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INTRODUCCIÓN 
 
 
El 22 de mayo de 2007 fueron aprobadas por la Oficina Nacional de Normalización las 

Normas Cubanas del Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano NC: 3000, 3001 y 

3002, las que constituyen documento obligado de referencia cuando abordemos cualquier 

tema relativo a los recursos humanos en nuestro país. 

 

Las normas se basan en el Modelo Cubano de Sistema de Gestión Integrada de Capital 

Humano que contiene nueve subsistemas: Competencias Laborales, Organización del 

Trabajo, Selección e Integración, Capacitación y Desarrollo, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Estimulación Moral y Material, Comunicación Institucional y Autocontrol.  

 

La Norma 3001 contiene los requisitos que las organizaciones deben cumplir a fin de ser 

certificadas su calidad, de manera que demuestren que implementan un Sistema de 

Gestión Integrada de Capital Humano que tiene un impacto en la calidad de todos los 

procesos, en la eficiencia y eficacia, en el incremento de la productividad, en las relaciones 

laborales satisfactorias, así como en la respuesta de las necesidades de las personas que 

reciben los servicios, como es el caso de nuestras organizaciones de salud.   

 

En especial dentro de los requisitos generales la organización debe cumplir con la 

legislación laboral vigente, es decir que este es un elemento primario y básico a considerar 

antes o durante el proceso de diseño  e implementación del sistema de gestión integrada 

del capital humano.    

 

La propia norma contiene requisitos sobre la “Administración de Capital Humano”. En 

especial en el punto 4.11.1 se plantea que la organización deberá cumplir con las 

disposiciones establecidas en la legislación laboral y de seguridad social vinculadas a la 

administración de capital humano. En el punto 4.11.5 se puntualiza que la organización 

deberá cumplir con las obligaciones emanadas del Decreto Ley de la Maternidad de la 

Trabajadora y su legislación complementaria. 

 

La importancia de aplicar correctamente las disposiciones relativas a la maternidad de la 

trabajadora también queda demostrado cuando en el Decreto Ley No. 246 de  29 de mayo 
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de 2007, sobre  las infracciones de la legislación laboral,  de protección e higiene del 

trabajo, y de seguridad social,  al autor de  la infracción de no garantizar la protección 

económica de la madre trabajadora durante los períodos y condiciones regulados en la ley 

se le impone multa de 200 pesos si es persona natural,  y de 4 000 pesos si es persona 

jurídica.  

 

En las visitas de supervisión realizadas en el último tiempo a los centros de nuestro sector 

hemos comprobado que se mantienen errores en la aplicación de la legislación sobre la 

maternidad de la trabajadora, cuyas causales en su mayoría responden a deficiencias de 

capacitación. Existen otros factores como la escasa disponibilidad de esta legislación, a 

pesar de los esfuerzos que se han hecho en el campo de su divulgación en soporte 

electrónico, así como la complejidad que representa  la diversidad de situaciones laborales 

específicas que puede presentar la mujer trabajadora que debe recibir los beneficios de la 

regulaciones sobre la maternidad o en su caso, el padre o pariente con derecho.  

 

Las razones antes expuestas nos han motivado a elaborar este manual donde les 

presentamos además de una compilación de la legislación establecida sobre la maternidad 

de la trabajadora, preguntas y respuestas sobre el tema, respuestas específicas dirigidas a 

nuestro sector, así como la identificación de los errores más comunes y ejemplos de 

cálculos para efectuar los pagos. Previo a la publicación sostuvimos una entrevista con la 

Directora Jurídica del Instituto Nacional de Seguridad Social (INASS) Lic. Bárbara López 

Casanova a fin de precisar algunas cuestiones de los ejemplos expuestos. 

 

Las trabajadoras en nuestro sector representan más del 70% de la fuerza laboral por lo 

que en todos los casos las administraciones tienen que dominar y aplicar 

consecuentemente los aspectos de procedimiento en el cumplimiento de los derechos 

establecidos para la mujer trabajadora en cuanto a la protección de la maternidad.  

 

Esperamos que el presente manual sea útil en las manos de los dirigentes, técnicos, 

especialistas, de las áreas de recursos humanos que deben conocer esta temática y 

aplicar correctamente las regulaciones, y adicionalmente que sea base material para 

responder a consultas, lograr aclaraciones  y   servir para la autopreparación y la 

organización de cursos y seminarios. 
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Asimismo pretendemos que su utilidad trascienda a los docentes y estudiantes de la 

carrera que hoy se imparte en nuestro sector en  Economía y Administración de Salud. 

 

Finalizando este Manual publicamos el Convenio de la Organización Internacional de 

Trabajo relativo a la protección de la maternidad, 2000, al cual está suscrito nuestro país, 

como elemento de conocimiento que permita constatar en qué medida es superior, a lo 

normado en dicho convenio, la seguridad de derechos para la mujer trabajadora cubana 

en su período de maternidad, para  garantizar el correcto desarrollo del embarazo, el parto 

y a la atención y cuidado de los hijos, en correspondencia con la prioridad que el Estado 

brinda a la protección de la salud de la madre y el niño.   
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FIDEL CASTRO RUZ, Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba 
 
HAGO SABER: Que el Consejo de Estado ha aprobado lo siguiente: 
 
POR CUANTO: A partir del triunfo de la Revolución y con la creación de una sociedad 

socialista, para el Estado cubano ha constituido  responsabilidad y objetivo primordial, la 

búsqueda incesante de formas encaminadas a dar el merecido reconocimiento y 

protección de los derechos a la madre y  a su descendencia, dispensando una amplia 

atención a la salud y a la seguridad social, lo que se expresa jurídicamente en la Ley No. 

1263 "De la Maternidad de la Trabajadora", dictada en fecha tan temprana como el 14 de 

enero de 1974. 

 
POR CUANTO: La mencionada "Ley de Maternidad" contiene incuestionables avances 

como las licencias retribuidas para la atención médica y estomatológica de las gestantes; 

el receso laboral obligatorio a las treinta y cuatro semanas de gestación; la licencia 

retribuida de dieciocho semanas, de las cuales doce  son posteriores al parto; y licencias 

retribuidas y no retribuidas para la atención del menor de edad. 

  
POR CUANTO: Las experiencias adquiridas y los estudios que se realizan referidos a la 

maternidad, la paternidad y el cuidado de los hijos e hijas, aconsejan introducir algunas 

modificaciones y adiciones a la legislación vigente para extender estos derechos y que 

sean objeto de una más amplia protección, acorde con los principios de nuestra sociedad 

socialista y con los actuales criterios científicos.  

 
POR CUANTO: La Ley No. 1289 de fecha 14 de febrero de 1975, "Código de Familia", 

establece la responsabilidad compartida  entre la madre y el padre de atender, cuidar, 

proteger, educar, asistir, dar profundo afecto y preparar para la vida a sus hijos e hijas, 

constituyendo un derecho y un deber de ambos asumir cabalmente tales 

responsabilidades,  así como disfrutar de las satisfacciones derivadas de una estrecha 

relación con ellos desde las más tempranas etapas de la vida.  

 
POR CUANTO: También el mencionado "Código de Familia" establece el concepto de 

adopción plena, mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre la madre y el 

padre adoptivos y sus hijos e hijas igual al de sus consanguíneos, derivándose de éste los 

mismos derechos y obligaciones. 
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POR CUANTO: La familia como célula fundamental de la sociedad, es un ámbito de gran 

importancia en el desarrollo integral de los niños y las niñas, donde no sólo desempeñan 

un papel relevante las relaciones paterno filiales , sino también las de parentesco en 

general,  por lo que desde esa concepción resulta conveniente propiciar una integración 

mayor de sus miembros para el apoyo que puedan necesitar la madre y el padre 

trabajadores en la atención y cuidado de sus hijos e hijas menores de edad. 

 
  POR CUANTO: Es indispensable establecer las regulaciones que contribuyan a una 

adecuada atención al menor de edad en caso de fallecimiento de la madre, y la 

consiguiente protección económica al padre, así como facilitar a la madre y al padre 

trabajadores la atención especial que requieren los hijos e hijas con discapacidades físicas 

o mentales. 

 
POR TANTO: El Consejo de Estado, de acuerdo con las atribuciones que le están 

conferidas en el inciso c) del artículo 90 de la Constitución, resuelve dictar el siguiente: 

 
DECRETO- LEY No. 234 

 
" DE LA MATERNIDAD DE LA TRABAJADORA" 

 
CAPITULO I 

 
ALCANCE Y PROTECCIÓN 

 
Artículo 1: El presente Decreto- Ley concede derechos a la mujer trabajadora y protege 

su maternidad, asegurando y facilitando su atención médica durante el embarazo, el 

descanso pre y postnatal, la lactancia materna y el cuidado de los hijos e hijas menores de 

edad, así como el tratamiento diferenciado en el caso de discapacidad de éstos. 

 

Asimismo contribuye a propiciar  la responsabilidad compartida de la madre y el padre en 

el cuidado y atención de los hijos e hijas, y la del padre en caso de fallecimiento de la 

madre.  

 

Este Decreto- Ley es de aplicación a la madre y al padre adoptivos en todo lo que 

concierne a la protección de los hijos e hijas.  
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CAPÍTULO II 
 

DE LA LICENCIA RETRIBUIDA 
 

Artículo 2: La trabajadora recesa en sus labores antes y después del parto, con derecho 

al cobro de una prestación económica con cargo a la Seguridad Social, durante los 

períodos y condiciones regulados en este Decreto- Ley. Durante este receso se suspende 

la relación laboral, conservando la trabajadora su plaza y su salario.  

 
Artículo 3: La trabajadora gestante, cualquiera que sea la actividad que realice, está en la 

obligación de recesar en sus labores al cumplir las treinta y cuatro semanas de embarazo 

o las treinta y dos semanas, en caso de ser múltiple, y tiene derecho a disfrutar de una 

licencia por un término de dieciocho semanas, que comprende las seis anteriores al parto 

y las doce posteriores al mismo. Esta licencia es retribuida en la cuantía y forma que se 

dispone en este Decreto- Ley, siempre que la trabajadora reúna los requisitos en él 

regulados. 

 
Artículo 4: Para tener derecho al cobro de la licencia y de la prestación social reguladas 

en este Decreto- Ley, será requisito indispensable que la trabajadora se encuentre 

vinculada laboralmente y haya trabajado no menos de setenta y cinco días en los doce 

meses inmediatos anteriores al inicio de su disfrute, con independencia de los centros de 

trabajo en que haya acumulado dicho período.  

 

No obstante, cuando no reúna estos requisitos, tiene derecho a acogerse a la licencia pre 

y postnatal en los términos  establecidos sin que proceda su retribución, así como al cobro 

de las licencias complementarias que se establecen en el presente, y en caso de 

necesidad económica, recibir protección inmediata por el régimen de Asistencia Social. 

 
Artículo 5: La trabajadora gestante contratada por tiempo determinado que arribe a la 

fecha del inicio de la licencia sin que haya vencido el término del contrato, tiene derecho a 

disfrutar de la licencia retribuida pre y postnatal, siempre que reúna los demás requisitos 

establecidos. 
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El pago de la licencia a que hace referencia el párrafo anterior se efectúa por la entidad 

laboral de la trabajadora al comenzar su disfrute, cualquiera que sea la fecha de 

terminación del contrato por tiempo determinado. 

 
Artículo 6: Cuando el nacimiento no se produzca dentro del período establecido para la 

licencia prenatal, ésta se extenderá a la fecha en que el parto ocurra y el nuevo plazo será 

retribuido hasta el término de dos semanas. 

 
Artículo 7: Si el parto tiene lugar antes del vencimiento de la licencia prenatal, ésta se 

extingue y  la  trabajadora  comienza a disfrutar de la licencia postnatal. 

 

Articulo 8: Si el parto se produce antes de arribar la trabajadora a las treinta y cuatro 

semanas de embarazo, o a las treinta y dos si éste fuera múltiple, la licencia retribuida 

queda limitada al período postnatal.   

 
Artículo 9: La trabajadora tiene garantizada una licencia postnatal de seis semanas, 

necesarias para su recuperación, cuando por circunstancias adversas de accidente o 

enfermedad congénita o adquirida fallezca el hijo o hija en el momento del parto o dentro 

de las cuatro primeras semanas de nacido. Si el fallecimiento ocurre con posterioridad a 

este término, la trabajadora tiene derecho a percibir la licencia postnatal hasta el 

vencimiento de las doce semanas. 

 

Artículo 10: En caso de fallecimiento de la madre mientras disfruta del período de licencia 

postnatal, el padre del niño o niña, si es trabajador, tiene derecho a una licencia retribuida 

de duración equivalente al tiempo que falte para que expire el referido período de licencia, 

si cumple con los requisitos exigidos en el Artículo 4. Asimismo, le corresponde el disfrute 

de la prestación social y las licencias complementarias a que la madre hubiera tenido 

derecho. 

 

El padre que por circunstancias plenamente justificadas no pueda asumir esta 

responsabilidad, puede delegar expresamente el disfrute de esta licencia y la prestación 

social en la abuela, abuelo, hermana o hermano maternos o paternos u otro pariente que 
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sea trabajador de los obligados a dar alimentos al menor de edad,  hasta que el niño o 

niña  arribe  al primer año de vida.  

 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA 
 
Artículo 11: En el período de licencia retribuida por maternidad,  la trabajadora recibe una 

prestación económica igual al promedio de ingresos semanales que por concepto de 

salarios haya percibido en los doce meses inmediatos anteriores al inicio de su disfrute. 

 

 Si en el período establecido para el cálculo la trabajadora gestante cobró subsidio por 

enfermedad o accidente, o garantía salarial, se le acredita como salario el que le hubiera 

correspondido de haber laborado ese tiempo. Esta prestación nunca será inferior a $20.00 

semanales. 

 
Artículo 12: Para determinar el  promedio de ingresos semanales a que se refiere el 

Artículo anterior, se procede a sumar los salarios percibidos por la trabajadora, o en 

ausencia de ésta, el percibido por las personas   señaladas   en   el   Artículo   10, en los 

doce meses inmediatos anteriores al inicio del disfrute de la licencia, y su resultado se 

divide entre las cincuenta y dos semanas que corresponden a dicho período. 

 

Artículo 13: Cuando la trabajadora de reciente incorporación laboral haya trabajado 

setenta y cinco días o más en un período menor a los doce meses inmediatos anteriores al 

inicio del disfrute de la licencia retribuida prenatal, la determinación de la cuantía de la 

prestación se realiza dividiendo los salarios percibidos, entre las semanas que 

corresponden a los meses trabajados. 

 
Artículo 14: En caso de fallecimiento de la madre trabajadora después del parto y hasta el 

año de vida del niño o niña, en correspondencia con lo dispuesto en el Artículo 10, el 

padre o el pariente en que éste haya delegado recibe la prestación económica y social 

calculada, conforme al procedimiento establecido en el Reglamento del presente Decreto 

Ley. 
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CAPÍTULO IV 
 

DE LA PRESTACIÓN SOCIAL 
 
Artículo 15: A partir del vencimiento de la licencia postnatal la madre trabajadora puede 

optar por incorporarse al trabajo o por cuidar al hijo o hija, devengando una prestación 

social ascendente al 60% de la base de cálculo de la licencia retribuida por maternidad. 

Esta prestación se abona a las trabajadoras que cumplan los requisitos establecidos para 

obtener la prestación económica por maternidad, hasta que el hijo o hija arribe a su primer 

año de vida o antes de esa fecha si la madre se incorpora al trabajo, sin perjuicio de su 

derecho a acogerse nuevamente a su disfrute, siempre que el niño o niña no haya 

cumplido el primer año de vida. 

 

Articulo 16: Una vez concluida la licencia postnatal, así como la etapa de lactancia 

materna que debe garantizarse para propiciar el mejor desarrollo de niños y niñas, la 

madre y el padre pueden decidir  cuál de ellos cuidará al hijo o hija, la forma en que se 

distribuirán dicha responsabilidad hasta el primer año de vida y quién devengará la 

prestación social que se establece en el Artículo anterior, debiendo comunicar la decisión 

por escrito a la administración del centro de trabajo de cada uno de ellos. 

 

El procedimiento a seguir en estos casos y la determinación de la cuantía de la prestación, 

cuando la decisión recaiga en el padre, se rige de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento del presente Decreto- Ley. 

 
Artículo 17: El período en que la madre o el padre o alguno de los parientes señalados en 

el Artículo 10 del presente Decreto- Ley se encuentre percibiendo la prestación social para 

el cuidado del niño o niña, es considerado como tiempo de servicios a los efectos de la 

Seguridad Social, consignándolo así en el registro de tiempo de  servicios y salarios 

devengados.  

 
CAPÍTULO V 

 
LICENCIAS COMPLEMENTARIAS DE LA MATERNIDAD 

 
Artículo 18: Durante el embarazo y  hasta las treinta y cuatro semanas del mismo o 

treinta y dos semanas si es múltiple, la trabajadora gestante tiene derecho a disfrutar de 
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seis días o doce medios días de licencia retribuida, a los fines de su atención médica y 

estomatológica anterior al parto. 

 
Artículo 19: Al efecto de garantizar el cuidado y tratamiento   del  niño     o niña durante 

su primer año de vida, se establece el derecho de la madre o padre incorporado al trabajo, 

a disfrutar de un día de licencia retribuida  cada mes para concurrir al centro asistencial 

pediátrico.  

 
Articulo 20: La madre trabajadora que se incorpore a su actividad laboral al vencimiento 

del período de licencia postnatal, tiene derecho a que se le conceda una hora diaria para 

la lactancia de su hijo o hija, hasta que arribe al primer año de edad. La hora de lactancia 

es concedida, preferentemente, al inicio o al final de la jornada, según acuerden la 

administración y la trabajadora y se considera como tiempo de trabajo, remunerándose 

como salario.  

 
CAPÍTULO VI 

 
DE LA LICENCIA NO RETRIBUIDA 

 
Artículo 21: Cuando la madre o el padre estén impedidos de asistir a su trabajo por razón 

del cuidado de su hijo o hija, tiene derecho a disfrutar de una licencia no  retribuida por el 

término de: 

  

a) hasta nueve meses mientras el hijo o hija no arribe a un año de edad para aquellos que 

no reúnan los requisitos para el pago de la prestación social opcional por maternidad; 

b) hasta seis meses, para las madres o padres trabajadores con hijos o hijas menores de 

dieciséis años de edad. 

 

Artículo 22: El derecho establecido en el inciso b) del Artículo anterior, se concede 

inicialmente por un período máximo  de tres meses, prorrogable un trimestre más si 

subsisten las causas que motivaron la solicitud. 

 
La madre y el padre después de decidir cuál de ellos se acoge a esta licencia, lo informan 

a las administraciones de sus centros de trabajo. 
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Artículo 23: Ante situaciones especiales, cuando el niño o niña arribe al primer año de 

vida, si la madre o padre  trabajadores en atención a su cuidado, no puedan 

reincorporarse a su puesto de trabajo por razones justificadas, pueden solicitar a la 

administración una licencia no retribuida, que en ningún caso excederá de tres meses. 

Decursada esta prórroga la administración puede, a su iniciativa, dar por terminada la 

relación laboral de conformidad con la legislación vigente. 

Las condiciones y procedimiento para el otorgamiento de esta licencia se regulan en la 

legislación complementaria de este Decreto- Ley. 

 

Artículo 24: Si la trabajadora o trabajador se reintegra a sus actividades dentro de los 

términos establecidos para la licencia no retribuida, tiene derecho a volver a ocupar su 

puesto de trabajo. 

 

Artículo 25:  Para poder acogerse a la licencia regulada en el inciso b) del Artículo 21 de 

este Decreto- Ley, es requisito indispensable que la trabajadora o trabajador haya estado 

vinculado a un centro de trabajo, y haber trabajado efectivamente  las dos terceras partes 

de los días laborables del semestre anterior a la fecha de solicitud de la licencia. Será 

computable, a estos efectos, el período de prueba a que hubiera estado sometido el 

solicitante, cuando se trate de trabajadoras o trabajadores de reciente vinculación laboral.  

 

Artículo 26: La licencia no retribuida puede disfrutarse en cortos períodos, no inferiores a 

una semana, y serán  acumulables hasta que se agoten los términos   máximos   para   

ella establecidos. Si entre uno y otro período la trabajadora o trabajador labora 

ininterrumpidamente un tiempo similar al previsto en el Artículo anterior, tiene derecho a 

una nueva licencia. 

 

Artículo 27: La madre o padre trabajadores de un menor de edad que presenta una 

discapacidad física, mental o sensorial, amparada por dictamen médico que determine 

requiera una atención especial, puede acogerse a una   licencia no retribuida a partir del 

primer año de vida del niño o niña y hasta que cumpla los tres años.  
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Artículo 28: Los derechos contenidos en este Capítulo también pueden ser ejercidos por 

la abuela  o abuelo materno o paterno, o hermano o hermana, u otro pariente  obligado a 

dar alimentos al menor de edad, en las circunstancias y condiciones a que hace referencia 

el Artículo 10.  

 
 

CAPITULO VII 
 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES DE LOS 
CENTROS DE TRABAJO 

 
Artículo 29: El pago de las prestaciones que establece el presente Decreto- Ley, se 

abona con cargo al presupuesto de  la Seguridad Social. 

 

Artículo 30: Una vez que la trabajadora presente el certificado que acredite el arribo a las 

treinta y cuatro semanas del embarazo, o de las treinta y dos semanas en los casos en 

que éste sea múltiple, la administración tiene la obligación de conceder licencia por 

maternidad a partir de la fecha de expedición del documento. 

 
Artículo 31: La administración efectúa el pago de las prestaciones en la misma 

oportunidad en que se abonan los salarios en el centro de trabajo. 

  
DISPOSICIONES ESPECIALES 

 
PRIMERA: Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad Social para conceder, 

excepcionalmente, prestaciones por maternidad sin sujeción a los requisitos que el 

presente Decreto- Ley establece.  

 
SEGUNDA: Las administraciones autorizan, por razones especiales en cumplimiento de 

criterio médico, el cambio de puesto de trabajo a la trabajadora gestante que no pueda 

permanecer en el mismo por considerarse perjudicial para el normal desarrollo del 

embarazo, con la garantía de la totalidad de su salario. En los casos en los que no sea 

posible la reubicación laboral, se le abona a la trabajadora una prestación económica 

ascendente al 60% del promedio de los salarios percibidos en los seis meses anteriores al 
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cese de su labor, que se extinguirá en la fecha de inicio de la licencia prenatal sea ésta 

retribuida o no.  

 
TERCERA: En caso de fallecimiento de la madre, conjuntamente con las prestaciones que 

se regulan en el presente Decreto- Ley, debe tramitarse la pensión que se genera a favor 

del hijo o hija, según lo preceptuado en la legislación del Régimen de Seguridad Social 

aplicable. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA: El presente Decreto- Ley es de aplicación: 

 

a) a la madre trabajadora que se encuentre en el disfrute de la licencia retribuida por 

maternidad; 

b) a la madre o padre trabajadores que se encuentren en el disfrute  de la prestación 

social; 

c) al  padre del hijo o hija de madre fallecida, cuando no haya arribado al primer año de 

vida; 

d) a la madre o padre trabajadores cuyo hijo menor de edad  discapacitado  no hubiese 

arribado a los tres años de edad.  

 

SEGUNDA: A las madres trabajadoras que al momento de entrar en vigor este Decreto- 

Ley se encuentren percibiendo la prestación social, se les mantiene en la cuantía 

resultante de la base de cálculo que la originó, hasta su extinción, siempre que le resulte 

más beneficiosa.   

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
PRIMERA: Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad Social para dictar cuantas 

disposiciones reglamentarias se requieran para la ejecución y aplicación del presente 

Decreto-Ley. 

 

SEGUNDA: Se deroga la Ley No. 1263 "De la Maternidad de la Trabajadora", de 14 de 

enero de 1974 y cuantas disposiciones se opongan a lo que por el presente Decreto- Ley 

se establece. 
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TERCERA: Este Decreto- Ley comienza a regir a partir de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la República. 

 

DADO en el Palacio de la Revolución, en la  Ciudad de La Habana, a los 13 días del mes 

de agosto de 2003, "Año de gloriosos aniversarios de Martí y del Moncada". 

 

 
 
 

                                                              FIDEL CASTRO 
                                                 Presidente del Consejo de Estado                              
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Decreto Ley No. 268 de 26 de junio de 2009. 
 

“MODIFICATIVO DEL REGIMEN LABORAL” 
 

 
CAPITULO IV 

 
DE LA MATENIDAD DE LA TRABAJADORA 

 
 

ARTICULO 16: para el cómputo de los setenta y cinco días trabajados en los 12 meses 

inmediatos anteriores al inicio de la licencia prenatal a que se refiere la legislación de 

maternidad, se contemplan como días trabajados, además de lso efectivamente 

laborados, los correspondientes a: 

 

a) inactividad laboral por causa de enfermedad o accidente de cualquier origen; 

b) el período durante el cual recibe la pensión por invalidez parcial; 

c) el período durante le cual se suspende la relación laboral, al concederse los 

beneficios de la legislación de maternidad; 

d) las vacaciones anuales pagadas; 

e) las movilizaciones militares; 

f) el utilizado por al trabajadora para cursar estudios o recibir formación profesional en 

el territorio nacional o en el extranjero; 

g) el laborado por las graduadas universitarias de nivel superior y nivel medio superior 

durante el período de adiestramiento; 

h) el prestado por las jóvenes que cumplen el servicio militar activo; 

i) las licencias retribuidas concedidas conforme a la legislación vigente; 

j) el período en que la trabajadora esté cobrando la garantía salarial por resultar 

disponible o interrupta; 

k) la prisión preventiva, cuando la acusada no resulte sancionada; 

l) el no laborado por aplicación de las medidas disciplinarias de separación definitiva 

de la entidad o separación del sector o actividad, siempre que se hubiera dictado 

resolución firme del órgano o autoridad competente exonerando a la trabajadora o 

sustituyendo la medida inicialmente impuesta por otra de menor severidad o 

disponerse su nulidad. 
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m) El laborado por las sancionadas penalmente a privación de libertad o sus sanciones 

subsidiarias, fuera o dentro de los establecimientos penitenciarios, por el que 

percibieron una remuneración económica, y 

n) el retribuido y no laborado por causas no imputables a la trabajadora, legalmente 

acreditadas y justificadas, no comprendidas en los incisos anteriores. 

 

ARTIUCLO 17: A la trabajadora con pluriempleo se le abonan las prestaciones 

económicas por maternidad, legalmente establecidas, así como en su caso, la prestación 

social, por el contrato de trabajo principal. 
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RESOLUCIÓN  No. 22/2003 
 
POR CUANTO: Mediante el Acuerdo adoptado por el Consejo de Estado el 22 de octubre 

de 1999, quien resuelve fue designado Ministro de Trabajo y Seguridad Social. 

 

POR CUANTO: El Decreto-Ley No. 234 de la Maternidad de la Trabajadora, de fecha 13 

de agosto del 2003 faculta en su Disposición Final Primera al Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social para dictar cuantas disposiciones reglamentarias se requieran para su 

ejecución y aplicación. 

 

POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me están conferidas,  

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO: Dictar para la ejecución y aplicación del Decreto-Ley No. 234 de la Maternidad 

de la Trabajadora, el siguiente: 

 

REGLAMENTO 
DEL DECRETO LEY DE LA MATERNIDAD DE LA TRABAJADORA 

 
CAPITULO I 

 DEBERES DE LAS ADMINISTRACIONES DE LOS CENTROS DE TRABAJO 
 

ARTICULO 1: A los fines de conceder los derechos establecidos en el Decreto-Ley de la 

Maternidad de la Trabajadora, la administración exigirá los certificados médicos y las 

constancias de asistencia a consultas médicas y estomatológicas expedidas por centros 

asistenciales del Sistema Nacional de Salud y cualquier otro documento necesario. 

 

ARTICULO 2: La administración está en el deber de garantizar a la  madre o padre 

trabajadores,  el derecho a ocupar el puesto que desempeñaban al momento de la 

suspensión de la relación laboral cuando se reincorporen al trabajo, vencido el período de 

la licencia postnatal, al arribo del hijo o hija a un año de edad o al término de las licencias 

no retribuidas que se establecen en el Decreto- Ley. 
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Igualmente procederá en el caso del pariente autorizado al amparo de lo establecido en el 

artículo 10 del Decreto Ley de la Maternidad de la Trabajadora. 

 

CAPITULO II 
PRESTACIÓN ECONÓMICA Y SU CUANTÍA 

 
ARTICULO 3: El pago de la prestación económica correspondiente a la licencia retribuida 

se efectuará en tres plazos, el primero al inicio del disfrute de la licencia prenatal, el 

segundo, al inicio de las seis primeras semanas de la licencia postnatal y el tercero, al 

inicio de las seis últimas semanas de la propia licencia. 

 

ARTICULO 4: Cuando el parto se produzca antes del vencimiento de la licencia prenatal, 

la diferencia económica que se origine al haberse efectuado en su totalidad el pago de 

ésta, se deducirá del que corresponda a la licencia postnatal. 

 

ARTICULO 5: El ajuste de la prestación económica por maternidad cuando el parto se 

adelante o se  atrase se realiza por semanas completas a favor de la trabajadora. 

 

ARTICULO  6: La trabajadora cíclica, de reunir los requisitos, tiene derecho a disfrutar de 

la licencia por maternidad y la correspondiente prestación económica aún cuando el inicio 

de la misma no coincida con su ciclo de trabajo. La cuantía de la prestación se determina 

de igual forma que para el resto de las trabajadoras. 

 

Cuando así corresponda y para acreditar el tiempo efectivamente laborado que falte para 

completar los setenta y cinco días regulados en el Artículo 4 del Decreto-Ley, deberá 

presentar las certificaciones de los anteriores centros de trabajo. 

 

ARTICULO 7: En caso de fallecimiento de la madre trabajadora al momento del parto o en 

el período del disfrute de la licencia postnatal, el padre o pariente de los regulados en el 

Decreto-Ley, en quien este haya delegado, en atención al cuidado del hijo o hija, tiene 

derecho al disfrute de una licencia retribuida y la correspondiente prestación económica 

igual al promedio de ingresos semanales que por concepto de salarios y haya percibido en 

los doce meses inmediatos anteriores al nacimiento del hijo o hija. 
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Si el padre o pariente cobró en ese período subsidio por enfermedad o accidente o 

garantía salarial, se le acredita como salario el que le hubiese correspondido de haber 

laborado  

 

La licencia retribuida tendrá una duración equivalente al tiempo que falte para que expire 

la licencia postnatal de la madre. 

 

CAPITULO III 
PRESTACION SOCIAL Y SU CUANTIA 

 
ARTICULO 8: Conforme lo establecido en el artículo 16 del Decreto-Ley, al vencimiento 

del período de la licencia postnatal, la madre y el padre decidirán y comunicarán por 

escrito a sus respectivas administraciones, dentro del término de los 60 días naturales 

posteriores, cuál de ellos cuidará  a su hijo o hija hasta su primer año de vida.  

 

Corresponde a la trabajadora, en todos los casos, el cobro de la prestación social hasta 

que se realice la comunicación a las administraciones. 

  

ARTICULO 9: En caso de fallecimiento de la madre, el padre o pariente en quien este 

delegue que se acoja a la prestación social, recibirá una cuantía ascendente al 60% de su 

salario promedio tomándose como base lo devengado por el trabajador en los doce meses 

inmediatos anteriores al nacimiento del hijo o hija. 

 

ARTICULO 10: La trabajadora cíclica percibe la prestación social durante el tiempo que 

comprenda el ciclo dentro de cada año. 

 
CAPITULO IV 

LICENCIA NO RETRIBUIDA  
 

ARTICULO 11: Cuando el hijo o hija arribe al primer año de vida y la madre o padre 

trabajadores, en razón de su cuidado y por situaciones especiales, no puedan 

reincorporarse a su puesto de trabajo podrán solicitar a la administración el otorgamiento 

de una licencia no retribuida, que en ningún caso excederá de tres meses. 
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La solicitud de licencia no retribuida será entregada por escrito a la administración en un 

término de hasta tres días siguientes al momento que debiendo incorporarse la madre o el  

padre trabajadores no puedan hacerlo. 

 
ARTICULO 12: Se consideran situaciones especiales las siguientes: 

 

el no otorgamiento del Círculo Infantil a la madre trabajadora o que habiéndose otorgado 

no resulte posible su incorporación inmediata. 

que el hijo o hija se encuentre bajo tratamiento médico que requiera cuidados en el 

domicilio. 

otras  que sean determinadas por ley. 

 

SEGUNDO: Se deroga la Resolución No. 2 de 15 de enero de 1974, la No. 11 de 30 de 

abril del 2001 y cuantas disposiciones se opongan  a la presente. 

 

TERCERO: Se faculta al Viceministro correspondiente del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, a dictar las disposiciones necesarias para la adecuada aplicación del 

presente Reglamento.   

 

Publíquese en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. 

 

Dada en Ciudad de la Habana, a los  23 días  del mes de octubre del 2003.        

 

 

Alfredo Morales Cartaya 

  Ministro de Trabajo y 

      Seguridad Social 
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INSTRUCCIÓN No. 8/2004 

 
Mediante la Resolución No. 22 de 23 de octubre del 2003 se estableció el Reglamento del 

Decreto-Ley No. 234 de 13 de agosto del 2003, “De la Maternidad de la Trabajadora”. 

 

En cumplimiento del Apartado Tercero de la mencionada Resolución es necesario dictar la 

presente Instrucción con el objetivo de disponer lo siguiente: 

 

PRIMERO: Poner en vigor las Aclaraciones sobre la nueva legislación de maternidad, para 

su mejor aplicación. 

  

SEGUNDO: Para la implementación del Decreto-Ley citado en las Unidades Básicas de 

Producción Cooperativa, se mantendrá lo establecido la Resolución No. 10 de 28 de 

septiembre de 1998 en su Apartado Cuarto, en cuanto a la base de cálculo, en el sentido 

de que sólo se podrán tomar las cantidades netas devengadas por la cooperativista por 

concepto de anticipo, para determinar la cuantía del ingreso a tener en cuenta para 

efectuar el cálculo de la prestación económica por maternidad. 

 
 
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República. 
 
 
Dada en Ciudad de la Habana,  a los 27 días del mes de octubre del 2004. 
 
 
 
 
     Margarita González Fernández 

       Viceministra 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
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ACLARACIONES SOBRE LA NUEVA LEGISLACIÓN PARA LA 
MATERNIDAD DE LA TRABAJADORA 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La protección a la maternidad de la madre trabajadora y el cuidado del menor se regula en 

el Decreto-Ley No. 234 de fecha 13 de agosto del 2003 y su legislación complementaria, la 

Resolución No. 22 de 23 de octubre del 2003 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 
I 

Alcance y protección 
 

1. El Decreto-Ley No. 234/03, De la Maternidad de la Trabajadora es de aplicación a las 

madres y padres trabajadores naturales o adoptivos y otros familiares trabajadores en 

quien el padre delegue el cuidado del hijo o hija en caso de fallecimiento de la madre. 

 

2. El derecho a disfrutar de los beneficios establecidos en el Decreto-Ley se origina en 

primer término para la madre, si es  trabajadora y en caso de fallecimiento de esta al 

padre y otros  familiares, si son trabajadores.  

 

3. Si la madre no es trabajadora y fallece y el padre y otros familiares son trabajadores 

no les asiste el derecho a disfrutar de los beneficios del Decreto-Ley porque este es 

de aplicación a las madres trabajadoras en primer orden. 

(Artículo 1 Decreto-Ley No. 234/03) 

 
II 

Licencias complementarias de la maternidad 
 

4. Durante el embarazo la trabajadora gestante tiene derecho a disfrutar de seis días o 

doce medios días de licencia retribuida a los fines de su atención médica y 

estomatológica. 

 

5. Si estos días no son suficientes se podrán consignar como de ausencias justificadas 

las motivadas por estas causas. 
(Artículo 18  Decreto-Ley No. 234/03) 
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6. La madre trabajadora que se reincorpore a su puesto de trabajo vencido el periodo de 

licencia postnatal, tiene derecho a que se le conceda, por la administración, una hora 

diaria, preferentemente al inicio o final de la jornada laboral, para la lactancia de su 

hijo o hija hasta que arribe a un año de edad. Este tiempo se considera como tiempo 

laborado y se remunera como salario. 
(Artículo 20 Decreto-Ley No. 234/03) 

 
III 

Licencias retribuidas por maternidad 
 

7. Se establece la obligación, para la madre trabajadora, de recesar en sus labores al 

arribar a las treinta y cuatro semanas de embarazo o a las treinta y dos semanas si es 

múltiple. 

 

8. La madre trabajadora tiene derecho a disfrutar de una licencia por maternidad durante 

un período de dieciocho semanas, que comprende seis semanas anteriores al parto y 

doce posteriores. 

 

9.  Se exigen como requisitos para tener derecho al cobro de la licencia retribuida 

(prestación económica) los siguientes: 

 

a) estar vinculada laboralmente, 

b) haber laborado no menos de setenta y cinco días en los doce meses inmediatos 

anteriores al inicio de su disfrute con independencia de los centros en los que haya 

laborado.  

 

10. De no reunir los requisitos anteriores, la madre trabajadora, tiene derecho a disfrutar 

del período de licencia pre y postnatal pero sin retribución. No obstante de 

encontrarse en estado de necesidad recibe protección por el régimen de Asistencia 

Social. 

 

Nota: A continuación los aspectos recogidos en este punto quedaron derogados por el 

artículo 16 del Decreto Ley No. 268, de 26 de junio de 2009.  
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11. El periodo de licencia retribuida por maternidad acumula tiempo y salario a los fines 

de la concesión de las vacaciones pagadas y se considera tiempo de servicio a los 

fines de la Seguridad y del Servicio Social. 

 

 (Artículo 89 Ley No. 49/84, y  Código de Trabajo) 

 

12. Si el parto no se produce una vez concluido el término de la licencia prenatal se 

extiende el pago de la prestación económica hasta el término de 2 semanas. 

 

13. El ajuste monetario cuando el parto se adelante o atrase se efectúa por semanas 

completas a favor de la trabajadora. 

 

(Artículo 6 Decreto-Ley 234/03) 

 

14. Cuando existe atraso en la fecha del parto, se pagan hasta dos semanas, siempre 

que exista, al menos, un día sin amparo de la ley en cada una de esas dos semanas. 

 
 

Ejemplos: 
 

7ma  Semana 17 18 19 20 21 22 23 
 

a) Si nace el día 17, el parto ocurre sin atraso ni adelanto; 

b) Si nace el día 18 o cualquier otro día del 19 al 23, se pagará una semana por 

atraso, independiente que la primera licencia postnatal, comience a contarse a 

partir del día del nacimiento del hijo: 

 
Si transcurre la séptima semana y aún no ha nacido el hijo o hija, se analizará la 

octava semana. 

 
8va  Semana 24 25 26 27 28 29 30 
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a) Si el hijo o hija nace el día 24, sólo se procede el pago de una semana de atraso, 

ya que solo son 7 días los que están fuera de la licencia pre y post natal, por lo que 

no queda ningún día sin prestación. 

b) Si el hijo o hija nace el día 25 (cualquier día del 26 hasta el 30) quedaría al menos, 

un día de la octava semana sin una prestación y por tanto se pagará otra  semana 

por atraso.       

(Artículo 11 Decreto Ley No. 234/03) 

 
IV 

Licencias no retribuidas 
 

15. En caso de no poderse reincorporar a sus puestos de trabajo, la madre o el padre 

trabajadores,  vencido el período de disfrute de la prestación social, tienen el 

derecho de disfrutar de tres meses de licencia no retribuida para el cuidado del hijo o 

hija. 
 

16. La madre y el padre trabajadores tienen derecho, indistintamente,  a disfrutar de 

períodos de licencia no retribuida que no excederán de seis meses (tres meses 

inicialmente, prorrogables tres meses más) para el cuidado de sus hijos menores de 

dieciséis años de edad siempre que hayan trabajado las dos terceras partes de los 

días laborables del semestre anterior a la fecha de solicitud de licencia. 

(Artículos 21, y 23  Decreto Ley No. 234/03) 
V 

De la estimulación mediante el pago en pesos convertibles 
 

17. Durante el período de licencia retribuida pre y postnatal los madres trabajadoras 

tienen derecho a recibir la estimulación que corresponda, según lo dispuesto en el 

Apartado Décimo Sexto, segundo párrafo del Acuerdo No. 4662 de 30 de enero del 

2003, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. 

 
VI 

Derechos de las trabajadoras contratadas por tiempo determinado u obra 
 

18. A las madres trabajadoras contratadas por tiempo determinado u obra les asisten 

todos los derechos establecidos en el Decreto-Ley No. 234/03, De la Maternidad de 

la Trabajadora y su legislación complementaria. 
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19. Siempre que reúna los requisitos, la trabajadora contratada por tiempo determinado 

u obra, tiene derecho a disfrutar de la licencia retribuida pre y postnatal cuyo pago se 

efectuará por la entidad laboral a que estaba vinculada al comenzar su disfrute, 

cualquiera que sea la fecha de extinción del contrato. 

 
(Artículos 5 Decreto-Ley No. 234/03  y 3 de la Resolución No. 22/03 MTSS) 

 
VII 

Trabajadoras cíclicas 
 

20. Las trabajadoras cíclicas cuando reúnen los requisitos, tienen derecho a disfrutar de 

la licencia retribuida pre y postnatal aún cuando su inicio no coincida con su ciclo de 

trabajo. La cuantía se determina igual que para el resto de las trabajadoras. El pago 

se ejecuta en el centro donde se encuentra laborando al arribar a las 34 semanas de 

embarazo ó 32 si es embarazo múltiple. 

 (Artículos 6 y 10 Resolución No. 22/03 MTSS) 
 

VIII 
Trabajadoras  interruptas 

 
21. Las trabajadoras que se encuentran interruptas tienen derecho, de reunir los 

requisitos que se exigen, a disfrutar de los períodos de licencia retribuida pre y 

postnatal. 

 
IX 

Trabajadoras disponibles 
 
22. Las trabajadoras no podrán ser declaradas disponibles, en el período en que se 

encuentren disfrutando de la licencia retribuida o no pre y postnatal y de la 

prestación social. 

 
23. Excepcionalmente la Dirección de Trabajo Municipal notificará a las trabajadoras que 

se encuentren en la situación prevista anteriormente, cuando se extinga la entidad 

laboral, sin que otra se subrogue en su lugar. 

 
(Artículo 22 Resolución No. 6/94 MTSS) 

 
24. Las trabajadoras declaradas disponibles a tenor de lo dispuesto en las normas 

jurídicas a esos efectos, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el 
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Decreto Ley No.234/03, tienen derecho a disfrutar de la licencia retribuida pre y 

postnatal y la prestación social, suspendiéndose en estos casos la garantía salarial 

por concepto de disponibilidad. 

 
                 (Artículo 17 Resolución No. 6/94 MTSS e Instrucción Conjunta No. 2 de  

23/3/1995 MTSS Y MFP) 
 

X 
Trabajadoras de reciente incorporación 

 
25. Las trabajadoras de reciente incorporación tienen que acreditar 75 días laborados 

para tener derecho a las prestaciones por maternidad.  

 
Para calcular la cuantía de la licencia retribuida en estos casos en que se han 

laborado setenta y cinco días o más en un período menor a los doce meses, se 

procede dividiendo los salarios percibidos entre el total de semanas trabajadas. 

 
Ejemplo: 
 

a) Se cuentan todos los días que median entre el primer día del vinculo laboral hasta 

un día antes de la fecha de la licencia prenatal; 

b) El total de días se divide por 7, obteniéndose un resultado que indicará semanas 

completas más las décimas y centésimas de semanas tomándose únicamente el 

valor entero sin hacer aproximaciones en beneficio de la trabajadora. 

c) El total del salario devengado en ese período se divide por la cantidad de semanas 

(número entero) calculadas y se obtendrá la prestación económica por cada 

semana de licencia pre y post natal. 

 
(Artículo 13 Decreto-Ley  No. 234/03) 

 
XI 

Padres u otros familiares en caso de fallecimiento de la madre trabajadora 
 
26. En caso de fallecimiento de la madre trabajadora, el padre trabajador o familiar 

trabajador en quien este delegue de los regulados en el Decreto-Ley No. 234/03 en 

su Artículo 10, en atención al cuidado de su hijo o hija, disfrutará del período de 

licencia retribuida que le correspondería a la madre y percibirá una cuantía igual al 
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promedio de ingresos semanales que por concepto de salarios haya percibido en los 

doce meses inmediatos anteriores al nacimiento de su hijo o hija. 

 
(Artículo 7 Resolución No. 22/03 MTSS) 

 
XII 

Prestación social 
 

27. Tienen derecho a disfrutar de la prestación social aquellas madres trabajadoras que 

disfrutaron de la licencia retribuida pre y postnatal y que optan por cuidar a su hijo o 

hija hasta que arribe al primer año de vida, momento en que se reincorporan a su 

puesto de trabajo. 

 
28. La prestación social puede disfrutarse en cualquier momento por la madre o padre 

indistintamente y cuantas veces sea necesario, vencido el período de licencia 

postnatal y hasta que el hijo o hija arribe al primer año de edad. 

 
29. El tiempo de disfrute de la prestación social se considera como tiempo de servicios a 

los efectos de la Seguridad  y del Servicio Social. 

 
(Artículo 17 Decreto-Ley 234/03) 

 
30. Para efectuar el cálculo de la cuantía de la prestación social se procede calculando 

el 60% de la base de cálculo que origina la licencia retribuida por maternidad. 

 
Ejemplo: 
 
Sumatoria de los 12 salarios x 60% = Prestación social mensual 
        12 
 
El cálculo  para el pago inicial y final de la prestación social, en los casos en que no 

coincida con un mes, sino que hay que pagar una cantidad determinada de días 

hábiles, se realizará de la forma siguiente: 

 
Prestación social mensual x 8 horas = Prestación social diaria 

190.6 horas 
 
31. Para las trabajadoras de reciente incorporación se procede como sigue: 
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a) El total de días que median entre el primer día del vínculo laboral  hasta un día 

antes de la fecha de la licencia prenatal, se divide entre 30 días, obteniéndose la 

cantidad de meses a considerar para el cálculo; 

b) El resultado obtenido indicará la cantidad de meses completos más las décimas y 

centésimas de meses tomándose únicamente el valor entero sin hacer 

aproximaciones en beneficio de la trabajadora; 

c) El total del salario devengado en ese período se divide por la cantidad de meses 

(número entero) calculados y se obtendrá el salario promedio mensual; 

d) El salario promedio mensual obtenido se multiplica por el 60% y se obtendrá la 

prestación social mensual, a pagar en los meses completos. 

 
32. El padre o madre deberán comunicar a la administración de las respectivas 

entidades laborales en un término de sesenta días su decisión de disfrutar del 

período de prestación social. 

 

33. A las trabajadoras contratadas por tiempo determinado les asiste el derecho a 

disfrutar de la prestación social siempre que hayan reunido los requisitos para 

disfrutar la licencia retribuida por maternidad. El pago se efectuará por la entidad 

laboral con la que la trabajadora mantiene el vínculo laboral, cualquiera que sea la 

fecha de terminación de su contrato. 

 
34. A las trabajadoras interruptas les asiste el derecho a disfrutar de la prestación social 

siempre que hayan disfrutado de la licencia retribuida pre y postnatal. 

 

35. Las trabajadoras cíclicas perciben la prestación social durante el tiempo que 

comprenda el ciclo de cada año. 

 
(Artículos  4, 15  y siguientes Decreto-Ley No. 234/03) 

 
36. En caso de fallecimiento de la madre trabajadora el padre trabajador o el familiar 

trabajador en quien este delegue, que se acoja a la prestación social, recibirá una 

cuantía ascendente al 60% de su salario promedio teniendo como base lo 

devengado por el trabajador en los doce meses inmediatos anteriores al nacimiento 

de hijo o hija. 
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(Artículo 7, Resolución No. 22/03 MTSS) 

 
XIII 

Padres de hijos con discapacidad 
 
37. Los padres de hijos o  hijas con alguna discapacidad física, mental o sensorial, 

amparada por dictamen médico tienen el derecho de acogerse a una licencia no 

retribuida hasta que el hijo o hija cumpla los tres años de edad. Vencido este período 

tienen derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo. 

 

38. La administración durante este periodo puede cubrir esta plaza empleando la forma 

de contratación por tiempo determinado. 

 
(Artículo 27 Decreto-Ley No. 234/03) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 34

PROTECCION A LA MATERNIDAD DE LA MUJER TRABAJADORA 
 

DECRETO LEY No. 234 DE 13 DE AGOSTO DEL 2003 
 
 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

(PROYECTO) 
 
 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

Febrero de 2004 
 
 
 
 

 
En el mes de febrero de 2004 el Instituto Nacional de Seguridad Social elaboró un grupo 

de aclaraciones sobre la maternidad de la trabajadora en forma de preguntas y 

respuestas. Este documento se circuló y fue objeto de análisis. 

 

Finalmente, se dictó la Instrucción No. 8 de 27 de octubre de 2004 por la entonces 

Viceministra del MTSS Margarita González Fernández, que contiene la mayor parte de los 

aspectos de dicho proyecto. 

 

Por la posibilidad didáctica que muestra la redacción en forma de preguntas y respuestas 

sobre la temática hemos decidido que se incluya en el presente manual, excluyendo el 

contenido de las respuestas a las preguntas 9, 10, 11 y parte de la 21 que no fueron 

aprobadas. 

 

A continuación se reproduce el texto de dichas preguntas y respuestas: 
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ACLARACIONES SOBRE LA MATERNIDAD DE LA TRABAJADORA 
 
1. ¿Qué legislación establece la protección a la maternidad de la trabajadora? 
 
EL Decreto Ley No. 234 de 13 de agosto del 2003, que entró en vigor el 12 de septiembre 

del mismo año y su Reglamento Resolución No 22 de fecha 23 de octubre del 2003 los 

que establecen el derecho a la protección de la maternidad a la mujer trabajadora y 

propician la responsabilidad compartida de la madre y el padre en el cuidado y atención de 

sus hijos, y la del padre en caso de fallecimiento de la madre.  

 
2. ¿En qué consiste la protección? 
 
Establece prestaciones monetarias que comprenden tanto la prestación económica por 18 

semanas y la prestación social hasta que el menor arribe a su primer año de vida, además 

de las licencias complementarias que disponen el pago de determinados días para la 

atención médica tanto de la trabajadora como del niño,  así como para la lactancia 

materna del mismo durante su primer año de vida. Igualmente establece, la concesión de 

licencia no retribuida para el cuidado de los hijos menores de 16 años. 

 
3. ¿Con cargo a qué presupuesto se pagan las prestaciones por maternidad que 

establece el Decreto Ley No. 234 del 13 de agosto del 2003? 
 
El artículo 29 del referido Decreto Ley establece que las prestaciones por maternidad 

(prestación económica, prestación social y prestaciones complementarias) se abonan con 

cargo al presupuesto de la seguridad social. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la administración efectuará el pago de dichas prestaciones 

en la oportunidad en que se abonan los salarios al resto de los trabajadores y solicitará a 

la Filial Municipal del Instituto Nacional de Seguridad Social el reintegro de las cantidades 

pagadas por este concepto. 

 
4. Si una madre fallece y esta no trabajaba, ¿le corresponde al padre u otro familiar 

trabajador que se hará cargo del menor el disfrute de las prestaciones 
contenidas en el Decreto Ley No. 234 de 13 de agosto del 2003? 
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No, el Decreto No. 234 del 2003, “De la Maternidad de la Trabajadora” protege a la madre 

trabajadora. El padre y otros familiares son sujetos de su aplicación en las situaciones 

previstas en el propio cuerpo legal.  

 

Para las madres no trabajadoras se prevé la protección a sus hijos a través de la 

asistencia social cuando así lo requieran. 

 
LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
5. ¿En qué casos se conceden las licencias retribuidas complementarias? 
 
Para la atención médica y estomatológica se conceden 6 días o 12 medios días de licencia 

retribuida hasta las 34 semanas de embarazo. Hasta el primer año de vida se concede un 

día de licencia retribuida cada mes para concurrir al centro pediátrico y para la madre 

trabajadora que se incorpora a su labor al vencimiento de la licencia postnatal se le 

concede una hora diaria para la lactancia de su hijo hasta que este arribe a su primer año 

de vida. 

 

Estas licencias se retribuyen aún en los casos en que la trabajadora no le corresponda la 

prestación económica por las 18 semanas. 

 
6. ¿Cuándo el hijo asiste al Círculo Infantil y recibe allí la atención médica 

establecida en el mismo, le pertenece a la trabajadora disfrutar del día de 
licencia mensual para llevarlo a la consulta de Puericultura? 

 
Sí le corresponde, ya que la asistencia médica de ambas situaciones tiene fines 

diferentes, una no reemplaza a la otra. Los derechos del Decreto Ley No. 234 del 2003 se 

disfrutan con independencia de que existan otros servicios de atención médica. 

 
SOBRE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA 
 
7. ¿En que consiste la prestación económica? 
 
La trabajadora tiene que recesar en el desempeño de su labor a las 34 semanas de 

embarazo y a las 32 si el mismo es múltiple. La prestación económica consiste en el pago 

de su salario promedio durante el término de 18 semanas, 6 antes del parto y 12 después 

(Artículo 3 del Decreto Ley No. 234 de 13 de agosto del 2003). 
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Igualmente corresponde conceder la prestación económica cuando el nacimiento no se 

produzca dentro del período establecido para la licencia prenatal y esta podrá extenderse, 

de acuerdo con lo que establece el Artículo 6 del referido Decreto Ley N0. 234 del 2003, 

hasta la fecha en que el parto ocurra. Este nuevo plazo será retribuido hasta el término de 

dos semanas. 

 
8. ¿Qué requisitos debe cumplir la trabajadora para obtener la licencia retribuida? 
 
Es imprescindible que se encuentre vinculada laboralmente y que la trabajadora haya 

laborado  por lo menos 75 días en los 12 meses inmediatos anteriores a comenzar el 

disfrute de la prestación económica. (Nota. Ver artículo 16 del Decreto Ley No. 268, de 26 

de junio de 2009) 

 
12. ¿Si el parto ocurre antes de las 34 semanas o antes de las 32 semanas si el 

embarazo es múltiple, se otorga la Licencia Prenatal? 
 

Según lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Ley No. 234 del 2003, si el parto tiene lugar 

antes de vencerse la licencia prenatal, ésta se extingue y la trabajadora comienza a 

disfrutar de la licencia postnatal. 
 

13. ¿Qué ocurre si el parto no se produce una vez concluido el término de la licencia 

prenatal? ¿Mediante que documento se certifica esta situación? 
 

Se extiende el pago de la prestación económica hasta el término de 2 semanas, a tenor de 

lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Ley No. 234 del 2003. 

 

Cuando el parto se adelanta o se atrasa, el ajuste que se efectúa en el pago de la 

prestación económica se realiza por semanas completas a favor de la trabajadora,  el 

ajuste del pago siempre se realiza en la licencia postnatal, la licencia postnatal se 

comienza a contar en tiempo y se paga a partir del día del parto. 

 
El documento a través del cual se certifica esta situación es el certificado emitido por el 

facultativo cuando se produce el parto y mediante el cual se comienza a pagar la licencia 

postnatal. 
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14. ¿Cuándo entendemos que existe atraso en la fecha del parto y procede extender 
la licencia prenatal? 

 

Cuando existe atraso en la fecha del parto, se pagan hasta dos semanas, siempre que 

exista, al menos, un día sin amparo de la Ley en cada una de esas dos semanas. 

Es decir, se paga una semana por atraso, cuando el parto se produce en el segundo 

día de la séptima semana o dos semanas, cuando esta se produce, al menos, en el 
segundo día de la séptima semana. 
 
Ejemplo: 
 

7ª 
semana 

17 18 19 20 21 22 23 

 
Ø Si nace el día 17, el parto ocurre sin atraso ni adelanto. 

Ø Si nace el día 18 o cualquier otro día del 19 al 23, se pagará una semana por atraso, 

independientemente que la primera licencia postnatal, comience a contarse a partir del 

día del nacimiento del hijo: 

 
Si transcurre la séptima semana y aún no ha nacido el hijo o hija, se analizará la octava 

semana. 

 
8ª 
semana 

24 25 26 27 28 29 30 

 
Ø Si el hijo o hija nace el día 24, solo se procede el pago de una semana de atraso, ya 

que solo son 7 días los que están fuera de la licencia pre y post natal, por lo que no 

queda ningún día sin prestación. 

Ø Si el hijo o hija nace el día 25 (cualquier día del 26 hasta el 30) quedaría al menos, un 

día de la octava semana sin una prestación y por tanto se pagará otra semana por 

atraso. 

 
15.  ¿Qué derecho le asiste a la mujer que labora mediante contrato por tiempo 

determinado? 
 

La trabajadora que arribe a las 34 semanas de gestación o a las 32 semanas en caso de 

embarazo múltiple, sin que haya vencido el término del contrato por tiempo determinado 
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concertado por una entidad laboral siempre que reúna los demás requisitos contenidos en 

el artículo 4 del Decreto Ley No. 234 de 13 de agosto del 2003 tiene derecho a disfrutar de 

la licencia retribuida pre y postnatal. 

 
El pago de la licencia retribuida a que se refiere el párrafo anterior se efectuará por la 

entidad laboral a que estaba vinculada la trabajadora al comenzar su disfrute, cualquiera 

que sea la fecha de extinción del contrato, en los plazos dispuesto en el artículo 3 de la 

Resolución No. 22 del 23 de octubre del 2003, Reglamento del Decreto Ley No. 234 de 13 

de agosto del 2003. 

 
16. La trabajadora que se encuentra interrupta ¿debe cobrar la compensación 

salarial que le corresponde por la interrupción laboral durante las 18 semanas de 
licencia de maternidad o la prestación económica por maternidad? 

 
A la trabajadora que se encuentra interrupta al momento de disfrutar las 18 semanas de 

licencia de maternidad y hasta que el niño cumpla el primer año de vida, le corresponde 

disfrutar de la prestación económica y la prestación social por maternidad, siempre que 

cumpla los requisitos que establece el artículo 4 del Decreto ley No. 234 del 2003.  

 
17. ¿Si la trabajadora no cumple los requisitos para obtener el pago de la prestación 

económica correspondiente a la licencia por maternidad, puede continuar 
trabajando? 

 
La trabajadora está obligada a recesar en su labor al llegar a las 34 semanas o a las 32 si 

el embarazo es múltiple, aún cuando no tenga derecho a disfrutar de la licencia retribuida, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 3 y 4 del Decreto Ley No. 234 del 2003. 

Si presenta una situación económicamente precaria, su núcleo familiar puede ser sujeto 

de la protección del régimen de asistencia social. 

 
18. ¿Cómo se realiza el cálculo de la prestación económica por maternidad cuando 

dentro del período de los 12 meses anteriores existe un tiempo en que la 
trabajadora disfrutó de licencia no retribuida? 

 
En este caso, si la trabajadora cuenta con los 75 días laborados que se requieren para 

tener derecho a la prestación económica por maternidad, el cálculo de la prestación 
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económica se debe realizar según lo dispone el artículo 13 del Decreto Ley No. 234 del 
2003, dividiendo los salarios percibidos, entre las semanas que corresponden a los 

meses trabajados. 

 
19. ¿Puede ser declarada disponible una trabajadora embarazada? 

 

Sí, siempre que se ajuste a las normas que establece la Resolución No. 6 de 1994 del 

MTSS. Ahora bien, la administración de la entidad no puede notificar a la trabajadora ésta 

decisión durante el período en que está disfrutando de la licencia de maternidad retribuida 

o no, así como de la prestación social,  sino que debe esperar a que se reincorpore al 

trabajo. Excepcionalmente, la notificación la hará la Dirección de Trabajo Municipal, 

cuando se extinga la entidad laboral, sin que otra se subrogue en su lugar (Art. 22 

Resolución No.  6 de 1994 del Ministerio de Trabajo y seguridad Social). 

 
20. ¿En el caso de una trabajadora embarazada que se encuentra disponible, le 

corresponde la licencia retribuida por maternidad y el disfrute de la prestación 
social? 

 
Siempre que cumpla los requisitos establecidos en el Artículo 4 del Decreto Ley 234 del 

2003, le corresponde el derecho a la licencia retribuida por maternidad y la prestación 

social, recibiendo el tratamiento establecido en la legislación vigente en esta materia. (Art. 

17 Resolución No. 6 de 1994 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) 

 
21. ¿Cómo se realiza el cálculo de la prestación económica por maternidad? 
 
Se suman los salarios percibidos durante los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de 

inicio de la licencia por maternidad y se divide entre 52 semanas. 

 

De acuerdo con lo que establece el segundo párrafo del Artículo 11 del Decreto Ley 234 

del 2003, sí en este período la trabajadora cobró subsidio o garantía salarial se toma para 

el  cálculo el salario que le hubiera correspondido de haber laborado ese tiempo. 

 
22. ¿Cómo se realiza el cálculo de la prestación económica por maternidad para la 

trabajadora de reciente incorporación al trabajo? 
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En estos casos, el cálculo se realiza de la siguiente forma: 

1. Se cuentan todos los días que median entre el primer día del vínculo laboral hasta un 

día antes de la fecha de la licencia prenatal.  

2. El total de días se divide por 7, obteniéndose un resultado que indicará semanas 

completas mas las décimas y centésimas de semanas tomándose únicamente el valor 

entero sin hacer aproximaciones en beneficio de la trabajadora. 

3. El total del salario devengado en ese período se divide por la cantidad de semanas 

(número entero) calculadas y se obtendrá la prestación económica por cada semana 

de licencia pre y postnatal. 

 
23. ¿Cuál es el mínimo de la retribución por maternidad? 
 
$ 20.00 semanales, según lo establece el artículo 11 del Decreto Ley No. 234 del 2003. 
 
24. ¿Corresponde el pago de la prestación económica por la licencia de maternidad 

a las trabajadoras cíclicas que cumplen los requisitos para obtenerla pero 
laboran en distintos centros? 

 
La trabajadora cíclica tiene derecho al pago de la licencia retribuida por maternidad y el 

mismo se ejecuta en el centro donde se encuentra trabajando en el momento  de cumplir 

las 32 o 34 semanas de embarazo, debiendo sumarse los salarios devengados en los 12 

meses anteriores para fijar su importe. 

 

A este fin deberán interesarse de los otros centros de trabajo las certificaciones 

correspondientes. 

 
25. ¿Qué documentos debe exigir la administración a la madre trabajadora cuando 

el hijo muere después de la cuarta semana, para hacer efectivo el pago de la 
última parte de la licencia postnatal? 

 
Basta con un certificado del médico de asistencia, o cualquier documento que pruebe la 

defunción del hijo. 
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SOBRE PRESTACIÓN SOCIAL 
 
26. ¿Cómo se realiza el cálculo de la prestación social? 
 

El cálculo de la prestación social se realiza teniendo en cuenta la misma base de cálculo 

de la prestación económica por maternidad. Para ello, se toma la sumatoria  de los doce 

salarios anteriores que da lugar al salario promedio mensual al que se le aplica el 60%. 

 
Sumatoria de los 12 salarios X 60% = Prestación social mensual 
  12 
 

El cálculo para el pago inicial y final de la prestación social, en los casos en que no 

coincida con un mes, sino que hay que pagar una cantidad determinada de días hábiles, 

se realizará de la forma siguiente: 

 
Prestación social mensual  X 8 horas = Prestación social diaria 
 190.6 horas 
 
27. ¿Cómo se realiza el cálculo de la prestación social por maternidad para la 

trabajadora de reciente incorporación al trabajo? 
 
En estos casos, el cálculo se realiza de la siguiente forma: 

Ü El total de días que median entre el primer día del vínculo laboral hasta un día antes de 

la fecha de la licencia prenatal  se divide entre 30 días, obteniéndose la cantidad de 

meses a considerar para el cálculo.  

Ü El resultado obtenido indicará la cantidad de meses completos mas las décimas y 

centésimas de meses tomándose únicamente el valor entero sin hacer aproximaciones 

en beneficio de la trabajadora. 

Ü El total del salario devengado en ese período se divide por la cantidad de meses 

(número entero) calculados y se obtendrá el salario promedio mensual. 

Ü El salario promedio mensual obtenido se multiplica por el 60% y se obtendrá la 

prestación social mensual, a pagar en los meses completos. 

 
28. ¿Tiene derecho la trabajadora contratada por tiempo determinado a la prestación 

social? 
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Sí, este derecho es consecuencia del Artículo 5 del Decreto Ley No. 234 de 2003. Según 

el Artículo 15 del mencionado Decreto Ley No. 234, esta prestación se abona a las 

trabajadoras que cumplan los requisitos establecidos para obtener la prestación 

económica por maternidad. 

 

El pago de la prestación a que se refiere el párrafo anterior se efectuará por la entidad 

laboral a que estaba vinculada la trabajadora al comenzar su disfrute, cualquiera que sea 

la fecha de extinción del contrato. 

Esta prestación se extingue al arribar el niño al primer año de edad  y por ende cesa la 

relación laboral. 

 
29. En caso de fallecimiento de la madre ¿Cómo se realiza el cálculo de la 

prestación social para el padre o pariente trabajador que se haga cargo del 
menor? 

 
El padre o pariente trabajador en quien este delegue que se acoja a la prestación social, 

recibirá una cuantía ascendente al 60% de su salario promedio tomándose como base lo 

devengado por el trabajador en los doce meses inmediatos anteriores al nacimiento del 

hijo o hija según lo dispone el artículo 14 del Decreto ley 234 del 2003 y el artículo 9 de la 

Resolución No 22 del 2003.  

 

En el caso de que el  padre y/o pariente trabajador en quien este delegue que se acoja a 

la prestación social no haya laborado 12 meses inmediatos anteriores al nacimiento del 

hijo,  el cálculo se realiza por el tiempo que éstos tengan laborados. 

 
30. Si la trabajadora se enferma después de vencerse el pago de la licencia 

postnatal ¿Qué protección recibe? 

 
La trabajadora podrá acogerse a la prestación social que estable el Decreto Ley No. 234 

de agosto del 2003 en su artículo 15, la cual se otorga a partir del vencimiento de la 

licencia postnatal y hasta que el niño arribe a su primer año de vida, o antes de esa fecha, 

si la madre se incorpora al trabajo. Si después de vencerse este período la trabajadora 

continúa enferma, tiene derecho al pago del subsidio según lo establecido por la Ley No. 

24 de 1979 de Seguridad Social. 
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Para fijar la cuantía del subsidio debemos remitirnos al último período en que devengó 

salarios, pues el artículo 92 del Decreto No. 59 de 1979 se refiere a “ las cantidades netas 

devengadas” por concepto de salarios en los 6 meses inmediatos anteriores a la fecha de 

la invalidez temporal, como quiera que en este caso disfrutó de una prestación por 

maternidad, debemos remitirnos al salario devengado en los 6 meses anteriores, o sea, a 

los percibidos antes de disfrutar de la licencia retribuida. 

 
DERECHOS DEL PADRE Y OTROS PARIENTES 
 
31. ¿En qué momento el padre del menor tiene derecho a optar por recibir la 

Prestación Social por maternidad para dedicarse al cuidado del niño? 
 

Una vez concluido el disfrute de la licencia postnatal por la trabajadora, y dentro del 

término de 60 días naturales posteriores, ambos padres podrán decidir cual de ellos 

cuidará a su hijo hasta el primer año de vida. 

Cuando se decida que es el padre quien se encargará del cuidado del menor, solicitará a 

la administración de la entidad donde labora la madre, una certificación donde se acredite 

hasta que fecha se le pagó la prestación económica o la prestación social. 

 

32. En caso de fallecimiento de la madre trabajadora, ¿ a partir de que momento el 
padre o familiar designado tiene derecho a percibir la prestación económica y 
social por maternidad? 

 

El pago se comenzará a efectuar a partir de: 

Prestación económica: A partir del primer días de la semana siguiente a la última 

cobrada por la fallecida, lo que debe acreditar mediante certificación de la entidad donde 

se encontraba contratada la trabajadora, donde conste el último período que fue 

remunerado. 

Prestación social: A partir del mes siguiente al último cobrado por la fallecida, lo que 

debe acreditar mediante certificación de la entidad donde se encontraba contratada la 

trabajadora, donde conste el último período que fue remunerado. 
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A estos efectos la administración de la entidad donde laboraba la madre, emitirá una 

certificación donde se acredite hasta que fecha se le pagó la prestación económica o la 

prestación social a la trabajadora fallecida. 

 

El cálculo de las prestaciones monetarias se efectuará teniendo en cuenta el promedio de 

ingresos que por concepto de salarios haya percibido en los doce meses inmediatos 

anteriores, el padre o familiar trabajador que este designe (Artículo 7 de la Resolución No. 

22 del 23 de agosto del 2003). 

 

Este proceso se realizará con independencia de los trámites que debe realizar la entidad 

laboral donde trabajaba la madre del menor, con vistas a que se le otorgue la pensión por 

causa de muerte  que le corresponde. 

  
33. ¿Cómo se efectúa el cálculo de la prestación económica para el padre o familiar 

trabajador responsabilizado con el cuidado del niño cuando la madre fallece y 
cuando por su reciente incorporación al trabajo no tiene los doce meses 
laborados? 

 

En estos casos se procede dividiendo los salarios percibidos entre las semanas que 

corresponden a los meses trabajados. 

 

Cuando al realizar esta operación, algunas de estas semanas no están completas, se 

ajustará el cálculo sin tomar en cuenta esta semana incompleta (a favor de la trabajadora 

según lo dispone el artículo 13 del Decreto Ley No. 234 de 13 de agosto del 2003). 

 
34. Si una trabajadora que comenzó a laborar antes de que el niño cumpliera el 

primer año de vida, tiene que dejar de trabajar temporalmente para atender a su 
hijo menor de un año, ¿qué protección se le ofrece? 

 

Si dentro del término en que se concede la prestación social la trabajadora deja de laborar, 

podrá acogerse a este beneficio hasta el período en que la misma se vence, es decir, 

hasta que el niño arribe a su primer año de vida, de acuerdo con lo que establece el 

Artículo 15 del Decreto Ley No. 234 del 2003.  
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Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto Ley No. 234 del 2003, 

concluido el término anterior, puede disfrutar, ante situaciones especiales, de una licencia 

no retribuida por un período de tres meses. Decursada esta prórroga, la administración 

puede a su iniciativa, dar por terminada la relación laboral de conformidad con la 

legislación vigente. 

 
35. ¿Procede conceder la prestación social al padre cuando a tenor de lo dispuesto 

en el artículo 16 del Decreto Ley 234 de agosto de 2003 se acoge al cuidado del 

menor y la madre no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 4 del 
propio Decreto Ley? 

 

No, porque para tener derecho al cobro de la prestación económica y social será requisito 

indispensable que la trabajadora se encuentre vinculada laboralmente y haya trabajado no 

menos de setenta y cinco días según lo dispuesto en artículo 4 del Decreto Ley No. 234 de 

agosto del 2003.  

 

Sí tiene derecho al cobro de las licencias complementarias que se establecen y a disfrutar 

de licencias no retribuidas reguladas en el citado Decreto Ley.  

 
36. ¿Qué tiempo se debe considerar para que la madre y el padre decidan cual de 

ellos cuidará al menor hasta que cumpla el primer año de vida? 
 

Conforme a lo establecido en el artículo 16 del Decreto Ley No. 234 de agosto del 2003, al 

vencimiento del período de la licencia postnatal, la madre y el padre decidirán cual de ellos 

cuidará al menor y lo comunicarán por escrito a sus respectivas administraciones, dentro 

del término de 60 días naturales posteriores. 

 
37. ¿Puede la madre trabajadora una vez incorporada al trabajo acogerse 

nuevamente a la prestación social?  
 

Sí, pues la prestación social se abona a las trabajadoras que cumplan los requisitos 

establecidos para obtener la prestación económica por maternidad, hasta que el hijo arribe 

a su primer año de vida o antes de esa fecha si la madre se incorpora al trabajo, sin 
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perjuicio del derecho de acogerse nuevamente a su disfrute, siempre que el niño no haya 

cumplido el primer año de vida. 

 
OTRAS SITUACIONES 
 

38. Si la trabajadora se enferma antes de las 34 ó 32 semanas y tiene que guardar 
reposo. ¿Qué prestación recibe en ese período? 

 

Le corresponde el pago del subsidio por enfermedad hasta arribar a las 32 o 34 semanas 

en que comienza el pago de la prestación económica. 

 

39. En caso de que el hijo falleciera al momento de nacer o posteriormente, cuando 
la trabajadora disfruta de la licencia postnatal. ¿Cómo se procede? 

 

El artículo 9 del Decreto Ley No. 234 de 13 de agosto del 2003 regula que la trabajadora 

tendrá garantizada una licencia postnatal de seis semanas necesarias cuando por 

circunstancias adversas de accidente o enfermedad congénita o adquirida, fallezca el hijo 

en el momento del parto o dentro de las 4 primeras semanas de nacido. 

 

Si el niño falleciera con posterioridad a esta fecha se ejecuta el pago de la última parte de 

la licencia postnatal, pues el referido Decreto Ley no limita su disfrute. 

 
40. ¿Es necesario que sea dictaminado por la Comisión de Peritaje Médico el 

cambio de ocupación durante el embarazo? ¿Qué sucede si la trabajadora no 

puede ser reubicada? 
 

No, debe ser recomendado a través de certificado médico emitido por el facultativo de 

asistencia, al tratarse de un cambio temporal de labor, no por enfermedad sino por las 

condiciones que requiere el embarazo para un desarrollo feliz.  

 

Si no existe plaza vacante para ser reubicada temporalmente se le abona a la trabajadora 

una prestación económica ascendente al 60% del promedio de los salarios percibidos en 

los 6 meses anteriores al cese de su labor. Esta prestación se extinguirá en la fecha de 
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inicio de la licencia prenatal, sea ésta retribuida o no, de acuerdo con lo que establece la 

Disposición Especial Segunda del Decreto Ley No. 234 del 2003. 

 

41. Si una trabajadora el año anterior a la solicitud de su licencia prenatal estaba de 
licencia retribuida por maternidad, ¿cómo se le determinará la cuantía de la 
prestación? 

 
Teniendo en cuenta lo que establece el artículo 11 del decreto Ley No. 234 del 2003, el 

cálculo de la prestación por maternidad,  se efectuará tomando en cuenta los ingresos que 

por concepto de salario haya recibido en los doce meses anteriores al inicio del disfrute de 

dicha prestación. Si en ese período la trabajadora gestante cobró subsidio por enfermedad 

o accidente, prestación económica o prestación social por maternidad u otra garantía 

salarial, se tomará para el cálculo el salario que le hubiera correspondido en esos períodos 

de haber laborado ese tiempo. Igualmente se tomará como salario lo devengado por 

concepto de vacaciones así como los días feriados. 

 

La prestación semanal nunca será inferior a $20.00. 

 
42. ¿Pueden acogerse el padre y la madre simultáneamente a algunas de las 

prestaciones o la licencia no retribuida que establece el Decreto Ley No. 234 de 

13 de agosto del 2003? 
 

No pueden acogerse simultáneamente el padre y la madre a las prestaciones o la licencia 

no retribuida que establece el Decreto Ley No. 234 del 2003, pues en todos los casos se 

refiere la posibilidad que tienen ambos de optar por el cuidado y atención del menor, 

previendo la posibilidad de que la madre o el padre indistintamente, atiendan al menor, a 

tenor de lo dispuesto en los artículos 16, 19,21 y 22 del antes mencionado Decreto Ley. 

 
43. ¿Se requiere la presentación de documento expedido por el facultativo que 

justifique la asistencia por parte de la embarazada al médico,  los 12 medios días 
o los 6 días establecidos en la Decreto Ley No. 234 de 13 de agosto del 2003.  Si 

es así, ¿Quien deja sin efecto el artículo 4 de la Resolución 176 de 1989 del 
Ministerio de Salud Pública? 
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Sí, el artículo 1 de la Resolución No. 22 del 2003 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social establece, que a los fines de conceder los derechos establecidos en el 

Decreto-Ley de la Maternidad de la Trabajadora, la administración exigirá los certificados 

médicos y las constancias de asistencia a consultas médicas y estomatológicas expedidas 

por los centros asistenciales del Sistemas Nacional de Salud y cualquier otro documento 

necesario. 

 

El APARTADO  SEGUNDO de la Resolución No. 22 del 2003 del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social dispone la derogación de la Resolución 2 de 15 de enero de 1974, la 

No. 11 de 30 de abril del 2001 y cuantas disposiciones se opongan a ella. 

 
No obstante cuando la mencionada Resolución No. 22 del 2003 se refiere a...  
certificados médicos y las constancias de asistencia a consultas médicas y 

estomatológicas..., no se refiere al HAGO CONSTAR, eliminado por el Artículo 4 de la 

Resolución 176 de 1979 del MINSAP, la constancia de asistencia a las consultas médicas 

y estomatológicas podrá hacerse mediante el TARJETON. 
 
44. ¿Qué cuantía corresponde en el pago de la pensión provisional por causa de 

muerte cuando fallece una trabajadora que se encontraba acogida a la Licencia 
de Maternidad y recibía como pago la prestación económica o la prestación 

social? 
 

Al familiar con derecho, de acuerdo a la ley, le corresponde el 100% del salario por los 

primeros treinta días contados a partir de la fecha de su fallecimiento y el 50% del salario 

por los siguientes sesenta días. 

 

El presunto beneficiario a quien se abone la pensión provisional, viene obligado a distribuir 

el importe de ésta entre los demás beneficiarios, figuren o no en el núcleo familiar del 

causante. 

 
45. ¿Qué debe hacer la administración cuando los 6 días o doce medios días no 

sean suficiente a la embarazada para concurrir a las consultas del médico o 
estomatólogo de asistencia por presentar riesgos en el embarazo? 
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La administración tendrá estos días como ausencia justificada. 
 
46. ¿Acumula vacaciones la prestación económica y la social? 
 

Sí acumula vacaciones el período en que la trabajadora recibe la prestación económica 

por encontrarse de licencia por maternidad, no así cuando decide optar por la prestación 

social.  

 

47. ¿Qué se anota en el Registro de Tiempo de Servicios y Salarios Devengados en 
el período en que la trabajadora o trabajador se encuentra recibiendo la 
prestación económica o la prestación social por maternidad? 

 
Cuando la trabajadora recibe la prestación económica por encontrarse de licencia de 

maternidad se consignarán los días como si estuviese trabajando y como salario, el que 

pudo haber percibido de estar laborando. 

El período en que la trabajadora o trabajador percibe la prestación social, se reconoce 

los días como si estuviese trabajando y se consigna el salario que sirvió de base para 

efectuar el cálculo de la prestación. 

 

50. ¿Cómo se calcula la prestación económica cuando la trabajadora gestante, por 
prescripción facultativa, no pueda permanecer en el mismo puesto de trabajo y la 
administración no cuenta con otra plaza para su reubicación laboral?  
 
De acuerdo con lo que establece la Disposición Especial Segunda, en este caso 

corresponde calcular el 60% del promedio de los salarios percibidos en los meses 

anteriores al cese de su labor. Esta prestación se extingue en la fecha de inicio de la 

licencia prenatal sea ésta retribuida o no. 

 
51. ¿Cómo se procede para solicitar la aplicación de la Disposición Especial 1ra del 
Decreto Ley  No. 234 de 13 de agosto del 2003? 

 

Ante situaciones muy excepcional, el Jefe máximo de la entidad u organismo o el Director 

Provincial de Trabajo o de la Filial Provincial del INASS podrá remitir la solicitud de 
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aplicación de la antes mencionada Disposición Especial al Ministro de Trabajo y Seguridad 

Social a través de escrito fundamentado.   

 
52. ¿Cómo se determinan los salarios percibidos los seis meses anteriores al cese 
de su labor de acuerdo con lo establecido en la Disposición Especial Segunda del 

Decreto Ley No. 234 de 13 de agosto del 2003? 
 

Se refiere a los seis meses laborados con anterioridad al momento en que atendiendo a 

criterio médico deba ser reubicada en otro puesto de trabajo, de no tener seis meses se 

tomará el tiempo laborado. 

 
53. ¿El Decreto Ley 234 del 13 de agosto del 2003 tiene carácter retroactivo? 

 

Sí, resulta necesario recalcular todas las prestaciones económicas o sociales a las madres 

trabajadores que se encontraban disfrutando de estas en el momento de entrar en vigor el 

referido Decreto Ley, de acuerdo con lo que establece su Disposición Transitoria Segunda. 

Cuando el nuevo cálculo le resulte más favorable a la trabajadora, se le abonará la 

diferencia que corresponda entre el monto de la prestación que venía recibiendo y la que 

le corresponde por el nuevo Decreto Ley. 
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECTOR GENERAL 

 
 
 
Ciudad Habana, 10 de Enero del 2005. 

“Año de la Alternativa Bolivariana para las Américas “ 

 

 

Dr. Luis León Soteras 

Director de Recursos Humanos 

Ministerio de Salud Pública  

 

Compañero: 

 

Me refiero a su solicitud sobre nuestro pronunciamiento, respecto a asuntos que no se 

encuentran aclarados en la Instrucción No. 8 de 27 de octubre del 2004 del Ministerio del 

trabajo y Seguridad Social sobre la protección a la maternidad de la trabajadora. 

 

En tal sentido damos respuestas a dichas interrogantes: 

 

1. ¿ Cómo se realiza el cálculo de la presentación económica por maternidad 
cuando dentro del período de los 12 meses anteriores existe un tiempo en que la 

trabajadora disfrutó de licencia no retribuida? 
 
 
En este caso, si la trabajadora cuenta con los 75 días laborales que se requieren para 

tener derecho a la prestación económica por maternidad, el cálculo de la prestación 

económica se debe realizar según lo dispone el articulo 13 del Decreto Ley No. 234 del 

2003 , dividiendo los salarios percibidos , entre las semanas que corresponden a los 

meses trabajados.  
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2. ¿Cómo se realiza el cálculo de la prestación económica por maternidad? 
 

Se suman los salarios percibidos durante los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de 

inicio de la licencia por maternidad y se dividen entre 52 semanas. 

 

De acuerdo con lo que establece el segundo párrafo del Articulo 11 del Decreto Ley No. 

234 del 2003, si en este período la trabajadora cobró subsidio o garantía salarial se toma 

para el cálculo el salario que le hubiera correspondido de haber laborado ese tiempo. 

 
 
3. ¿ Cómo se efectúa el cálculo de la prestación económica para el padre o familiar 

trabajador responsabilizado con el cuidado del niño cuando la madre fallece y 
cuando por su reciente incorporación al trabajo no tiene los doce meses 
laborados? 

 
En estos casos se procede dividiendo los salarios percibidos entre las semanas que 

corresponden a los meses trabajados. 

 

Cuando al realizar esta operación, algunas de estas semanas no están completas,  se 

ajustara el cálculo sin tomar en cuenta esta semana incompleta (a favor de la trabajadora 

según lo dispone el articulo 13 del Decreto Ley No. 234 de 13 de agosto del 2003). 

 
4. Si una trabajadora el año anterior a la solicitud de su licencia prenatal estaba de 

licencia retribuida por maternidad, ¿cómo se le determina la cuantía de la 

prestación? 
 

Es imprescindible que la trabajadora se encuentre vinculada laboralmente y que haya 

laborado por lo menos 75 días en los 12 meses inmediatos anteriores a comenzar el 

disfrute de la prestación económica. 

 

Teniendo en cuenta lo que establece el articulo 11 del Decreto Ley No. 234 del 2003, el 

cálculo de la prestación por maternidad, se efectuara tomando en cuenta los ingresos que 

por concepto de trabajo haya recibido en los doce meses anteriores al inicio del disfrute de 
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dicha prestación. Si en ese periodo la trabajadora gestante cobró subsidio por enfermedad 

o accidente, prestación económica o prestación social por maternidad u otra garantía 

salarial, se tomara para el cálculo el salario que le hubiera en esos periodos de haber 

laborado ese tiempo. Igualmente se tomara como salario lo devengado por concepto de 

vacaciones así como los días feriados. 

 
La prestación semanal nunca será inferior a $ 20.00 
 
5. Se requiere la prestación de documento expedido por el facultativo que 

justifique la asistencia por parte de la embarazada al médico, los doce medios 
días o los 6 días establecidos en la Decreto Ley No. 234 de 13 de agosto del 

2003. 
 
Si, el artículo  1 de la Resolución No. 22 del 2003 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social establece, que a los fines de conceder los derechos establecidos en el Decreto Ley 

de la Maternidad de la Trabajadora, la administración exigirá los certificados médicos y las 

constancias de asistencia a consultas médicas y estomatológicas expedidas por los 

centros asistenciales del Sistema Nacional de Salud y cualquier otro documento 

necesario. 

 

No obstante cuando la mencionada Resolución No. 22 del 2003 se refiere a... certificados 

médicos y las constancias de asistencia a consultas médicas y estomatológicas..., no se 

refiere al HAGO CONSTAR, eliminado por el Articulo 4 de la Resolución 176 de 1979 del 

MINSAP, la constancia de asistencia a las consultas médicas y estomatológicas podrá 

hacerse mediante el TARJETON. 

 
Fraternalmente, 
 
 
 
Francisco Travieso Damas  
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECTOR GENERAL 

 

 

Ciudad Habana , 19 de noviembre del 2004  

“AÑO DEL 45 ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN “ 

 

 

Dr. Luis León Soteras  

Director de Trabajo 

MINSAP 

 

Compañero: 

 

Hemos analizado su escrito donde solicita se considere como tiempo trabajado a los 

estudiantes de Educación Médica Superior de la Licenciatura en Enfermería , en 

Tecnología de la Salud y en Psicología , para aquellos trabajadores de la salud que pasen 

a ser alumnos durante el primer año de la carrera . 

 
Se autoriza que los trabajadores de salud que se incorporen en los estudios de Educación 

Médica Superior de la Licenciatura en Enfermería, en Tecnología de la Salud y Psicología 

se les considere el primer año de estudios como tiempo laborado, teniendo derecho a 

acumular tiempo de servicios, y acogerse a los beneficios del Decreto Ley No. 234/03 y al 

subsidio por enfermedad y accidente común. 

 
 
Saludos, 
 
 
 
Francisco Travieso Damas  
 
 
 
c.c. Director Filiar Provincial del INASS 
       Directores del INASS 
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ERRORES MÁS COMUNES EN LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES SOBRE 
MATERNIDAD DE LA TRABAJADORA 

 
 

En las visitas de supervisión realizadas a los centros del sector en el último tiempo, hemos 

detectado que los errores que más se cometen en relación con la aplicación de las 

disposiciones sobre la maternidad de la trabajadora son los siguientes:  

 

 

Ü Ante el atraso o adelanto respecto a la fecha probable de parto, no efectuar 

correctamente los pagos que corresponden de la prestación económica. 

 

De acuerdo con el Decreto Ley No. 234 la licencia prenatal se extingue si el 

parto se adelanta dando curso a  la licencia postnatal y se extiende hasta el 

límite de 2 semanas si el parto se atrasa (Artículos 6 ,7 y 8). Los ajustes se 

realizan al efectuar el pago de las primeras 6 semanas de licencia postnatal en 

semanas completas a favor de la trabajadora. Se recomienda revisar  el  punto 

14  de la Instrucción No. 8 del 2004 y los ejemplos que aparecen en el presente 

Manual. 

 

Ü No se toman correctamente los ingresos que por concepto de salario han 

recibido las trabajadoras en los 12 meses inmediatos anteriores al disfrute de la 

licencia prenatal para el cálculo de la prestación económica. 

 

El artículo 11 del Decreto Ley No. 234 define que “Si en el período establecido 

para el cálculo la trabajadora gestante cobró subsidio por enfermedad o 

accidente, o garantía salarial, se le acredita como salario el que le hubiera 

correspondido de haber laborado ese tiempo” . Definido en entrevista con la 

compañera Directora Jurídica del INASS, Bárbara López Casanova lo  correcto 

es tomar para el cálculo de la prestación económica, el salario que debió 

devengar de estar trabajando durante el período de invalidez temporal 

excluyendo el correspondiente al período de carencia, debido a que en ese 
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período no se paga subsidio.  Bajo este concepto se basan los ejemplos que 

aparecen posteriormente.  

 

Ü No se utiliza la base de cálculo obtenida para el pago de la prestación 

económica a los fines del pago de la prestación social. 

 

En este sentido se recomienda revisar lo establecido en el punto 30 de la 

Instrucción No. 8 del 2004 y los ejemplos que aparecen en las páginas 

posteriores del presente manual.. 

 

Ü No se toma correctamente el tiempo laborado a los fines del cálculo de la 

prestación económica por maternidad a la trabajadora que no tiene laborado los 

12 meses inmediatos anteriores a las 34 semanas de embarazo por ser de 

reciente incorporación a la vida laboral, aunque cuenta con los 75 días 

laborados que se exigen de requisito. 

 

En estos casos para calcular la prestación económica se debe actuar conforme 

se define en el punto 25 de la Instrucción No. 8 del 2004. 

 

Para calcular la cuantía de la licencia retribuida en estos casos en que se han 

laborado setenta y cinco días o más en un período menor a los doce meses, se 

procede dividiendo los salarios percibidos entre el total de semanas trabajadas.  

 

Para ello el procedimiento es el siguiente:  

 

1. Se cuentan todos los días que median entre el primer día del vinculo 

laboral hasta un día antes de la fecha de la licencia prenatal. 

 

2. El total de días se divide por 7, obteniéndose un resultado que indicará 

semanas completas más las décimas y centésimas de semanas 

tomándose únicamente el valor entero sin hacer aproximaciones en 

beneficio de la trabajadora. 
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3. El total del salario devengado en ese período se divide por la cantidad 

de semanas (número entero) calculadas y se obtendrá la prestación 

económica por cada semana de licencia pre y postnatal. 

 

(Artículo 13 Decreto-Ley  No. 234/03) 

 

Recomendamos revisar el ejemplo No. 2 que aparece en el presente 

Manual.    

 

Es conveniente especificar además que si en los 12 meses anteriores 

la trabajadora disfrutó de licencia no retribuida se actúa conforme lo 

establece el artículo 13 del Decreto Ley No. 234 del 2003, dividiendo 

los salarios percibidos entre las semanas que corresponden a los 

meses trabajados. 

 

Ü No se le otorga la prestación económica a la mujer que tiene un embarazo  a 

continuación de otro, teniendo cumplido el requisito de tiempo mínimo de 

trabajo.  

 

El Decreto Ley No. 234 exige como requisito para la prestación económica 

haber laborado 75 días, acreditable también en el caso de una trabajadora que 

tiene un embarazo reciente de otro anterior.  

 

Sin embargo en estos casos se debe tener en cuenta lo establecido en el   

Decreto Ley No. 268, de 26 de junio de 2009, Capítulo IV “De la Maternidad de 

la Trabajadora” , que se consideran  como días laborados a estos fines  

 

• “el período durante el cual se suspende la relación laboral, al concederse 

los beneficios de la legislación de maternidad”. 

                 

                 Por tal motivo resultaría un caso muy insólito aquel que en que cuando ocurre 

un embarazo a continuación de otro no hubiera posibilidad de acreditar los 75 

días laborados. 
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                En este sentido cabe también señalar, que la Disposición Especial Primera del 

Decreto Ley No. 234 faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad Social para 

conceder, excepcionalmente, prestaciones por maternidad sin sujeción a los 

requisitos que dicho Decreto- Ley establece. Por ende, ante situaciones 

excepcionales el director del centro puede dirigirse directamente a la Directora 

General del Instituto Nacional de Asistencia y Seguridad Social solicitando la 

aplicación de dicha Disposición con las argumentaciones correspondientes. 
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EJEMPLOS DE CALCULOS Y PAGOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA Y LA 
PRESTACIÓN SOCIAL POR MATERNIDAD DE LA TRABAJADORA 

 
 

EJEMPLO No. 1 
 

Trabajadora que cumple el requisito de los 75 días trabajados exigibles para otorgársele la 

prestación económica y se produce atraso del parto. 

 

Se trata de una médico especialista de I Grado cuyo salario es de $573, que presenta un 

certificado médico que diagnostica 34 semanas de embarazo el día 26 de abril del 2008. 

 
Licencia prenatal 

 
Período: 6 semanas, del 26 de abril al 6 de junio del 2008. 
 
Cálculo para el pago: 
 
 

Mes Ingresos que aparecen en las 
nóminas   

Ingresos  que se consideran 
para el cálculo de la 

prestación económica 
Marzo 2007 $573 $573 
Abril 2007 $573 $573 
Mayo 2007 $573 $573 
Junio 2007 $573 $573 
Julio 2007 $286,50 Salario + $99,35 

Subsidio 
$501 

(sin los 3 días de carencia) 
Agosto 2007 $343,80 Subsidio todo el mes $573 
Septiembre 2007 $343,80 Subsidio todo el mes $573 
Octubre 2007 $343,80 Subsidio todo el mes $573 
Noviembre 2007 $343,80 Subsidio todo el mes $573 
Diciembre 2007 $343,80 Subsidio todo el mes $573 
Enero 2008 $343,80 Subsidio todo el mes $573 
Febrero 2008 $343,80 Subsidio todo el mes $573 
  TOTAL - $6 804 

 
 
              Suma de los 12 salarios = PROMEDIO INGRESOS x 6 = Licencia prenatal 
                             52                            SEMANALES   
 
                         $6 804  =  $130,84 x 6 = $785.04 

             52 
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Primera licencia postnatal 

 
Certificado médico que indica que el parto ocurrió el día 9 de junio de 2008 
 
 S D L M M J V 
5ta semana 24 25 26 27 28 29 30 
6ta semana 31 1 2 3 4 5 6 
7ma Semana 7 8 9 10 11 12 13 
 
Nota: El parto ocurrió el 3er día de la séptima semana, por lo que corresponde el 

pago de una semana adicional a las 6 de la licencia postnatal. (Artículo No. 6 

Decreto Ley No. 234 del 2003, Artículo 5 de la Resolución No. 22 del 2003, 

punto 14 Instrucción No. 8 del 2004)). Si el parto hubiera ocurrido el día 7 no 

corresponde este pago pues no hay atraso alguno.  

 
Período de la licencia: 6 semanas, del 9 de junio al 20 de julio de 2008.  
 
Cálculo para el pago: 
$130,84 x 7 = $915,88      ó         $785,04  +  $130,84 =  $915,88 
 

Segunda licencia postnatal 
 
Período de la licencia: 6 semanas, del 21 de julio al 31 de agosto. 
 
Cálculo para el pago: 

                 $130,84 x 6 = $785.04  (igual a la prenatal) 
 

Prestación Social 
 
Base de cálculo de la prestación económica  X 60% = PRESTACION                

12                                                                              MENSUAL           
 
                            $6 804  X 60% =  $340, 20 

                12 
                 
                  PRESTACION SOCIAL MENSUAL     x 8 = PRESTACION SOCIAL DIARIA 

                 190,6 horas 
 
         $340,20   x 8  = $14,27 
         190,6h 
 
Los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2008 y  enero, 

febrero, marzo, abril y mayo del 2009 la trabajadora recibe mensualmente 

$340,20 por prestación social. En el mes de junio se le pagan los días 
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laborables del 1ro al 9 de junio, fecha en que cumple el primer año de vida el 

niño, a razón de $14,27 diario. 

 
EJEMPLO No. 2 
 
Trabajadora que cumple el requisito de los 75 días trabajados para otorgársele la 

prestación económica pero tiene menos de 1 año de trabajo y se produce atraso en la 

fecha de parto. 
 

Es una técnica en informática recién graduada en adiestramiento laboral que se vincula al 

trabajo el 1ro de julio de 2007, recibe un salario de $317.00 y presenta un certificado 

médico que diagnostica 34 semanas de embarazo el 1ro de marzo del 2008. 

 
Licencia prenatal 

 
Período: 6 semanas, del 1ro de marzo al 11 de abril del 2008. 
 
Cálculo para el pago: 
 
Se revisan las nóminas de los meses inmediatos anteriores y los reportes de 

asistencia (Modelo SNC 4- 08): 
 

Días de cada mes Mes 
Ingresos que 

aparecen en las 
nóminas  y  datos 
de la Prenómina 

Ingresos  que se 
toman para el 
cálculo de la 
prestación 
económica 

31 Julio 2007 $303,70 (1día 
ausencia) $303,70 

31 Agosto  2007 $317 $317 
30 Septiembre 2007 $317 $317 

31 Octubre 2007 $166,25 Subsidio 
todo el mes 

$277,09 
(no se incluye 

salario del período 
de carencia) 

30 Noviembre 2007 $190,20 Subsidio 
todo el mes $317 

31 Diciembre 2007 $190,20 Subsidio 
todo el mes $317 

31 Enero 2008 $190,20 Subsidio 
todo el mes $317 

29 Febrero 2008 $190,20 Subsidio 
todo el mes $317 

Total: 244 - - Total: $ 2 482,79 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 63

 
 
                244 días  = 34,8  Se toma el número 34 solamente. 
                    7 
 
                $2 482,79  = $73,02 PROMEDIO DE INGRESOS SEMANALES 
                     34 
 
                $73,02 x 6 = $438,12  
 
 
Primera licencia postnatal 
 
             Certificado médico que indica que el parto se produjo el día 20 de abril de 2008. 
 

 S D L M M J V 
5ta semana 29 30 31 1 2 3 4 
6ta semana 5 6 7 8 9 10 11 
7ma Semana 12 13 14 15 16 17 18 
8va Semana 19 20 21 22 23 24 25 
 
Nota: El parto se atrasó hasta el segundo día de la 8va semana, por lo que 

corresponde el pago de 2 semanas adicionales a las 6 de la primera licencia 

postnatal (Artículo 6, Decreto Ley No. 234).  

 
Período de la licencia: 6 semanas, del 20 de abril al 31 de mayo de 2008.   
 
Cálculo para el pago: 
$73,02 x 8 = $584,16 
 

 
 

FORMAS DE PROCEDER DE OCURRIR EL PARTO EN OTRAS FECHAS:  
 

Si el parto hubiera ocurrido … 
1. entre los días del 13 al 19 de abril, correspondía el pago de una  

semana adicional. 
2. en cualquiera de los días comprendidos en la 6ta semana, sólo 

corresponde el pago de las 6 semanas de licencia postnatal 
simplemente, sin ajuste alguno. 

3. En cualquiera de los días comprendidos en la 5ta semana, se realiza un 
ajuste de una semana a las 6 que corresponden pagar de licencia 
postnatal, por lo que se pagan 5. 

(Aspectos 2 y 3, precisiones resultado de entrevista con la Directora 
Jurídica del INASS) 
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Segunda licencia postnatal 
 
 
Período de la licencia: 6 semanas , del 1ro de junio al 12 de julio de 2008.  
 
Cálculo para el pago: 
 $73,02 x 6 = $438,12  ( igual a la licencia prenatal) 
 
 

Prestación Social 
 

Base de cálculo de la prestación económica X 60% = PRESTACION            
No. de Meses Trabajados                                       MENSUAL                                                                                                                      

 
               Para hallar el número de meses trabajados se realiza la siguiente operación: 
 
 
                DIAS DE VINCULO LABORAL  =   244  = 8,13    Se desprecian los decimales. 
                                30                                     30 
 
                 $ 2 482,79    x   60%  = $186,20 PRESTACION SOCIAL MENSUAL 
                        8 
 
                   $ 186,20      X   8 =  $7,76  PRESTACION SOCIAL DIARIA 
                    190,6  
 
               Como la prestación social en el mes de julio corresponde del 13 al 31 son 15 

días  laborables, que incluyen los feriados,  totaliza un importe de $116,40. 

 

               En los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, 

así como en los meses de enero, febrero y marzo de paga mensualmente 

$189,20. En el mes de abril se pagan los días laborables hasta el día 20 de abril 

en que cumple un año de vida el niño a razón de $7,76 diario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 65

 

Certificado Médico: 
34 semanas de embarazo ó 

32 si es múltiple. Lic. prenatal  
 

Certificado Médico: Parto 
Se cuentan 6 semanas o 42 

días. 1ra Lic. Postnatal 

Certificado Médico:  
Lactante vivo o fallecido 

después de las 4 semanas de 
nacido (art. 9, Decreto Ley No. 

234 de 2003) 

 Concluidas las 12 semanas a 
partir  del día del parto (84 días) y 
hasta finalizar el mes en curso, si  

no se incorpora al trabajo. 

Mes siguiente 

Mes siguiente 

Mes siguiente 

Mes siguiente 

Mes siguiente 

Mes siguiente 

Mes siguiente 

Mes siguiente 

Mes siguiente 

Parte del mes hasta que el 
niño cumple el año. 

Mes siguiente 

Licencia sin sueldo por 
situaciones especiales hasta 
3 meses Art. 12, Resolución 

No. 22/2003 

Prestación Económica x 6 semanas 
Salarios percibidos en los 12 meses inmediatos 

anteriores / 52 semanas x 6 (Ver ejemplos) 

Prestación Económica: 6 semanas 
con ajustes, de acuerdo a la fecha real 
del parto, por  semanas completas a 

favor de la trabajadora. Ver puntos 12, 
13 y 14 Instrucción 8/2004 

Prestación Económica 
6 semanas 

Prestación Social (PS):  
Salarios percibidos en los 12 meses inmediatos 
anteriores ( la misma calculada en la prestación 

económica) / 12 x 60%= PS Mensual 
PS mensual / 190.6h = PS Horaria 

Prestación social mensual 

Prestación social mensual 

Prestación social mensual 

Prestación social mensual 

Prestación social mensual 

Prestación social mensual 

Prestación social mensual 

Prestación social mensual 

Prestación social mensual 

Prestación social mensual 

Sin pago alguno 

Prestación social por la 
cantidad de horas 
correspondientes 

ESQUEMA DE PAGOS POR  MATERNIDAD 

Si no está 
trabajando
, es 
opcional. 
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MODELO PARA EL CONTROL  INDIVIDUAL DE LA LICENCIA DE MATERNIDAD 
 
 
 
 

Mediante la Carta Circular No. 10 del año 2000 de la Dirección de Trabajo del MINSAP se 

propuso la utilización de un modelo para el control de las licencias de maternidad y del 

pago de las prestaciones sociales, a los efectos de utilizarlo como un instrumento de 

ayuda y  teniendo en cuenta las deficiencias detectadas en los controles realizados.  

 

Hemos considerado oportuno actualizar dicho modelo a la luz de los cambios ocurridos en 

la legislación e incorporarlo en el presente Manual, con la recomendación de que al 

emplearse en casos de trabajadoras con menos de 12 meses trabajados, que cumplen el 

requisito de los 75 días, se debe actuar conforme aparece en el ejemplo No. 2  ( página 

62). 
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MODELO PARA EL CONTROL  INDIVIDUAL DE LA LICENCIA DE MATERNIDAD 

Nombre y apellidos de la trabajadora:__________________________________________________ 
 

LICENCIA DE MATERNIDAD 
SOBRE EL TIEMPO DE OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA RETRIBUIDA 

Tipo de licencia Desde               Hasta Tiempo 
Lic. Prenatal   6 semanas  a partir de las 34 

semanas ó 32 de ser múltiple 
LA PRENATAL  SE EXTINGUE O PRORROGA HASTA 2 SEMANAS SEGUN FECHA REAL  DEL PARTO 
1ra  Postnatal   6 sem. a partir del día del parto 
2da Postnatal   6 semanas a continuación de la 1ra 

postnatal 
CALCULO DE LA PRESTACION ECONOMICA POR MATERNIDAD 

12 Meses  
anteriores 
a prenatal 

Salarios 
devengados. 
(Si subsidio, el 
salario que 
debió 
corresponderl
e de estar 
trabajando). 

Promedio de Ingresos Semanales 
El total anterior  / 52 semanas  = 
                                                              
 
 
Nota: Puede ser menos de 52 semanas,  si trabajó menos de 
12 meses ( ver ejemplo No. 2 ) 

  De ser este promedio  inferior a $20 se  incrementa a  
  dicha cuantía. 
  Cálculo para el pago de la prenatal 
  Promedio semanal x 6 = 
   
  No. de Semana de la prenatal en que ocurrió: 
  Cálculo para el pago de la 1ra postnatal 
  Promedio semanal x 6=        
  Si el parto ocurre en cualquier día de la  6ta semana 
  Adelantos: Si el parto ocurre en cualquier día de la 5ta  
   semana se ajusta  en 1 semana y si ocurre en la 4ta en 2.. 
   Atrasos: Si el parto ocurre a partir del  2do día de la   7ma 
Total  semana se paga 1 semana más y si ocurre a partir del 2do 

día de la 8va semana se pagan 2 semanas más. Si ocurre 
posterior a la 8va semana se mantiene el pago de 2 
semanas adicionales. 

  Cálculo para el pago de la 2da postnatal 
  Promedio semanal x 6=  

 PRESTACION SOCIAL (Hasta que el día en que el niño cumple 1 año)  
Mes Importe Mes Importe 

    
    
    

Base de cálculo de la prestación económica X 60% =    Prestación                                           
12                                                Social  Mensual  

 
Prestación Social Mensual x 8 = Prestación Social Diaria  
                190,6 
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Nota de los autores: A continuación se transcribe el texto íntegro del Convenio sobre la 

protección de la maternidad de la Organización Internacional del Trabajo, 2000, obtenido 

de una compilación de los Convenios de la OIT realizada en por Centro de Información del 

Instituto de Estudios e Investigaciones del Trabajo, perteneciente al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Nuestro objetivo al publicar el mismo es proporcionar a estudiantes, 

especialistas y docentes  la posibilidad de comparar lo establecido en dicho convenio con 

los derechos contenidos en nuestra legislación sobre la maternidad de la trabajadora, de 

manera que se pueda comprobar cómo son superiores  en todos los casos. 
   

 
C183 Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 

 
Convenio relativo a la revisión del Convenio sobre la protección de la maternidad 

(revisado) 1952 (Nota: Fecha de entrada en vigor:07:02:2002) 

Sesión de la Conferencia: # 88  Lugar: Ginebra 

Fecha de adopción: 15:06:2000 

Sujeto: Protección de la maternidad 

Estatus: Instrumento actualizado Este Convenio fue adoptado desde 1985 y se considera 

actualizado. 

 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 30 de mayo de 2000 en su octogésima octava 

reunión; 

 

Tomando nota de la necesidad de revisar el Convenio sobre la protección de la 

maternidad (revisado), 1952, y de la Recomendación sobre la protección de la maternidad, 

1952, a fin de seguir promoviendo, cada vez más, la igualdad de todas las mujeres 

integrantes de la fuerza de trabajo y la salud y la seguridad de la madre y el niño, y a fin de 

reconocer la diversidad del desarrollo económico y social de los Estados Miembros, así 

como la diversidad de las empresas y la evolución de la protección de la maternidad en la 

legislación y la práctica nacionales; 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 69

 

Tomando nota de las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(1948), la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Contra la Mujer (1979), la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño (1989), la Declaración de Beijing y Plataforma de Acción (1995), la 

Declaración de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre la igualdad de 

oportunidades y de trato para las trabajadoras (1975), la Declaración de la Organización 

Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y 

su seguimiento (1998), así como los convenios y recomendaciones internacionales del 

trabajo destinados a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato para los 

trabajadores y las trabajadoras, en particular el Convenio sobre los trabajadores con 

responsabilidades familiares, 1981, y  

 
Teniendo en cuenta la situación de las mujeres trabajadoras y la necesidad de brindar 

protección al embarazo, como responsabilidad compartida de gobierno y sociedad, y 

 

Habiendo decidido adoptar varias propuestas relacionadas con la revisión del Convenio 

sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952, y de la Recomendación sobre la 

protección de la maternidad, 1952, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del 

día de la reunión, y   

 

Habiendo  determinado que estas propuestas revistan la forma de un convenio 

internacional, adopta, con fecha quince de junio de dos mil, el siguiente convenio, que 

podrá ser citado como el Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000. 

 
 
CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Artículo 1 

 

A los efectos del presente Convenio, el término mujer se aplica a toda persona de sexo 

femenino, sin ninguna discriminación, y el término hijo a todo hijo, sin ninguna 

discriminación. 
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Artículo 2 

 

1. El presente Convenio se aplica a todas las mujeres empleadas, incluidas las que 

desempeñan formas atípicas de trabajo dependiente. 

 

2. Sin embargo, todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá, previa consulta 

con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, 

excluir total o parcialmente del campo de aplicación del Convenio a categorías limitadas 

de trabajadores cuando su aplicación a esas categorías plantee problemas especiales de 

particular importancia. 

 

3. Todo Miembro que haga uso de la posibilidad prevista en el párrafo anterior deberá 

indicar en la primera memoria que presente sobre la aplicación del Convenio, de 

conformidad con el artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del 

Trabajo, las categorías de trabajadores así excluidas y los motivos de su exclusión. En las 

memorias siguientes, deberá indicar las medidas adoptadas con el fin de extender 

progresivamente la aplicación de las disposiciones del Convenio a esas categorías. 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD 
 
Artículo 3 
 

Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y 

de trabajadores, deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que no se obligue 

a las mujeres embarazadas o lactantes a desempeñar un trabajo que haya sido 

determinado por la autoridad competente como perjudicial para su salud o la de su hijo, o 

respecto del cual se haya establecido mediante evaluación que conlleva un riesgo 

significativo para la salud de la madre o del hijo. 
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LICENCIA DE MATERNIDAD 
 

Artículo 4 

 

1. Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, mediante 

presentación de un certificado médico o de cualquier otro certificado apropiado, según lo 

determinen la legislación y la práctica nacionales, en el que se indique la fecha presunta 

del parto, a una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce semanas. 

 

2. Todo Miembro deberá indicar en una declaración anexa a su ratificación del presente 

Convenio la duración de la licencia antes mencionada. 

 

3. Todo Miembro podrá notificar posteriormente al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo, mediante otra declaración, que extiende la duración de la 

licencia de maternidad. 

 

4. Teniendo debidamente en cuenta la necesidad de proteger la salud de la madre y del 

hijo, la licencia de maternidad incluirá un período de seis semanas de licencia obligatoria 

posterior al parto, a menos que se acuerde de otra forma a nivel nacional por los 

gobiernos y las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. 

 

5. El período prenatal de la licencia de maternidad deberá prolongarse por un período 

equivalente al transcurrido entre la fecha presunta del parto y la fecha en que el parto tiene 

lugar efectivamente, sin reducir la duración de cualquier período de licencia obligatoria 

después del parto. 

 
LICENCIA EN CASO DE ENFERMEDAD O DE COMPLICACIONES 
 
Artículo 5 
 
Sobre la base de la presentación de un certificado médico, se deberá otorgar una licencia, 

antes o después del período de licencia de maternidad, en caso de enfermedad o si hay 

complicaciones o riesgo de que se produzcan complicaciones como consecuencia del 

embarazo o del parto. La naturaleza y la duración máxima de dicha licencia podrán ser 

estipuladas según lo determinen la legislación y la práctica nacionales. 
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PRESTACIONES 
 

Artículo 6 
 

1. Se deberán proporcionar prestaciones pecuniarias, de conformidad con la legislación 

nacional o en cualquier otra forma que pueda ser conforme con la práctica nacional, a toda 

mujer que esté ausente del trabajo en virtud de la licencia a que se hace referencia en los 

artículos 4 o 5. 

 

2. Las prestaciones pecuniarias deberán establecerse en una cuantía que garantice a la 

mujer y a su hijo condiciones de salud apropiadas y un nivel de vida adecuado. 

 

3. Cuando la legislación o la práctica nacionales prevean que las prestaciones pecuniarias 

proporcionadas en virtud de la licencia indicada en el artículo 4 deban fijarse con base en 

las ganancias anteriores, el monto de esas prestaciones no deberá ser inferior a dos 

tercios de las ganancias anteriores de la mujer o de las ganancias que se tomen en cuenta 

para calcular las prestaciones. 

 

4. Cuando la legislación o la práctica nacionales prevean que las prestaciones pecuniarias 

proporcionadas en virtud de la licencia a que se refiere el artículo 4 deban fijarse por otros 

métodos, el monto de esas prestaciones debe ser del mismo orden de magnitud que el 

que resulta en promedio de la aplicación del párrafo anterior. 

 

5. Todo Miembro deberá garantizar que las condiciones exigidas para tener derecho a las 

prestaciones pecuniarias puedan ser reunidas por la gran mayoría de las mujeres a las 

que se aplica este Convenio. 

 

6. Cuando una mujer no reúna las condiciones exigidas para tener derecho a las 

prestaciones pecuniarias con arreglo a la legislación nacional o cualquier otra forma que 

pueda ser conforme con la práctica nacional, tendrá derecho a percibir prestaciones 

adecuadas con cargo a los fondos de asistencia social, siempre que cumpla las 

condiciones de recursos exigidas para su percepción. 
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7. Se deberán proporcionar prestaciones médicas a la madre y a su hijo, de acuerdo con 

la legislación nacional o en cualquier otra forma que pueda ser conforme con la práctica 

nacional. Las prestaciones médicas deberán comprender la asistencia prenatal, la 

asistencia durante el parto y la asistencia después del parto, así como la hospitalización 

cuando sea necesario. 

 

8. Con objeto de proteger la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, las 

prestaciones relativas a la licencia que figura en los artículos 4 y 5 deberán financiarse 

mediante un seguro social obligatorio o con cargo a fondos públicos, o según lo 

determinen la legislación y la práctica nacionales. Un empleador no deberá estar 

personalmente obligado a costear directamente las prestaciones pecuniarias debidas a las 

mujeres que emplee sin el acuerdo expreso de ese empleador, excepto cuando: 

 

a) esté previsto así en la legislación o en la práctica nacionales de un Miembro antes de la 

fecha de adopción de este Convenio por la Conferencia Internacional del Trabajo, o 

 

b) se acuerde posteriormente a nivel nacional por los gobiernos y las organizaciones 

representativas de los empleadores y de los trabajadores. 

 
Artículo 7 
 
1. Se considerará que todo Miembro cuya economía y sistema de seguridad social no 

estén suficientemente desarrollados cumple con lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del 

artículo 6 si el monto de las prestaciones pecuniarias fijado es por lo menos equivalente al 

de las prestaciones previstas para los casos de enfermedad o de incapacidad temporal 

con arreglo a la legislación nacional. 

 

2. Todo Miembro que haga uso de la posibilidad enunciada en el párrafo anterior deberá 

explicar los motivos correspondientes e indicar el monto previsto de las prestaciones 

pecuniarias en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio que presente en 

virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. 

En sus memorias siguientes, deberá indicar las medidas adoptadas con miras a 

aumentar progresivamente el monto de esas prestaciones. 
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PROTECCIÓN DEL EMPLEO Y NO DISCRIMINACIÓN 
 
Artículo 8 
 
1. Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté embarazada, o durante la 

licencia mencionada en los artículos 4 o 5, o después de haberse reintegrado al trabajo 

durante un período que ha de determinarse en la legislación nacional, excepto por motivos 

que no estén relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o 

la lactancia. La carga de la prueba de que los motivos del despido no están relacionados 

con el embarazo o el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia incumbirá al 

empleador. 

 

2. Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto 

equivalente con la misma remuneración, al término de la licencia de maternidad. 

 

Artículo 9 
 

1. Todo Miembro debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que la maternidad no 

constituya una causa de discriminación en el empleo, con inclusión del acceso al empleo, 

y ello no obstante el párrafo 1 del artículo 2. 

 

2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior incluyen la prohibición de 

que se exija a una mujer que solicita un empleo que se someta a un examen para 

comprobar si está o no embarazada o bien que presente un certificado de dicho examen, 

excepto cuando esté previsto en la legislación nacional respecto de trabajos que: 

 

a) estén prohibidos total o parcialmente para las mujeres embarazadas o lactantes, o 

b) puedan presentar un riesgo reconocido o significativo para la salud de la mujer y del 

hijo. 
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MADRES LACTANTES 
 
Artículo 10 
 
1. La mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción diaria 

del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo. 

 

2. El período en que se autorizan las interrupciones para la lactancia o la reducción diaria 

del tiempo de trabajo, el número y la duración de esas interrupciones y las modalidades 

relativas a la reducción diaria del tiempo de trabajo serán fijados por la legislación y la 

práctica nacionales. Estas interrupciones o la reducción diaria del tiempo de trabajo deben 

contabilizarse como tiempo de trabajo y remunerarse en consecuencia. 

 
EXAMEN PERIÓDICO 
 
Artículo 11 
 
Todo Miembro debe examinar periódicamente, en consulta con las organizaciones 

representativas de empleadores y de trabajadores, la pertinencia de extender la duración 

de la licencia de maternidad prevista en el artículo 4 o de aumentar el monto o la tasa de 

las prestaciones pecuniarias que se mencionan en el artículo 6. 

 
APLICACIÓN 
 
Artículo 12 
 
Las disposiciones del presente Convenio deberán aplicarse mediante la legislación, salvo 

en la medida en que se dé efecto a las mismas por medio de convenios colectivos, laudos 

arbitrales, decisiones judiciales, o de cualquier otro modo conforme a la práctica nacional. 

 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 13 
 
El presente Convenio revisa el Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 

1952. 
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Artículo 14 
 
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al 

Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

 
Artículo 15 
 
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización 

Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General de la 

Oficina Internacional del Trabajo. 

 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos 

Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce 

meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

 
Artículo 16 
 
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de 

un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, 

mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha 

en que se haya registrado. 

 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después 

de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga 

uso del derecho de denuncia previsto en este artículo, quedará obligado durante un nuevo 

período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de 

cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo. 

 
Artículo 17 
 
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los 

Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas 
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ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia le comuniquen los Miembros de la 

Organización. 

 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que 

le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la 

Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

 
Artículo 18 
 
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario 

General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 

102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las 

ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los 

artículos precedentes. 

 
Artículo 19 
 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del 

Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la 

cuestión de su revisión total o parcial. 

 

Artículo 20 
 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión 

total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en 

contrario: 

 

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la 

denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el 

artículo 16, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente 

Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 2. Este Convenio 
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continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros 

que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

 

Artículo 21 
 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 

 

Nota: Ratificado por Cuba el 01:06:2004 
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