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INFORME Nº 052/2022 

 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 20 de julio de 2022 

REF. : Resolución 599 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado en 
el Diario Oficial de 19 de julio de 2022.  
 

Modifica Resolución N.º 625 exenta, de 2020, de la Subsecretaría del 
Trabajo, que califica la situación de emergencia laboral que indica y 
activa implementación de línea emergencia laboral Covid-19 del 
programa de formación en el puesto de trabajo, conforme  a lo dispuesto 
en el Decreto N° 28, de 2011, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.   
 

 
En el Diario Oficial de fecha 19 de Julio del presente año, se publicó  la Resolución N° 599 

individualizada en la Referencia, texto que se acompaña. 

 

Los principales aspectos de la referida Resolución, son los siguientes: 

 

 

1. BONIFICACIÓN PARA EL CUIDADO DE NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS DE EDAD Y 

ENTRE DOS AÑOS Y MENORES DE CINCO AÑOS.  

 

Modificando la Resolución N°625 de 2020 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 

extiende esta bonificación para el trabajador que tenga a su cuidado menores entre dos 

años y menores de cinco años. Anteriormente esta bonificación  solo se otorgaba a 

trabajadores que tenían al cuidado de menores de hasta  dos años de edad  

   

Para tales efectos el beneficiario debe ´postular en “Línea Emergencia Laboral 

Reactivación COVID-19 “del   SENCE y   será entrega directamente al beneficiario por 

tres meses, pudiendo postular hasta el 30 de septiembre   de 2022. 

 

El monto de esta bonificación es de $200.000 mensuales que se entrega al trabajador 

por cada niño que tiene a su cuidado  que sea menor de cinco años, la que, una vez 

concedida, se otorga por tres meses. 

  

 La fecha de postulación determina la fecha de pago de la bonificación de acuerdo al 

cuadro que establece la Resolución en referencia  
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2. IFE LABORAL. 

 
Se extiende este beneficio que está  regulado en el Decreto N° 28, el que se concederá 
hasta por tres meses, y  las postulaciones respectivas podrán realizarse hasta el mes de 
junio de 2022.  
 
Los detalles de postulación, requisitos y  fechas de pago  estarán a disposición de los 
beneficiarios en sitio web www.subsidioalempleo.cl habilitado por el Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo, hasta el 30 de junio de 2022 

 
 

3. NUEVO IFE LABORAL  

 

Bonificación mensual que se otorga al trabajador con contrato de trabajo, previamente 

cesante. 

 
Se puede postular  en el evento que el trabajador haya iniciado una relación laboral al 
mes de julio de 2022 y este beneficio de devengará  por un máximo de tres meses. 
 
Los trabajadores  que cumplan con los requisitos para postular al Nuevo IFE Laboral 
podrán hacerlo en el sitio web www.subsidioalempleo.cl habilitado por el  SENCE  desde 
el 1° de julio y hasta el 30 de septiembre de 2022. 
 

La fecha de postulación determina la fecha de pago de la bonificación de acuerdo al 

cuadro que establece la Resolución en  análisis. 

 
 Finalmente, la Resolución en referencia establece que el SENCE deberá adoptar las medidas 
inmediatas y de carácter urgente, para convocar a las postulaciones de la “Línea Emergencia 
Laboral Reactivación COVID-19”, a contar de las fechas dispuestas para cada bonificación, 
verificar las condiciones de acceso a las bonificaciones, efectuar los pagos y constatar las 
causales de extinción  de estos beneficios  

 
 

A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
 
 

                                                                                           
              M. Cecilia Sánchez Toro 
                                        Abogado 
                                                      Asesorías Pimentel Ltda.  


