
Ley de Protección al Empleo 

 

¿Qué la Ley de Protección al Empleo? 

 

Es la Ley promulgada este 1º de abril que busca 
proteger los empleos y los ingresos de los 
trabajadores y proteger las pymes. 
 
¿Qué permite esta Ley? 

 
Esta Ley permite el acceso a prestaciones del seguro de desempleo 
bajo circunstancias excepcionales, como es el caso de los efectos del 
coronavirus. 
 
¿Cuándo se aplica esta Ley? 
 
Ante la paralización total o parcial de las actividades laborales de una 
empresa, o por mutuo acuerdo (entre el trabajador y el empleador), las 
empresas podrán establecer una suspensión laboral temporal (por un 
plazo de seis meses), mientras el trabajador hace uso de su seguro de 
cesantía, pero manteniendo el trabajo en la empresa, es decir el 
empleo, su contrato y todos los derechos laborales, como el pago de las 
cotizaciones previsionales y de salud por parte de empleador.  Esta ley 
permite, además, pactar una reducción de la jornada laboral. 
 
¿Qué trabajadores pueden acogerse a esta ley? 
 
Los trabajadores con contrato de trabajo, cubiertos por el seguro 
de cesantía, que no pueden desarrollar su actividad laboral 
normalmente, vale decir, que no pueden ir al trabajo (como por 
ejemplo; al estar en cuarentana, vivir en un sector con cerco sanitario, 
paralización de funciones en la empresa dónde trabaja) y aquellos que, 
por las características de sus funciones, tampoco pueden desarrollar 
teletrabajo. 
 
 
 



¿En qué aspectos específicos la promulgación de esta Ley otorga 
protección al trabajador? 

 El trabajador mantiene su empleo, el contrato y todos los 
derechos laborales, como el pago de las cotizaciones 
(previsionales y de salud), las que deberá continuar 
pagándolas el empleador. 

Cabe señalar que el empleador sólo pagará el 50% de las 
cotizaciones laborales durante la suspensión del vínculo.  

 Como se señaló, esta Ley también permite, mediante acuerdo 
entre empleador y trabajador, la reducción de la jornada laboral 
en hasta 50%, compensando parte de la disminución de la 
remuneración del trabajador con los recursos de su seguro de 
cesantía. 

 
¿Quién paga el sueldo del trabajador durante la suspensión 
temporal de sus funciones bajo esta Ley? 
 
El sueldo del trabajador No lo paga el empleador, sino que éste se 
cancela a través de los recursos de la cuenta individual del seguro de 
cesantía del trabajador. 
 
Cuando los recursos mencionados fuesen insuficientes, los aportes se 
financiarán con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. 
 
 
¿Qué porcentaje del sueldo del trabajador se le cancelará a través 
de su seguro de cesantía? 
 
Le permitirá cubrir el 70% de sus remuneraciones el primer mes.  En el 
caso de que se extienda la declaración de catástrofe por parte de la 
autoridad más de 30 días, los giros de la cuenta individual del seguro 
de cesantía del trabajador serán de 55% y de 45% para los meses 
siguientes. 



Para acceder a esta opción, los trabajadores deberán contar con tres 
cotizaciones continuas en los últimos tres meses anteriores a la 
declaración de catástrofe por parte de la autoridad. 

Asimismo, podrán acceder aquellos trabajadores que registren un 
mínimo de seis cotizaciones mensuales continuas o discontinuas 
durante los últimos doce meses, siempre que a lo menos registren las 
últimas dos cotizaciones con el mismo empleador en los dos meses 
inmediatamente anteriores a la declaración de catástrofe por parte de la 
autoridad. 

¿Qué pasa con las remuneraciones del trabajador si el empleador 
acuerda con éste una jornada reducida? 
 
Si el empleador acuerda con el trabajador una jornada reducida y la 
cancelación de su remuneraciones proporcional a esas horas que 
trabajará, el trabajador accederá a un complemento de hasta el 25% de 
su remuneración original, con cargo a su seguro de cesantía. 

Por ejemplo; si el trabajador ganaba antes de la reducción de su jornada 
$300.000.- y reduce su jornada a la mitad, se le cancelará $150.000, 
más el 25% de su remuneración original, vale decir $75.000.- quedando 
la remuneración del trabajador finalmente en $225.000. 

Este complemento tendrá un límite máximo mensual de $225.000 por 
cada trabajador y se financiará con cargo a su cuenta individual del 
seguro de cesantía y, agotada esta, con cargo al Fondo de Cesantía 
Solidario. 

 
¿Qué sucede en el caso de los/las trabajadora/s de casa particular, 
como por ejemplo; asesoras del hogar, jardineros, cuidadoras/es 
de enfermos? 
 
Si hay una suspensión de las relaciones laborales entre un/a 
trabajador/a de casa particular y su empleador, el trabajador puede 
acceder al beneficio de la indemnización a todo evento.  
 
 
 



¿En resumen, qué busca esta Ley? 
 
Esta Ley busca resguardar los ingresos laborales de las familias ante la 
pandemia global de coronavirus, asegurando el empleo y los derechos 
laborales (pago de las cotizaciones previsionales y de salud por parte 
del empleador). 
 

Así mismo, esta Ley prohibirá durante seis meses, o bien, existiendo el 
Estado de Catástrofe, las desvinculaciones por fuerza mayor que 
invoquen las empresas como motivo de la pandemia del Covid-19, es 
decir, las empresas no podrán despedir a los trabajadores en este 
período, salvo por la cláusula de “Necesidades de la Empresa”. 
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