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¿Por qué aparece la 
Ley de Protección del Empleo?

La situación actual de pandemia por covid-19 (coronavirus), hace que las 
autoridades competentes, en este caso, el Gobierno de Chile, ordenen la 
paralización de actividades laborales en todo el país, o en algunas zonas.

Esto, como una medida de protección para la salud.

Para asegurar el puesto de trabajo y el sueldo de las personas, la Ley de 
Protección del Empleo (Ley 21.227) permite que los trabajadores puedan acceder 
a los beneficios del Seguro de cesantía.



¿Quiénes tienen derecho a este 
beneficio?

Trabajadores con cualquier tipo 

de contrato: indefinido, a plazo 

fijo o por obra o faena.



¿En qué consiste esta Ley?

- El pago del sueldo, por el empleador.

- La actividad laboral del trabajador.

Se permite que el trabajador utilice los 
fondos de la Administradora de Fondos 
de Cesantía (AFC).

Esta medida puede durar 6 meses: hasta 
el 6 de octubre de 2020. 

Se suspende el contrato actual del trabajador, por lo que 
cambian:



¿Cómo empieza a funcionar esta Ley?
Existen dos formas:

1.- “Causa Mayor”
(cuarentena)

La autoridad (Gobierno de 
Chile), suspende las 
actividades laborales

2.-“Pacto con 
Empleador”

El empleador ve afectada 
su actividad laboral, por la 
emergencia sanitaria

CUARENTENA
Método de prevención de la 

transmisión de 
enfermedades contagiosas 

(como el COVID-19).

Pacto de suspensión 
de contrato temporal

Pacto de reducción de 
jornada laboral 

(hasta 50% de la jornada)



Requisitos para optar a esta medida
- Tener 3 cotizaciones continuas, los 3 meses anteriores a decretar esta medida.

- O bien, tener 6 cotizaciones continuas o discontinuas en los últimos 12 meses, 
dos de ellas continuas y del mismo empleador, los 2 meses anteriores a la 
declaración de esta medida por el Gobierno (6 de abril de 2020).

Certificado de 
cotizaciónEjemplo, si la medida 

empieza a contar desde 
Abril de 2020.

Ejemplo, si la medida 
empieza a contar desde 

Abril de 2020.



¿Cómo se calculan los sueldos 
durante esta medida?



¿Cómo se calculan los sueldos durante esta 
medida?

Ejemplo, si la medida empieza 
a contar desde Abril de 2020.



¿Qué debe hacer el empleador?

El empleador continuará pagando las 
cotizaciones previsionales a las 

Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFP) y las cotizaciones de salud 

(FONASA o ISAPRES) 

El empleador debe informar a la AFC o a 
la Dirección del Trabajo de este trámite



¿De dónde salen los recursos para cubrir los 
montos de los sueldos durante esta medida? 

Cada trabajador tiene una Cuenta 
Individual por Cesantía (CIC).

En caso que los fondos de esta 
cuenta sean insuficientes, el 
monto del Seguro de Cesantía se 
complementa con el Fondo de 
Cesantía Solidario.


