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LEY DE PROTECIÓN DEL EMPLEO COVID-19
Permite proteger la fuente laboral de los trabajadores y trabajadoras,
permitiéndoles acceder a las prestaciones y complementos del seguro de
Cesantía.
Firman pactos de suspensión los empleadores que por restricciones sanitarias
Covid-19 vieron afectadas sus actividades y por este motivo, sus trabajadores no
pueden cumplir con los servicios para los cuales fueron contratados. Empleador y
trabajador firman de común acuerdo un pacto de suspensión de contrato laboral
con sus trabajadores.
El empleador puede ponerle fin antes de la fecha de término indicada.
El empleador puede pasar de modalidad de reducción de jornada laboral a
suspensión de contrato, pero no de suspensión de contrato a reducción de jornada
laboral.

¿QUIÉN REALIZA EL TRÁMITE?
El empleador realiza solicitud ON LINE del pago del complemento de
remuneración a través del sitio de la Dirección del Trabajo.

¿EN QUÉ SITUACIONES SE APLICA?
Cuando se suspenda el contrato de trabajo por acto de autoridad (Cuarentena)
Cuando se acuerde un pacto de suspensión del contrato de trabajo
Cuando se acuerde un pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo
La suspensión de Contrato implica el Cese de la Obligación de pagar la
remuneración y demás asignaciones que no constituyen remuneración.
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Se puede suspender el Contrato Laboral, en las siguientes
situaciones:
SUSPENSIÓN DE CONTRATO POR ACTO DE LA AUTORIDAD
Aplica cuando la autoridad ordena paralización total o parcial de las actividades
por restricciones sanitarias a raíz de Covid-19 (para el país o zona en particular).
Los trabajadores acceden a remuneración a través del Seguro de Cesantía.
PACTO DE ACUERDO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
Al afectarse la actividad del empleador debido a restricciones sanitarias por
Covid-19, pueden pactar la suspensión temporal de forma individual o
colectiva. (El trabajador recibe remuneración a través del seguro de cesantía
70% primer mes).

PARA EL EMPLEADOR
OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES EN SUSPENSIÓN DE CONTRATO
Debe solicitar el pago de remuneración con cargo al seguro de Cesantía,
solicitud se genera en www.afc.cl
Debe seguir pagando las cotizaciones previsionales y de salud, por el total de los
ingresos originales, durante el periodo que dure la suspensión del contrato.
Debe realizar los trámites necesarios para que se gestione los pagos
mencionados.
Puede despedir al trabajador mientras está vigente la suspensión de Contrato,
solo por causales del art 161 del código del trabajo.
No puede despedir a trabajadores con licencia por enfermedad común,
accidente del trabajo o enfermedad profesional.
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Durante 6 meses o existiendo estado de Catástrofe, No se puede despedir a
trabajadores invocando motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

PARA EL TRABAJADOR
Para acceder al beneficio el trabajador debe estar afiliado al seguro de Cesantía.
Además, debe cumplir alguno de los siguientes requisitos:
Tener 3 cotizaciones continuas registradas en el seguro de Cesantía en los últimos
3 meses inmediatamente anteriores al acto de autoridad (cuarentena).
Tener un mínimo de 6 cotizaciones continuas o discontinuas registradas en el
seguro de cesantía durante los últimos 12 meses, siempre que registren al menos
las últimas 2 con el mismo empleador en los 2 meses inmediatamente anteriores al
acto de autoridad (cuarentena).

NO PUEDE ACCEDER AL BENEFICIO
El trabajador que NO este afiliado al Seguro de Cesantía:
Trabajador Independiente
Trabajador a Honorarios
Empleados públicos y funcionarios de las fuerzas armadas y de orden
Pensionados (salvo invalidez parcial)
Trabajadores de casa particular
Trabajadores que hayan pactado con su empleador la continuidad de prestación
de los servicios con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley y aquellos que
se encuentren percibiendo subsidio por incapacidad laboral, cualquiera sea la
naturaleza de la licencia médica o motivo de salud que da origen.
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¿CÓMO SE COMPONEN LOS PAGOS?
Se realizan de la cuenta individual de Cesantía de cada trabajador, una vez se
acaben esos fondos se financia con cargo a fondo Cesantía Solidario con topes mínimos y máximos.
PAGO CON CUENTA INDIVIDUAL DE TRABAJADORES CON CONTRATO A PLAZO INDEFINIDO
En relación al promedio de los últimos 3 meses

MES

PORCENTAJE DE LA
REMUNEACION
IMPONIBLE *

PRIMERO

70%

SEGUNDO

55%

TERCERO

45%

CUARTO

40%

QUINTO

35%

SEXTO MES O SUPERIOR

30%
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PAGO CON CUENTA INDIVIDUAL DE TRABAJADORES CON
CONTRATO A PLAZO FIJO
En relación al promedio de los últimos 3 meses
MES

PORCENTAJE DE LA
REMUNEACION
IMPONIBLE *

PRIMERO

70%

SEGUNDO

55%

TERCERO

45%

Al acabarse o no ser suficiente los fondos un mes, se cubre con el Fondo de
Cesantía Solidario.
FORMA DE PAGO CON USO DEL FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO SEGÚN TIPO DE
CONTRATO

TRABAJADORES CON CONTRATO A PLAZO INDEFINIDO
En relación al promedio de los últimos 3 meses
MES

PORCENTAJE DE LA
REMUNEACION
IMPONIBLE *

TOPE MAXIMO

TOPE MINIMO

PRIMERO

70%

$652.956

$225.000

SEGUNDO

55%

$513.038

$225.000

TERCERO

45%

$419.757

$225.000

CUARTO

40%

$373.118

$200.000

QUINTO

35%

$326.478

$175.000
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TRABAJADORES CON CONTRATO A PLAZO FIJO
En relación al promedio de los últimos 3 meses.
MES

PORCENTAJE DE
LA
REMUNEACION
IMPONIBLE *

TOPE MAXIMO

TOPE MINIMO

PRIMERO

70%

$466.398

$225.000

SEGUNDO

40%

$373.118

$200.000

TERCERO

35%

$326.478

$175.000

FECHA DE REALIZACIÓN DE LOS PAGOS

FECHA
SUSPENSION

SOLICITUD DEL
EMPLEADOR

FECHA DE PAGO

MARZO 2020

HASTA 23 ABRIL
2020

30 ABRIL 2020
5 DIAS HABILES
SIGUIENTE MES

ABRIL 2020
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DURACIÓN DE PAGOS
Pagos de cuenta individual
SE PAGA por el tiempo del pacto de suspensión laboral y hasta que se agoten los
fondos de la cuenta individual del trabajador.
Pagos de fondo Solidario
Trabajador contratado de forma indefinida (DURACION máxima 5 meses).
Trabajador Contratado a plazo fijo, servicio u obra ( DURACION máxima 3 meses).
Pagos se realizan por mensualidades vencidas, a contar del 18 de marzo de 2020
en adelante.

INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR SOLICITUD
DE PAGO A LOS TRABAJADORES
Empleador completa solicitud en www.afc.cl ingresando con clave de empleador
de Previred, se requiere:
Información de la Empresa.
Nómina de trabajadores que accederán al beneficio.
Tipo de suspensión a la que se acoge (por acto de autoridad o pacto suspensión de
contrato laboral).
Declaración jurada digital.
La respuesta demora 4 días hábiles.
Los empleadores no registrados pueden inscribirse según pasos en página web
www.afc.cl.
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FECHAS DE PAGO SEGÚN FECHAS DE SUSPENSION
FECHAS DE CIERRE
23 abril 2020
29 abril 2020
08 mayo 2020
14 mayo 2020
22 mayo 2020
29 mayo 2020
05 junio 2020
12 junio 2020
19 junio 2020
25 junio 2020
03 julio 2020
09 julio 2020
17 julio 2020
24 julio 2020
31 julio 2020
07 agosto 2020
14 agosto 2020
21 agosto 2020
28 agosto 2020
04 septiembre 2020
10 septiembre 2020
17 septiembre 2020

FECHAS DE PAGO
30 abril 2020
07 mayo 2020
15 mayo 2020
22 mayo 2020
29 mayo 2020
05 junio 2020
12 junio 2020
19 junio 2020
26 junio 2020
03 julio 2020
10 julio 2020
17 julio 2020
24 julio 2020
31 julio 2020
07 agosto 2020
14 agosto 2020
21 agosto 2020
28 agosto 2020
04 septiembre
DESDE ABRIL
2020 2020
11 septiembre 2020
17 septiembre 2020
25 septiembre 2020

El empleador y el trabajador reciben un correo electrónico con aviso de
aprobación o rechazo de la solicitud, además de fechas de pago y monto estimado
que recibirán los trabajadores.

Estamos atentos a sus consultas, no dude en contactarnos.
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