
¿Qué es el Subsidio al Empleo?

Es un beneficio que incentiva el regreso de trabajadoras y trabajadores con contrato 
suspendido, y/o la contratación de nuevas personas en las empresas, financiando 
parte de sus remuneraciones.

El subsidio es entregado, como parte de la remuneración, por hasta 6 meses.

REGLAS 

El pago será de 160.000 pesos mensuales por cada trabajador o trabajadora, con un 
límite máximo de 6 meses.

Si la empresa postula en los primeros 15 días de un mes, el primer pago se realizará 
el día 30 del mismo mes. Si postula desde el día 16 en adelante, el primer pago será 
el día 15 del mes siguiente.

En el caso de las postulaciones realizadas durante el mes de septiembre, el primer 
pago se realizará a más tardar dentro de los 30 días corridos desde la fecha de la 
verificación de los requisitos

El segundo pago y sucesivos, se realizarán los días 30 de cada mes.

Si el trabajador o trabajadora con suspensión de contrato regresa con reducción de 
jornada, el subsidio se reduce proporcionalmente a dicho ajuste.

Los días de ausencia por licencia médica no están asociados a pago.

El Subsidio al Empleo tiene dos líneas:

Para más detalle revisa las preguntas frecuentes
y postula en www.subsidioalempleo.cl 

Línea Regresa

Tus desafíos laborales son los nuestros
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Para más detalle revisa las preguntas frecuentes
y postula en www.subsidioalempleo.cl 

REGLAS 
Grupo A:
Mujeres mayores de 18 años
Personas con discapacidad
Hombres desde 18 años hasta los 23 años

Si la remuneración mensual bruta es:
Menor a $450.000: el subsidio es igual al 60% de la remuneración mensual bruta.
Mayor o igual a $450.000 pero menor o igual a $961.500: el subsidio será igual a 
$270.000.

Grupo B:
Hombres desde los 24 años y sin discapacidad

Si la remuneración mensual bruta es:
Menor a $500.000: el subsidio es igual al 50% de la remuneración mensual bruta.
Mayor o igual a $500.000 pero menor o igual a $961.500: el subsidio será igual a  
$250.000.

Línea Contrata

Tus desafíos laborales son los nuestros



Para más detalle revisa las preguntas frecuentes
y postula en www.subsidioalempleo.cl 

REGLAS 

Un subsidio
para porteger
lo más importante

Línea Protege

Se entregará un subsidio de $200.000 por cada niño o niña menor de 2 años que el
trabajador/a beneficiario/a tenga a su cuidado.

El beneficio se entrega por un plazo de 3 meses, sujeto a una eventual apliación
hasta por 6 meses.

El beneficio termina cuando vence el plazo de 3 meses desde que fue otorgado.

Las fechas de pago se detallan en el Calendario de Pagos.

Para trabajadoras o trabajadores, dependientes o independientes, que tengan el 
cuidado de niños y niñas menores de 2 años, y que no tengan garantizado el derecho a 
sala cuna por parte de su empleador. Se trata de un subsidio mensual de $200.000 que 
se entregará directamente a los trabajadores beneficiarios, para que sea destinado al 
cuidado de los niños y niñas.

Tus desafíos laborales son los nuestros

Protege



Para más detalle revisa las preguntas frecuentes
y postula en www.subsidioalempleo.cl 

Línea Nuevo Empleo

REGLAS 

Es un subsidio que se entregará directamente a los/as trabajadores/as que tengan un 
nuevo contrato de trabajo, siempre que su Remuneración Mensual Bruta (RMB) no 
exceda los $979.500 (3 Ingresos Mínimos Mensuales).

¿CUÁL ES EL MONTO DEL SUBSIDIO AL NUEVO EMPLEO?
Si el trabajador tiene una Remuneración Mensual Bruta (RMB) 
igual o mayor a $326.500 recibirá:
$50.000 mensuales por hasta 6 meses para hombres mayores de 24 años.
$70.000 mensuales por hasta 6 meses para personas que estén dentro de los 
siguientes grupos:
- Mujeres.
- Jóvenes mayores de 18 años y menores de 24 años.
- Personas en situación de discapacidad debidamente certificada.
- Beneficiarios de pensión de invalidez.

Si el trabajador beneficiario tiene una RMB menor a $326.500 recibirá:
Un monto equivalente al 15% de su RMB por hasta 6 meses en caso de hombres 
mayores de 24 años.

Un monto equivalente al 20% de su RMB por hasta 6 meses en caso de mujeres, 
jóvenes mayores de 18 años y menores de 24 años, personas con discapacidad 
debidamente certificada y beneficiarios/as de pensión de invalidez.

Tus desafíos laborales son los nuestros

Un subsidio 
directo para apoyar 
a quienes tengan 
un nuevo empleo


