son una porción 

importante de la dotación de la mayoría de los servicios públicos, dejándolas en una situación de 

aún mayor incertidumbre y exige realizar una interpretación más amplia que las contemple.  

2.4. Paso a paso: ¿Qué hacer? 

a. Exigir, mediante la asociación, para que las funcionarias con hijos o hijas menores de 2 

años realicen sus labores mediante la modalidad de teletrabajo, haciendo efectivas las 

facultades excepcionales que les otorga el caso fortuito constituido por la contingencia del 

virus COVID-19. Además, que en su distribución horaria se reconozcan las labores de 

cuidado que debe realizar al mismo tiempo que el trabajo remunerado, buscando que se 

reduzca su jornada o se establezca flexibilidad para que pueda compatibilizar ambos 

trabajos. 

b. En el caso de que se mantenga la necesidad de que funcionarias en esta situación realicen 

labores presenciales, revisar los contratos con prestadores del servicio de sala cuna para 

reducir el pago o realizar un término anticipado, de forma de que se presione para que, con 

ese dinero, se pague un bono compensatorio que permita cubrir el pago a alguna persona 

para que cuide de su hijo o hija. En caso de que no sea posible conseguir a alguien que 

realice dicha labor, negociar para que la funcionara se quede en su casa hasta que ello sea 

posible.  

c. Exigir que se asuman las mismas medidas excepcionales aquí señaladas respecto de las 

trabajadoras a honorarios que realizan labores habituales del servicio, reconociéndoles los 

mismos derechos que a toda funcionaria pública.  


