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PLAN DE SUBSIDIO AL EMPLEO 
COVID-19. 

Con fecha 28 de septiembre de 2020 fue publicado en el 
Diario Oficial el Decreto N°31 que modifica el Decreto N°28 
de 2011 y establece una nueva línea de acción para afrontar 
las consecuencias económicas provocadas por el Covid-19. 

Legal
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El Equipo Laboral de Deloitte Legal ha preparado este documento con el objeto de resumir las 
principales novedades del “Plan de Subsidio al Empleo” Covid-19. 

Recordamos que este Subsidio al Empleo es una nueva línea de acción del Decreto N°28 del año 
2011 y tiene dos propósitos: 

(i) Incentivar el regreso de trabajadores cuya relación laboral fue suspendida en los términos
         de la Ley de Protección del Empleo o “LPE” (Subsidio al Regreso o “Línea Regresa”); 

(ii) Incentivar la contratación de nuevos trabajadores (Subsidio a la Contratación o “Línea 
         Contrata”).

A continuación, analizaremos cada una de las líneas del Subsidio al Empleo Covid-19.
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Es un subsidio a las empresas que fomenta el regreso de sus trabajadores cuya relación laboral fue suspendida conforme a lo dispuesto en la 
“LPE”. 

Entre las novedades de este subsidio, se destaca lo siguiente:
 

1. Condiciones de postulación de la empresa. 
     Podrán acceder a este beneficio las empresas que cumplan los requisitos siguientes: 

     (1.1)      Empresas contribuyentes del impuesto de primera categoría (incluyendo empresas que tributen bajo el régimen  Pyme, renta 
                     presunta, individuales y otras) o pequeños contribuyentes conforme al Art.22 de la Ley del Impuesto a la Renta; 
 
     (1.2)        Empresas que acrediten un 20% o más de disminución de sus ventas o ingresos brutos acumulados entre abril y julio de 2020, en 
                     comparación al mismo período en el año 2019 (“Afectación Económica”). 

Subsidio al  Regreso

2. Requisitos que deben cumplir los trabajadores para optar al beneficio.

     Los trabajadores deberán cumplir los requisitos siguientes: 

 (2.1)   Ser mayor de 18 años; 
   
        (2.2)      Remuneración bruta mensual igual o menor a tres ingresos mínimos mensuales (hoy $961.500); 
  
        (2.3)     El trabajador suspendido (ya sea por acto de autoridad o por pacto) debe haber sido reincorporado a sus funciones a la fecha de 
                     postulación del subsidio. 
     
        (2.4)     En caso de suspensión por acto de autoridad, deberá haber estado vigente la suspensión al menos un día durante el período 
                     entre el 28 de agosto y el 28 de septiembre de 2020. Para suspensión por pacto, esta debe haberse encontrado vigente al 28 de
                     septiembre de 2020. 
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3. Monto y Plazo del Subsidio 

     El monto del subsidio que se otorgará a las empresas beneficiadas será de $160.000 pesos mensuales por cada trabajador reincorporado 
y tendrá un límite máximo de 6 meses. 

      (*) Importante: En caso, que el trabajador suspendido regrese a la Empresa para desempeñar sus funciones bajo un “pacto de 
            reducción de jornada” en los términos de la “LPE”, el subsidio se reducirá proporcionalmente según sea la reducción. 

4. Suspensión del subsidio

El pago del subsidio se suspende en los casos siguientes: 

     (4.1)      Se suspenda la relación laboral por acto de autoridad según los términos de la “LPE” (pago se retoma una vez cese
                    el acto o declaración de autoridad que originó la suspensión); 

     (4.2)      Trabajador causante del beneficio se encuentre con Licencia Médica (cualquiera sea la causa); 

     (4.3)        Remuneración bruta del trabajador causante del beneficio exceda $961.500 pesos durante algún mes del beneficio  (pago se 
                     suspende a partir de dicho mes). En este caso, la empresa beneficiaria estará obligada a comunicar este  hecho al SENCE. 

5. Terminación anticipada del subsidio. 

El pago del subsidio se suspende en los casos siguientes: 

    (5.1) Causales Generales de terminación anticipada. 

                  (i) Si se termina la relación laboral del trabajador causante del beneficio (cualquiera sea la causa). 
                
                  (ii) Si el trabajador causante del beneficio fallece; 
          
                  (iii) Si la empresa beneficiaria pacta con el trabajador causante del beneficio la disminución de su remuneración 
                               bruta mensual en cualquier oportunidad con posterioridad al inicio del otorgamiento del subsidio (la empresa beneficiaria
                               está obligada a informar este hecho al SENCE). Si la reducción de la remuneración bruta mensual del trabajador es 
                               consecuencia de la suscripción de un “pacto de reducción de jornada” en los términos previstos por la “LPE”, el subsidio no 
                               se terminará anticipadamente, sino que se reducirá proporcionalmente, 
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             (iv) Si la empresa beneficiaria no declaró o no pagó íntegramente las cotizaciones de seguridad social de los trabajadores 
                               causantes del beneficio dentro de plazo legal. 
             (v) Si la empresa beneficiaria suscribe con cualquiera de sus trabajadores un “pacto de suspensión” en los términos previstos
                               por la “LPE” en forma posterior a la postulación. 

Causal de Terminación Anticipada ¿Qué se termina anticipadamente?

Terminación de la relación laboral  con causante del 

benef ic io.

Si  trabajador causante del  benef ic io fa l lece. 

S i  la  empresa benef ic iar ia pacta con el  trabajador causante 

del  benef ic io la disminución de su remuneración bruta 

mensual  en cualquier oportunidad con poster ior idad al 

in ic io del  otorgamiento del  subsidio. 

S i  la  empresa benef ic iar ia no declaró o no pagó 

íntegramente las cot izaciones de seguridad social  de los 

trabajadores causantes del  benef ic io dentro de plazo legal . 

S i  la  empresa benef ic iar ia suscr ibe con cualquiera de sus 

trabajadores un “pacto de suspensión” en los términos 

previstos por la “LPE” en forma poster ior a la postulación

Se terminará ant ic ipadamente el  derecho a percibir  la 

bonif icación asociada a dicho trabajador. 

Se terminará ant ic ipadamente el  derecho a percibir  la 

bonif icación asociada a dicho trabajador. 

Se terminará ant ic ipadamente el  derecho a percibir  la 

bonif icación asociada a dicho trabajador. 

Se terminará ant ic ipadamente el  derecho a percibir 

bonif icaciones por todos los trabajadores causantes del 

benef ic io. 

Se terminará ant ic ipadamente el  derecho a percibir 

bonif icaciones por todos los trabajadores causantes del 

benef ic io.
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    (5.2) Causales Específicas de terminación anticipada para la Gran Empresa (200 o más trabajadores con contrato vigente durante el 
                mes de julio de 2020) verificadas con posterioridad a la postulación del subsidio. 

                 (i) En el evento que la Gran Empresa no mantenga la “Afectación Económica”. Se entenderá que no mantiene la “Afectación 
                               Económica” cuando el total de las ventas del giro o sus ingresos brutos expresados en UF y registrados durante los últimos 12 
                               meses en el SII, exceden del total de las ventas del giro o sus ingresos brutos expresados en UF, registrados por dicha empresa 
                               entre los meses de enero y diciembre del 2018. 

                  (ii) En el evento que la Gran Empresa reparta utilidades líquidas por sobre el porcentaje mínimo de 30% que establece el Art.79 de
                               la Ley 18.046, durante el ejercicio comercial en que recibe bonificaciones. Respecto a esta limitación, hacemos presente que 
                               aplicará a las S.A. abiertas y, respecto de las cerradas, se requerirá analizar en cada caso si conforme a 

Causal Especial de Terminación 
Anticipada para Grandes Empresas

¿Qué se termina anticipadamente?

Que la Gran Empresa no mantenga la “Afectación 

Económica” . 

Que la Gran Empresa reparta ut i l idades l íquidas por sobre 

el  porcentaje mínimo de 30% que establece el  Art .79 de la 

Ley 18.046,  durante el  e jercic io comercial  en que recibe 

bonif icaciones

Terminará ant ic ipadamente el  derecho a percibir  las 

bonif icaciones restantes.  Además,  esta Empresa no podrá 

volver a postular a otras bonif icaciones en la l ínea regresa. 

En este caso,  además de terminar ant ic ipadamente, 

procederá el  reintegro de los montos percibidos. 
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Es un subsidio a las empresas, que tiene por objeto fomentar la contratación de “nuevos trabajadores” siempre que estos incrementen 
efectivamente el tamaño de la denominada “Planilla de Referencia”, la cual y según la Resolución Exenta N°625 del Ministerio del Trabajo 
y de Previsión Social, se entiende por el número de trabajadores que integraron la nómina de trabajadores con contrato vigente en la 
empresa beneficiaria, durante el mes de julio del 2020. 
 
Los principales aspectos de este subsidio son: 

1. Condiciones de postulación de la empresa. 
     Podrán acceder a este beneficio las empresas que cumplan los requisitos siguientes: 

     (1.1)      Empresas contribuyentes del impuesto de primera categoría (incluyendo empresas que tributen bajo el régimen
                  Pyme, renta presunta, individuales y otras) o pequeños contribuyentes conforme al Art.22 de la Ley del Impuesto a
                  la Renta; 
 
     (1.2)      La empresa debe cumplir con la condición de incrementar la “Planilla de Referencia”, esto es, que la empresa
                  mantenga un incremento del número de trabajadores contratados con respecto a su “Planilla de Referencia”, 
                  durante los meses posteriores al otorgamiento del beneficio, igual o superior al número de Bonificaciones a la 
                  Contratación vigentes.
                  En caso de que esto no se cumpla, el número de Bonificaciones a la Contratación a pagar se reducirá, ajustándose 
                  al tamaño efectivo del incremento de contratación. Si el tamaño efectivo de dicho incremento es nulo o negativo, 
                  no se pagará ningún beneficio a la contratación. 

     (1.3)      Requisito adicional a las “Grandes Empresas”. 
                  Para las Grandes Empresas, se exige que además de incrementar su “Planilla de Referencia”, deberán
                  mantener, al menos, el 80% de la identidad de los trabajadores que conforman su “Planilla de Contraste”. 
                  Por “Planilla de Contraste” se entiende aquella planilla que contiene el número e identidad de trabajadores con 
                  contrato vigente de la empresa beneficiaria a la fecha de su primera postulación a la línea contrata. 

2. Requisitos que deben cumplir los trabajadores para optar al beneficio. 

                  Los requisitos que deben cumplir los trabajadores que se postulan al beneficio son:

Subsidio a la Contratación
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        (2.1) Ser mayores de 18 años;  

          (2.2) Que la remuneración bruta mensual del trabajador causante del beneficio no exceda de tres ingresos mínimos mensuales 
                               (hoy $961.500); 

          (2.3) Ser “nuevas contrataciones” adicionales a la “Plantilla de Referencia”. Por “nuevas contrataciones” se entiende aquellos que: 

                            (i) Hayan sido contratados por la empresa después del 28 de septiembre de 2020; y
                            (ii) Que no haya trabajado en una empresa que forme parte del mismo grupo empresarial de la empresa que realiza
                                              su postulación, con posterioridad al 28 de septiembre de 2020. 

                       (*) Importante: No se podrá postular a trabajadores que hayan sido despedidos después del 28 de septiembre de 2020 (por
                                  cualquier causal). Asimismo, la postulación relativa al nuevo trabajador podrá ser realizada hasta 30 días corridos 
                                  después de la fecha de contratación. 

3. Monto y Plazo del subsidio
 
                      El monto del subsidio dependerá de la persona que se está contratando y en ambos grupos tendrá una duración máxima de 6 meses
                      desde que es otorgado. Para efectos del monto, se distinguen dos grupos;   

           (3.1)   Grupo A: Contratación de mujeres, personas con discapacidad (calificada y certificada) y hombres mayores de  18 y menores de 24
                      años, el monto del subsidio será equivalente al 60% de la remuneración mensual bruta del trabajador causante del beneficio, con un
                       tope máximo de $270.000 mensual. 
 
           (3.2)   Grupo B: Contratación de hombres a partir de 24 años y sin discapacidad, el monto del subsidio será equivalente al 50% de la
                      remuneración bruta mensual del trabajador causante del beneficio, con un tope máximo de  $250.000 mensual. 
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4. Límites aplicables al primer pago del beneficio

                   Sin importar el número de postulaciones que realice la empresa en el primer mes de postulación, existen las siguientes limitaciones
                   dependiendo del número de trabajadores que la empresa tenga en su “Planilla de Referencia”: 

                    (4.1)        25 trabajadores (o más) con contrato vigente en su “Plantilla de Referencia”: Se pagará un número máximo de beneficios
                                      equivalente al 20% de dicha Planilla. 
  
                   (4.2)        Menos de 25 trabajadores con contrato vigente en su “Plantilla de Referencia”: Se pagará un máximo de 5 bonificaciones. 

5. Suspensión del subsidio
 
                    El pago del subsidio se suspende en los casos siguientes: 

                    (5.1)        Si se suspenda la relación laboral por acto de autoridad según los términos de la “LPE” (pago se retoma una vez cese el acto 
                                      o declaración de autoridad que originó la suspensión); 

                    (5.2)        Si el Trabajador causante del beneficio se encuentre con Licencia Médica (cualquiera sea la causa); 
                    
                    (5.3)        Si la remuneración bruta del trabajador causante del beneficio exceda $961.500.- pesos durante algún mes del beneficio 
                                      (pago se suspende a partir de dicho mes). En este caso, la empresa beneficiaria estará obligada a comunicar este hecho al 
                                      SENCE. 

6. Terminación anticipada del subsidio
 
                    El otorgamiento del subsidio terminará anticipadamente en caso de que se verifique cualquiera de las circunstancias 
                    siguientes: 

                    (6.1) Causales Generales de terminación anticipada

                                     (i) Si se termina la relación laboral del trabajador causante del beneficio (cualquiera sea la causa). 
                                     (ii) Si el trabajador causante del beneficio fallece; 
                                     (iii) Si la empresa beneficiaria pacta con el trabajador causante del beneficio la disminución de su remuneración bruta 
                                              mensual en cualquier oportunidad con posterioridad al inicio del otorgamiento  del subsidio (la empresa beneficiaria está
                                              obligada a informar este hecho al SENCE). A diferencia del subsidio al regreso, si la empresa beneficiaria suscribe un 
                                              “pacto de reducción temporal de jornada de trabajo” con el trabajador causante del beneficio (en conformidad a la “LPE”), 
                                              se terminará anticipadamente el derecho a percibir este subsidio. 
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                                   (iv) Si la empresa beneficiaria no declaró o no pagó íntegramente las cotizaciones de seguridad social de los trabajadores 
                                              causantes del beneficio dentro de plazo legal. 
                                   (v) Si la empresa beneficiaria suscribe con cualquiera de sus trabajadores un “pacto de suspensión” en  los términos previstos
                                              por la “LPE” en forma posterior a la postulación. 

     

Causal de Terminación Anticipada ¿Qué se termina anticipadamente?

Terminación de la relación laboral  con causante del 

benef ic io.

Si  trabajador causante del  benef ic io fa l lece. 

S i  la  empresa benef ic iar ia pacta con el  trabajador causante 

del  benef ic io la disminución de su remuneración bruta 

mensual  en cualquier oportunidad con poster ior idad al 

in ic io del  otorgamiento del  subsidio. 

S i  la  empresa benef ic iar ia no declaró o no pagó 

íntegramente las cot izaciones de seguridad social  de los 

trabajadores causantes del  benef ic io dentro de plazo legal . 

S i  la  empresa benef ic iar ia suscr ibe con cualquiera de sus 

trabajadores un “pacto de suspensión” en los términos en 

conformidad a la “LPE” ,  en forma poster ior a la postulación

Se terminará ant ic ipadamente el  derecho a percibir  la 

bonif icación asociada a dicho trabajador. 

Se terminará ant ic ipadamente el  derecho a percibir  la 

bonif icación asociada a dicho trabajador. 

Se terminará ant ic ipadamente el  derecho a percibir  la 

bonif icación asociada a dicho trabajador. 

Se terminará ant ic ipadamente el  derecho a percibir 

bonif icaciones por todos los trabajadores causantes del 

benef ic io. 

Se terminará ant ic ipadamente el  derecho a percibir 

bonif icaciones por todos los trabajadores causantes del 

benef ic io.
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               (6.2) Causal Específica de terminación anticipada para Grandes Empresas (200 o más trabajadores con contrato vigente 
                               durante el mes de julio de 2020) verificadas con posterioridad a la postulación del subsidio

                                     (i) En el evento que la Gran Empresa no mantenga, al menos, el 80% de la identidad (ruts) de los trabajadores que
                                                              conforman su “Planilla de Contraste”, es decir, aquellos trabajadores con contrato vigente de la empresa 
                                                              beneficiaria a la fecha de su primera postulación a la línea contrata. El Sence verificará la configuración de esta
                                                              causal cada 3 meses contados desde la primera concesión de esta bonificación. 

                                              (iii) En el evento que la Gran Empresa reparta utilidades liquidas por sobre el porcentaje mínimo de 30% que 
                                                              establece el Art.79 de la Ley 18.046, durante el ejercicio comercial en que recibe bonificaciones. Respecto a esta 
                                                              limitación hacemos presente que aplicará a las S.A. abiertas y respecto de las cerradas se requiere analizar en
                                                              cada caso si conforme a sus estatutos aplica o no supletoriamente las normas de la Ley 18.046. 

Causal Especial de Terminación 
Anticipada para Grandes Empresas

¿Qué se termina anticipadamente?

No mantener,  a l  menos,  e l  80% de la ident idad de 

los trabajadores que forman parte de su “Plani l la  de 

Contraste”

Que la Gran Empresa reparta ut i l idades l íquidas por sobre 

el  porcentaje mínimo de 30% que establece el  Art .79 de la 

Ley 18.046,  durante el  e jercic io comercial  en que recibe 

bonif icaciones

Se terminará ant ic ipadamente el  derecho a percibir 

bonif icaciones en esta l ínea. 

En este caso,  además de terminar ant ic ipadamente, 

procederá el  reintegro de los montos percibidos. 



Plan de subsidio al empleo Covid-19

Deloitte.     12

6. ¿Cómo se postula? 
        La postulación exclusivamente la pueden realizar las empresas (con su clave tributaria) en la página web www.subsidioalempleo.cl 

7. Plazo de postulación. 
        El proceso para acceder al pago (en ambas líneas) está disponible, desde el 28 de septiembre de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2020. 

8. Quién realiza el pago y cuándo se paga.
       El SENCE será la institución encargada de realizar los pagos de los subsidios, siendo su primer pago dentro de los 30 días siguientes de 

verificado el cumplimiento de los requisitos y condiciones de postulación. Para mayor información, pueden visitar la página web
      www.subsidioalempleo.cl

Aspectos Prácticos
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