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LIBRO VI. PRESTACIONES ECONÓMICAS TÍTULO I. Obligaciones generales para los organismos 

administradores y administradores delegados F. Pago de las Prestaciones Económicas

 

F. Pago de las Prestaciones Económicas 
Respecto al proceso de pago de dichas prestaciones los organismos administradores 

deberán pagar éstas según los plazos establecidos en el presente Libro VI. Para estos 

efectos, los organismos administradores deberán ofrecer alternativas de medios de pago 

que faciliten el cobro oportuno de la prestación, por ejemplo: 

1. Depósito electrónico en: 

a. Cuenta Corriente 

b. Cuenta de Ahorro 

c. Cuenta Rut 

2. Vale Vista 

Los organismos administradores podrán suscribir Convenios de Pago con Instituciones 

bancarias o financieras para implementar cualquiera de las formas de pago anteriores. 

Los organismos administradores deberán requerir al trabajador, en la medida que su 

estado de salud y conciencia lo permita, que complete un formulario, cuyo formato se 

establece en el Anexo N°2 "Selección de Medios de Pago de prestaciones económicas Ley 

N° 16.744". 

Independiente del medio de pago seleccionado por el trabajador o beneficiario, el 

organismo administrador deberá remitirle física o electrónicamente la liquidación de 

pensión mensual, la que deberá contener la información mínima que se establece en 

el Anexo Nº3 "Liquidación de Pago- Pensión de…". 

Los organismos administradores serán los responsables, tanto del pago correcto y 

oportuno de las prestaciones económicas, como de todos los inconvenientes o atrasos que 

puedan derivarse de la interrupción de la actividad propia del ente pagador, que impidan 

prestar los servicios establecidos en el convenio o contrato suscrito, según corresponda. 

Los organismos administradores deberán mantener un Plan de Continuidad Operacional y 

Recuperación del servicio, que permita dar continuidad al proceso de pago. Este plan 

deberá ser aprobado por el directorio de las mutualidades de empleadores o el Director 

Nacional del ISL, según corresponda. 

Se debe tener presente que, desde el 1° de enero de 1984, las instituciones de previsión 

social públicas y privadas, han debido eliminar de su contabilidad las fracciones de unidad 

monetaria y efectuar todos los pagos en cifras enteras. Para tales efectos, cuando, producto 

de aplicar la normativa correspondiente, el monto del beneficio resulte con fracciones de 
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la unidad monetaria, deberán despreciarse las fracciones inferiores a cincuenta centavos y 

se deberán elevar al entero superior las de cincuenta centavos o más. 

De igual forma, todos los descuentos, aportes y cotizaciones, en favor de las instituciones 

de previsión social, se anotarán en cifras enteras en las respectivas planillas. 

Distinta es la situación que se genere, a partir del 1° de noviembre de 2017, cuando por 

disposición del artículo 13 de la Ley N° 20.956 y del artículo séptimo transitorio de la citada 

ley, el Banco Central deje de emitir las monedas de $1 y $5, y comience el retiro gradual de 

aquellas que se encuentren en circulación. Esta medida sólo afectará los pagos en efectivo, 

los cuales van a tener que ser redondeados aproximándose a la decena más cercana, de 

acuerdo con la siguiente regla: cuando el último dígito sea 1, 2, 3, 4 o 5 se deberá aproximar 

a la decena inferior, y cuando sea 6, 7, 8 o 9 se deberá aproximar a la decena superior. El 

redondeo señalado no se aplicará en el caso de pagos mediante cheques, vales vista o 

transferencias electrónicas, los que continuarán efectuándose por su valor exacto.En virtud 

de lo señalado en el artículo 13 de la Ley 20.956, los pagos cuya solución se realice en dinero 

efectivo, las cantidades iguales o inferiores a $5 se depreciarán a la decena inferior, y las 

cantidades iguales o superiores a $6 se elevarán a la decena superior, de acuerdo con la 

siguiente regla: cuando el último dígito sea 1, 2, 3, 4 o 5 se deberá aproximar a la decena 

inferior, y cuando sea 6, 7, 8 o 9 se deberá aproximar a la decena superior. El redondeo 

señalado no se aplicará en el caso de pagos mediante cheques, vales vista o transferencias 

electrónicas, los que continuarán efectuándose por su valor exacto. 

Atendido lo anterior, los organismos administradores deberán adoptar todas las medidas 

necesarias para que, en los pagos en dinero en efectivo que se efectúen directamente o a 

través de entidades con las cuales hayan suscrito un convenio de pago, se dé cumplimiento 

a la referida disposición, y se informe a los beneficiarios en el comprobante de pago, el 

monto del beneficio y el monto a pagar luego de efectuado el redondeo. 

En consecuencia, los organismos administradores no deberán modificar los montos de los 

beneficios concedidos, los que deberán contabilizarse sin realizar ninguna aproximación. 

Del mismo modo, los reajustes o incrementos, deberán aplicarse sobre el monto de los 

beneficios sin redondear. 
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LIBRO VI. PRESTACIONES ECONÓMICAS TÍTULO II. Prestación económica por incapacidad temporal. 

Subsidio por incapacidad laboral L. Pago de subsidios 2. Reembolso a municipalidades, corporaciones 

municipales, servicios públicos y empleadores del sector privado en convenio 

2. Reembolso a municipalidades, corporaciones 
municipales, servicios públicos y empleadores 
del sector privado en convenio 

 
a. Atendido que los funcionarios de las municipalidades, de las corporaciones 

municipales y de los servicios públicos, en virtud del artículo 4° de la Ley N°19.345, 

los trabajadores del sector público indicados en el número 2, de la Letra A, del Título 

III, del Libro I, durante los períodos de incapacidad temporal mantienen el derecho 

al pago del total de sus remuneraciones, los organismos administradores deberán 

reembolsar a dichas entidades, una suma equivalente al subsidio y a las respectivas 

cotizaciones previsionales, que le habría correspondido percibir conforme al 

artículo 30 de la Ley N°16.744. 

b. Los organismos administradores deberán, además, reembolsar a aquellas 

entidades empleadoras del sector privado que tengan un convenio para el pago 

directo de los subsidios por incapacidad laboral a sus trabajadores, solamente las 

sumas equivalentes al subsidio que les habría correspondido, ya que durante los 

períodos en que los trabajadores devengan subsidios, es el organismo 

administrador el encargado de pagar las correspondientes cotizaciones 

previsionales. 

 

Cabe señalar que, en el evento de que el organismo administrador compruebe que 

las entidades empleadoras en convenio no han pagado el subsidio a los 

trabajadores, éste deberá proceder a efectuar dicho pago. Lo anterior, atendido que 

el primer obligado al pago del subsidio incapacidad laboral es el respectivo 

organismo administrador. 

c. Plazo para cobrar reembolsos 

 

Los empleadores del sector público tienen un plazo de 6 meses, contado desde la 

fecha de pago de la respectiva remuneración mensual, para solicitar y cobrar los 

reembolsos, de acuerdo al artículo 4°, Ley N°19.345, que le deben efectuar los 

organismos administradores. 

 

Sólo excepcionalmente, frente a alguna situación de fuerza mayor o caso fortuito, 

es procedente el reembolso de las cantidades reclamadas después del referido 
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término, ya que en tales eventos existirá una razón para proceder al cobro fuera de 

plazo. 

 

Son situaciones de fuerza mayor o caso fortuito aquellos imprevistos a que no es 

posible resistir. 

 

El organismo administrador deberá efectuar dicho reembolso dentro de los 10 

primeros días del mes siguiente a aquel en que se haya ingresado la presentación 

de cobro respectiva. Dicho plazo se suspenderá cuando la entidad empleadora del 

sector público no haya acompañado todos los antecedentes necesarios para el 

cálculo del subsidio de incapacidad temporal hasta que los remita al organismo 

administrador respectivo. 

Los reembolsos que los organismos administradores no paguen dentro del plazo 

señalado en el párrafo anterior, se reajustarán en el mismo porcentaje en que 

hubiere variado el Índice de Precios al Consumidor, determinado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquél en que debió efectuarse el 

pago y el mes precedente a aquél en que efectivamente se realice y devengarán 

interés corriente. 

 

El reajuste señalado en el párrafo anterior, procederá siempre que la variación del 

Índice en el período sea positiva. Si fuese negativa no se aplicará reajuste. 

d. Forma de solicitar los reembolsos 

 

Los organismos administradores deberán informar a los empleadores del sector 

público que los reembolsos de los subsidios deberán ser solicitados a través de un 

documento formal, en el que se identifique a cada trabajador con su Rut, nombre y 

apellido y se señalen los datos de la licencia médica u Orden de Reposo Ley 

N°16.744 (N° del documento, número de días y fecha de inicio del reposo) e 

indiquen la forma de pago para cursar dichos reembolsos y algún correo electrónico 

para dar aviso del pago. Los organismos administradores no deberán efectuar pago 

alguno por concepto de reembolso, con anterioridad a la recepción de la solicitud 

de cobro respectiva. 

El referido documento formal deberá ir acompañado de los antecedentes indicados 

en el Anexo N°4 "Documentación necesaria para el Cálculo del Subsidio por 

Incapacidad Temporal - Trabajador Dependiente". 

En el caso que los organismos administradores cuenten con medios tecnológicos 

deberá propiciar que los citados antecedentes les sean remitidos por dichos 

medios. 

Los organismos administradores no deberán efectuar pago alguno por concepto de 

reembolso, con anterioridad a la recepción de la solicitud de cobro respectiva. 
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Respecto de los empleadores del sector privado en convenio, el reembolso 

procederá de acuerdo a la forma prevista en el respectivo instrumento. 

e. Liquidación del reembolso. 

Los organismos administradores deberán disponer de una "Liquidación de 

reembolso", cuya copia deberá ser entregada a la entidad empleadora del sector 

público, a través de cualquier medio, físico o electrónico. Dicha liquidación deberá 

consignar, a lo menos, la identificación del trabajador, el número de la licencia 

médica u orden de reposo Ley N°16.744, su fecha de emisión, el número de días de 

reposo que se están pagando y el detalle de las cotizaciones pagadas. Además, 

deberá adjuntar el detalle del cálculo del reembolso. 

f. Consulta de trámite. 

Las mutualidades de empleadores y el ISL deberán poner a disposición de las 

entidades empleadoras del sector público un acceso en sus sitios web, que les 

permita consultar el estado de la solicitud de reembolso, el listado de la 

documentación y/o antecedentes que fueron requeridos y los que han sido 

aportados, liquidación del reembolso, la fecha estimada del pago del reembolso y 

el medio de pago. 

g. Situaciones especiales. 

i. Aplicación del artículo 77 bis. 

En el caso que una licencia médica haya sido rechazada invocando el artículo 77 

bis, la entidad empleadora del sector público deberá solicitar el reembolso al 

organismo que por aplicación de ese artículo debe otorgar las prestaciones 

económicas, sin perjuicio del derecho de éste de solicitar al primer interviniente 

el reembolso de lo pagado en el evento que la Superintendencia acoja el reclamo 

que hubiese presentado conforme a dicho artículo.  

ii. Situación no regulada por el artículo 77 bis. 

En el caso que un organismo administrador califique una patología de origen 

común y no emita una licencia de derivación por no haber reposo futuro, dicho 

organismo, una vez requerido el reembolso por un empleador del sector público, 

deberá proceder efectuar dicho reembolso y solicitar, con posterioridad, el cobro 

que corresponda conforme al procedimiento instruido en la Letra E, del Título IV, 

del Libro III. 

 

 


