
 
 

 

MODALIDAD DE PAGO DE ASIGNACIÓN FAMILIAR Y MATERNAL  

EN CASO DE ACOGERSE A LA LEY DE PROTECCIÓN AL EMPLEO. 

 

 

 

La Superintendencia de Seguridad, a través del Ordinario 1745-2020, de fecha 22 de mayo de 2020 

se pronuncia en relación a las prestaciones de asignación familiar o maternal, en caso de que un 

trabajador se acoja a la Ley 21.227. 

 

Mediante la Ley N°21.227, publicada en el Diario Oficial de fecha 6 de abril de 2020, se establecen 

una serie de medidas extraordinarias y esencialmente transitorias para proteger la estabilidad de 

los ingresos y las fuentes laborales de los trabajadores regidos por el Código del Trabajo que no 

pueden prestar servicios o deben modificar sus jornadas de trabajo a causa de la pandemia mundial 

provocada por el Covid-19. 

 

La mencionada Ley faculta el acceso a las prestaciones del seguro de desempleo en circunstancias 

excepcionales, como: a) suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad; b) pacto de 

suspensión de contrato de trabajo y c) pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo. 

 

En el caso que un trabajador se acoja a la ley 21.227 en cualquiera de las hipótesis, mantiene su 

calidad de tal y por ende tiene derecho a todas las prestaciones de seguridad social que le 

correspondan, entre ellas la asignación familiar o maternal. 

 

1. Suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad o por pacto de suspensión. 

 

Tratándose de la suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad o por pacto de  

 

 

suspensión del contrato de trabajo, el empleador se exime del pago de las asignaciones que no 

constituyen remuneración, en la cual se incluyen las prestaciones familiares.  

 

En consecuencia, las asignaciones familiares y maternales serán pagadas directamente al 

trabajador por la entidad administradora a la que se encuentra afiliado el respectivo empleador. 

 

2. Pacto de reducción temporal de jornada de trabajo.  

 

En este caso, la Ley de Protección al Empleo, señala que el trabajador tiene derecho a continuar 

percibiendo las prestaciones familiares, y en consecuencia, la asignación familiar y maternal, serán 

pagadas por su respectivo empleador. 

 



 
 

Para dar cumplimiento a las instrucciones indicadas, el Instituto de Previsión Social (IPS) y las Cajas 

de Compensación de Asignación Familiar (CCAF) deberán seguir las siguientes reglas: 

 

a. La Superintendencia, cuando disponga de la información necesaria de empleadores y trabajadores 

que tengan derecho a las prestaciones de la Ley N°21.227, remitirá al IPS y a cada una de las CCAF, 

las nóminas que permitan llevar a cabo el proceso de pago directo de las asignaciones familiares y 

maternales. 

 

b. La información que contendrá cada nómina es la siguiente: RUT del empleador, RUN del trabajador, 

fecha de inicio de la declaración o pacto, fecha de pago de beneficio, modalidad de pago, entidad 

pagadora, tipo de cuenta bancaria, código del banco, número de la cuenta bancaria y correo 

electrónico del trabajador (en caso de estar disponible). 

 

Para los efectos del envío de la información indicada la Superintendencia de Seguridad Social ha 

dispuesto un procedimiento de transferencia segura de archivo (SFTP), a través del cual se realizará 

la recepción y/o transferencia de la información, según corresponda. 

 

c.  El IPS y las CCAF deberán efectuar el pago directo de las asignaciones familiares y maternales de 

los trabajadores que se hayan acogido a la suspensión del contrato de trabajo por acto de 

autoridad o pacto de suspensión de contrato de trabajo. 

 

Tratándose del pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo, aun cuando corresponda que 

las asignaciones sean pagadas por el empleador, el IPS y las CCAF deberán efectuar el pago directo 

de ellas en aquellos casos en que verifique que el empleador no realizó el proceso de 

compensación, de lo que se inferirá que éste no pagó las prestaciones familiares. 

 

d. El IPS y las CCAF deberán determinar el monto de las asignaciones familiares y maternales que les 

correspondan a los trabajadores individualizados en la nómina remitida por esta Superintendencia. 

Para tales efectos, deberán verificar para cada trabajador incluido en la nómina, si en el período por 

el cual se emitió a pago el beneficio de la Ley N° 21.227, el empleador compensó las asignaciones 

familiares o maternales a través de las cotizaciones previsionales. El IPS y las CCAF podrán efectuar 

el pago de las asignaciones a través de una modalidad distinta de la originalmente indicada, sólo si 

el beneficiario hubiere solicitado formalmente dicho cambio, optando por una de las alternativas 

que se señalan: a) pago en cuenta RUT del BancoEstado o b) pago en una cuenta bancaría distinta a 

cuenta RUT. 

 

e. El plazo que tendrán el IPS y las CCAF para tener disponible el pago de las asignaciones familiares y 

maternales que correspondan a los trabajadores incluidos en la nómina remitida por la 

Superintendencia, no podrá exceder de 8 días hábiles contados desde la fecha de recepción de la 

referida nómina en la casilla SFTP, y siempre que dispongan de la información del proceso de 

recaudación de las cotizaciones previsionales correspondientes al mes por el cual se pagan las 

asignaciones. 



 
 

 

Los empleadores que no se acojan a las prestaciones de la Ley N°21.227, deberán pagar las 

asignaciones familiares y maternales, y efectuar el proceso de compensación respectivo, de 

conformidad a la ley. 



 

 

 

Para cualquier duda o comentario, por favor contactar a Paulina Ewertz, Directora Área Laboral del 

estudio. 

 

 

 


