
¿PRONTO SERÁS 
PADRE/MADRE?  

Inscripción + Incorporación de Carga Legal en la Caja de Compensación +   
Incorporación a Seguro de Salud y Bienestar + Cuándo inscribirlo a la 

Isapre/Fonasa + Liencia Pre y Post natal para las madres + Permiso Post natal 
para el padre + Beneficios. 

Aquí te contamos qué trámites hacer cuando nace un hijo 
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1. INSCRIPCIÓN 
Los nacimientos ocurridos en Chile deben inscribirse en la oficina de Registro Civil e Identificación 
que corresponda a la circunscripción (territorio) donde se produjo el parto 
Padre, madre u otra persona por mandato, debe ir a dicha oficina con los documentos necesarios 
para los distintos casos e informar al Oficial Civil los datos personales de los padres. No es 
necesaria la presencia del niño o niña que se inscribe para pedir la inscripción. 
 
Si el nacimiento se acredita con un comprobante de parto, en la partida de nacimiento se consigna 
como madre a la mujer que figura en dicho documento. Es decir, queda determinada legalmente la 
maternidad, sin necesidad de un reconocimiento expreso de la madre. 
 
En el caso de la paternidad, cuando no hay matrimonio entre los padres del inscrito, es necesario 
que el padre reconozca al hijo al momento de requerir la inscripción o que efectúe dicho 
reconocimiento, posteriormente, por escritura pública, testamento o acta otorgada ante cualquier 
Oficial Civil. 
Efectuada la Inscripción, se extiende un Certificado de Nacimiento, documento que prueba el 
estado civil de una persona, de
acuerdo con la legislación chilena. En la Inscripción también se asigna el Rol Único Nacional (RUN), 
número que será el de su 
Cédula de Identidad, cuando la solicite, y que la identificará en múltiples actos jurídicos y 
administrativos a través de su vida 



2. INCORPORACIÓN COMO 
CARGA LEGAL 

Para incorporar a un recién nacido como carga legal se debe completar 
un formulario de incorporación de cargas de la Caja de Compensación a 
la que esté afiliado el empleador del padre o madre.  
En el caso de Colbún, la mayoría está afiliado a Caja Los Andes, y una 
pequeña proporción de trabajadores está en Caja 18.  

Para incorporar como carga legal a tu hijo/a debes pedir a Alejandra 
Guzmán, de la Gerencia de Organización y Personas que te facilite el 
formulario de incorporación, lo deberás completar y adjuntar un 
certificado de nacimiento de tu hijo/a. La gestión no debería demorar 
más de 15 días desde que se recibe el formulario completo.  



3. CÓMO INCORPORAR A TU 
HIJO(A) AL BIENESTAR Y AL 

SEGURO DE SALUD Y DENTAL

Si incorporaste a tu hija(o) como carga legal en la Caja de Compensación, 
automáticamente pasa a ser beneficiario del Bienestar, sin embargo, para que sea 
beneficiario del Seguro de Salud y Dental contratado por Bienestar, debes completar el 
FORMULARIO DE INCORPORACIÓN AL SEGURO DE SALUD 

El formulario incluye datos del nuevo integrante del grupo familiar. 
Este documento se completa en paralelo a la gestión de incorporarlo como carga familiar, también 
con Alejandra Guzmán, de la Gerencia de Organización y Personas. 
La vigencia del seguro de salud y dental para el nuevo integrante parte desde el día de su 
nacimiento siempre y cuando se incorpore como carga legal dentro de las primeras 4 semanas de 
vida.  



4. CÓMO Y CUÁNDO INSCRIBIRLO 
A ISAPRE O FONASA? 

Para incorporar un recién nacido como beneficiario del Fonasa o una Isapre, debes  acudir a las 
sucursales del Fonasa o Isapre a realizar el trámite, llevando el respectivo certificado de 
nacimiento y de autorización de cargas legales, cuando proceda. 
 
1) Los recién nacidos, hijos de afiliados al Fonasa, causantes de asignación familiar del padre o la 
madre, deberán a la brevedad ser acreditados como carga familiar del respectivo afiliado, en 
cualquiera de las sucursales del Fonasa, a lo largo del país, presentando: 
 
      - Certificado de Autorización de Cargas emitido por Caja de Compensación o INP. 
      - Certificado de Nacimiento o Carnet de Identidad del recién nacido. 
      - Carnet de Identidad del cotizante. 
Si no se ha regularizado la situación de carga familiar y el recién nacido necesita acceder a los 
beneficios de salud, se deberá presentar el padre o la madre  con el certificado de nacimiento 
correspondiente (con nombre de los padres). 
 
2) Los recién nacidos, hijos de afiliados a una Isapre, tendrán derecho a los beneficios dependiendo 
de la fecha en que sean inscritos en la referida Isapre. Si lo inscribirás en la Isapre pregunta antes 
de los 7 meses de gestación, para evaluar beneficios. Algunas Isapres permiten incorporación hasta 
30 días después del nacimiento para que la cobertura sea desde el primer día. Te recomendamos 
informarte en tu ISAPRE.   



5. PERMISO PRE Y 
POSTNATAL PARA LA MADRE 

 

PRE Y POSTNATAL: La trabajadora tiene derecho a un descanso de maternidad de seis semanas antes del 

parto y doce semanas después de él. Este derecho no puede ser renunciado por la trabajadora por 

disposición expresa del legislador, quedando prohibido durante dichos períodos el trabajo de las mujeres 

embarazadas y puérperas. Para acreditar el derecho al descanso maternal, sea el prenatal o el postnatal, la 

trabajadora debe presentar la correspondiente licencia médica, debiendo el empleador tramitarla en la 

institución de salud que corresponda dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de recepción 

del documento.  

POSTNATAL PARENTAL:  Las trabajadoras tienen derecho a un permiso postnatal parental de doce 

semanas a continuación del periodo postnatal, durante el cual tienen derecho a percibir un subsidio, cuya 

base de cálculo será la misma del subsidio por descanso de maternidad. Sin embargo, la trabajadora puede 

optar por reincorporarse a sus labores una vez terminado el permiso postnatal, por la mitad de su jornada, 

en cuyo caso el permiso postnatal parental se extenderá a dieciocho semanas. En este caso, percibirá el 

cincuenta por ciento del subsidio que le hubiere correspondido conforme al periodo postnatal y, a lo menos, 

el cincuenta por ciento de los estipendios fijos establecidos en el contrato de trabajo, sin perjuicio de las

demás remuneraciones de carácter variable a que tenga derecho. Para hacer uso del postnatal parental 

también se debe presentar una licencia médica al empleador. La madre puede traspasar parte del postnatal 

parental al padre (ver próxima página) 



6. PERMISO POSTNATAL PARA 
PADRES 

El padre tendrá derecho a un permiso pagado de 5, a costo del empleador. Estos días se pueden tomar a 
partir del día del parto o sentencia definitiva de adopción en forma consecutiva o fraccionada durante el 
primer mes de nacimiento o adopción de él o los hijos, estos días son independientes de los feriados o los 
días de descanso del trabajador. Este derecho es irrenunciable. Para pedir estos 5 días debes debes hacerlo 
vía intranet, autoservicio, o bien pedirlo a Carmen Gloria Lara, de la Gerencia de Organización y Personas y 
copiar a tu jefe directo.  

Cuando la madre traspasa parte del permiso postnatal parental al padre trabajador, éste puede  hacer 
uso del traspaso a partir de la séptima semana del permiso postnatal parental, es decir, desde la semana 18 
de vida de su hijo (4 meses y 2 semanas aproximadamente) y por un máximo de 6 semanas y un mínimo de 
1 semana.El padre tendrá derecho a un subsidio por descanso (pago de remuneraciones) el que no podrá 
exceder el equivalente a 66 UF y para su cálculo se considerarán las remuneraciones del padre y no de la 
madre. El padre, al hacer uso de este beneficio gozará de fuero laboral por un período equivalente al doble 
de la duración de su permiso (si este es jornada completa), a contar de los 10 días anteriores al comienzo 
del uso del mismo, y como máximo tres meses si lo utiliza a jornada parcial. Por ejemplo, si se toma un mes 
(4 semanas aproximadamente), tiene dos meses de fuero. Si se toma un mes y medio, tendrá 3 meses de 
fuero. 



7 .  B E N E F I C I O  S A L A  C U N A  Y  J A R D Í N  I N F A N T I L  

Dentro de los beneficios de Colbún se encuentran el Bono Nacimiento, el

Bono Sala Cuna, el Bono de Jardín Infantil 

El Bono Nacimiento corresponde a un monto de 7UF y es pagado por el

Servicio de Bienestar directamente a la cuenta bancaria del trabajador, con

recursos de Colbún. Es necesario enviar un Certificado de nacimiento a

Alejandra Guzmán, de la Gerencia de Organización y Personas para

solicitarlo.  

El Bono por Sala Cuna se entrega a todas las mujeres trabajadoras con

contrato que tienen hijos menores de dos años y corresponde a un monto

imponible de $263.934 que se paga en el proceso de remuneración mensual.

 

El Bono de Jardín Infantil se entrega a las trabajadoras con contrato

indefinido que tengan hijos entre 2 y 6 años y corresponde a un monto

líquido de $85.582 reajustable una vez al año según IPC. Cuando tu hijo

cumpla dos años debes gestionar el inicio del bono por Jardín con

Organización y Personas. El pago del mismo lo recibirás a través de

Bienestar dentro de los últimos días de cada mes, en tu cuenta bancaria. 



8. OTROS BENEFICIOS 

Ajuar por nacimiento: Colbún le hace llegar al trabajdor dentro de los siguientes

días del nacimiento un set de regalo con elementos útiles para un recién nacido. 

BENEFICIOS CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES:

Bono por natalidad: bono dirigido a los afiliados que pertenezcan a los tramos A,

B o C de Asignación Familiar. que son  Este es un bono de 22.000 que reciben los

afiliados a la caja de compensación por nacimiento de un hijo, se debe presentar

certificado de nacimiento y cédula de identidad del trabajador, también un

certificado de permanencia que lo debe timbrar el empleador, para esto debes

contactarte con Alejandra Guzmán, de la Gerencia de Organización y Persona.

Más Información AQUÍ.

Mi Primera Caja: Ajuar que entrega la caja de compensación con productos para

un recién nacido, esta caja se entrega a quienes reciben el Bono por natalidad.

Solo se entrega una caja por recién nacido, aunque ambos padres sean afiliados a

la caja de compensación. Se debe solicitar en cualquier sucursal de la Caja. Se

envía a domicilio. más información AQUÍ.

  

  

 

https://www.cajalosandes.cl/apoyo-familiar/primera-infancia/natalidad?pid=1457592096883
https://www.cajalosandes.cl/apoyo-familiar/primera-infancia/primera-caja?pid=1457592096883


Beneficios Bebé Descuentos de hasta 20% en Farmacias Salcobrand, en

cremas, accesorios AVENT, vitaminas, pañales, etc. Ver más información

AQUÍ.  

Beneficios Mamá Descuentos de hasta 20% en Farmacias Salcobrand en

vitaminas, suplementos alimenticios, cuidado maternal, etc. Ver más

información AQUÍ.   

Vacuna Rotavirus: La Caja los Andes ofrece la vacuna del rotavirus a un

precio preferencial, con un 48% de descuento: $19.000 por dosis. (precio

mercado: $36.000 cada dosis). Más información AQUÍ. 

BENEFICIO CAJA DE COMPENSACIÓN "CAJA 18": 

Bono Nacimiento o adopción: Monto de $20.000, presentando la solciitud

junto a certificado de nacimiento o copia de sentencia de adopción legalizada.

Plazo de 90 días a contar de fecha de nacimiento o de adopción. El niño/niña

debe ser carga en la caja de compensación. Más información AQUÍ.   

  

 

https://www.cajalosandes.cl/apoyo-familiar/primera-infancia/vacuna-rotavirus?pid=1457592096883
http://www.caja18.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=102
https://www.cajalosandes.cl/apoyo-familiar/primera-infancia/descuentos-mama?pid=1457592096883
https://www.cajalosandes.cl/apoyo-familiar/primera-infancia/mundo-bebe?pid=1457592096883

