
SUBSIDIOS AL EMPLEO: EMPRESAS 

SUBSIDIO REGRESA 
¿Cuál es el 
objetivo? 

Reincorporar trabajadores acogidos a la Ley de 
Protección del Empleo (LPE) 

¿Quién postula? Empresas 

¿Quién recibe? Empresas 

¿Cuál es el monto? 
$160 mil (hombres) 
$200 mil (mujer, joven, mayor de 55 años, 
discapacitados, pensionados invalidez). 

¿Cuánto dura? 
6 meses grandes empresas (+ de 200 trabajadores). 
8 meses MYPYMES 

¿Dónde se postula? www.subsidioalempleo.cl 

¿Cuáles son los 
requisitos? 

Empresas 
- Contribuyentes 1era Categoría o pequeños 

contribuyentes del Art 22. 
- Caída en ventas de, al menos, 20% en trimestre abril-

julio 2020 vs mismo trimestre2019. 
 
Trabajadores 
- Mayores de 18 años 
- Remuneración Bruta Mensual (RMB) menor a 3 IMM 
- Que hayan sido suspendidos entre el 6 de febrero y 

31 de mayo de 2021 y haber sido reincorporados 
(esta es la nueva ventana). 

 
*También pueden optar si estuvieron suspendidos por 
acto de autoridad, por al menos 1 día, entre el 28 de 
agosto y el 28 de septiembre 2020, o si fue por pacto, 
suspendido al 28 de septiembre del 2020.  
 

¿Compatibilidades/ 
incompatibilidades? 

Compatibilidades: Contrata, Protege, Nuevo Empleo, IFE, 
Bono Trabajo Mujer, Subsidio Empleo Joven, Ingreso 
Mínimo Garantizado.  

  

 

SUBSIDIO CONTRATA 
¿Cuál es el 
objetivo? 

Creación de nuevos puestos de trabajo 

¿Quién postula? Empresas 

¿Quién recibe? Empresas 

¿Cuál es el monto? 

50% de la RMB con tope de $250 mil (hombres). 
65% de la RMB, con tope de $290 mil (mujer, joven, 
mayor de 55 años, discapacitados, pensionados 
invalidez). 

¿Cuánto dura? 
8 meses grandes empresas 
10 meses MYPYMES 

¿Dónde se postula? www.subsidioalempleo.cl 

¿Cuáles son los 
requisitos? 

Empresas 
- Contribuyentes 1era Categoría o pequeños 

contribuyentes del Art 22. 
- Incrementar la planilla de trabajadores respecto a 

julio 2020. 
 

Trabajadores 
- Mayores de 18 años. 
- RMB menor a 3 IMM. 
- Postulado dentro de los 30 días siguientes a la 

contratación. 
- No tratarse de ex trabajador de la empresa, socio o 

accionista de la misma, ni haber trabajado en el 
mismo grupo empresarial. 

¿Compatibilidades/ 
incompatibilidades? 

Compatibilidades: Regresa, Protege, Nuevo Empleo, IFE, 
Bono Trabajo Mujer, Subsidio Empleo Joven, Ingreso 
Mínimo Garantizado.  

  

 

http://www.subsidioalempleo.cl/
http://www.subsidioalempleo.cl/


SUBSIDIOS AL EMPLEO: TRABAJADORES 

SUBSIDIO PROTEGE 

¿Cuál es el 
objetivo? 

Permitir que las madres trabajadoras, dependientes o 
independientes, puedan reincorporarse al trabajo, 
teniendo alternativas de cuidado para sus hijos menores 
de 2 años. 

¿Quién postula? Trabajador/a 

¿Quién recibe? Trabajador/a 

¿Cuál es el monto? $200 mil (por niño) 

¿Cuánto dura? 6 meses  

¿Dónde se postula? www.subsidioalempleo.cl 

¿Cuáles son los 
requisitos? 

- Ser madre de un niño/a menor de 2 años, 
encontrarse trabajando, y no tener derecho a sala 
cuna por su empleador.  

- Cumplir con un mínimo de cotizaciones (4 en los 
últimos 12 meses) o haber realizado la Operación 
Renta 2020/ 2021                                                          

¿Compatibilidades/ 
incompatibilidades? 

Compatibilidades: Regresa, Contrata, Nuevo Empleo, IFE, 
Bono Trabajo Mujer, Subsidio Empleo Joven, Ingreso 
Mínimo Garantizado. 
Incompatibilidades: Si está en empresa que tiene 
beneficio de Sala Cuna, uso de Pre y Post Natal, Crianza 
Protegida, Suspensión Ley de Protección del Empleo, 
Sector Público. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SUBSIDIO NUEVO EMPLEO 

¿Cuál es el 
objetivo? 

Incentivar que los trabajadores dependientes se empleen 
formalmente otorgándoles un subsidio mensual por la 
relación laboral que se crea.,  
 

¿Quién postula? Trabajador/a 

¿Quién recibe? Trabajador/a 

¿Cuál es el monto? 

Jornada ordinaria                                                    
- $50 mil (Hombres).   
- $70 mil (mujer, joven, discapacitados, pensionados 

invalidez).                                                                 
Jornada parcial   
-  15% de la RMB (hombres)  
- 20% de la RMB (mujer, joven, discapacitados, 

pensionados invalidez).   

¿Cuánto dura? 6 meses 

¿Dónde se postula? www.subsidioalempleo.cl 

¿Cuáles son los 
requisitos? 

- Iniciar una nueva relación laboral (nuevo contrato de 
trabajo) a partir del 1° de abril de 2021 de acuerdo al 
calendario de postulación.   

- RMB menor a 3 IMM. 

¿Compatibilidades/ 
incompatibilidades? 

Compatibilidades: Contrata, Regresa, Protege, IFE, 
Ingreso Mínimo Garantizado. 
Incompatibilidades: Licencia Médica (incluye Pre y Post 
Natal), Crianza Protegida, Suspensión Ley de Protección 
del Empleo, Sector Público, Bono Trabajo Mujer, Subsidio 
Empleo Joven. 

 

http://www.subsidioalempleo.cl/
http://www.subsidioalempleo.cl/

