Derechos y beneficios del Seguro Obligatorio de Cesantía
¿Qué requisitos debe
cumplir el trabajador
para cobrar el seguro
de cesantía con
cargo a la cuenta
individual?

Estar cesante y que el contrato de trabajo haya terminado por
cualquier causal. Por ejemplo, renuncia, mutuo acuerdo, despido o
liquidación de la empresa.
Si tenía contrato indefinido:
-Acreditar al menos 12 cotizaciones mensuales continuas o
discontinuas desde su afiliación o desde el último giro al que tuvo
derecho.
Si tenía contrato a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio
determinado:
- Acreditar al menos 6 cotizaciones mensuales continuas o
discontinuas.

¿Cómo se cobra el
Seguro Obligatorio
de Cesantía?

Los trabajadores con contrato indefinido podrán acceder a 5 meses de
pago y los trabajadores contratados a plazo o por obra, trabajo o
servicio determinado, tendrán derecho a 3 meses de pago, con tasas de
reemplazo según lo indicado en las respectivas tablas.
Tabla de giros con valores máximos y mínimos en trabajadores
con CONTRATO INDEFINIDO
Vigencia desde el 1 de marzo de 2016 hasta el 28 de febrero de 2018

Meses

% promedio de remuneración
últimos 12 meses

Valor
Máximo (%)

Valor
Mínimo (%)

Primer

70%

$578.258

$173.477

Segundo

55%

$454.346

$136.304

Tercero

45%

$371.737

$111.521

Cuarto

40%

$330.433

$99.130

El primer giro corresponderá al 70% del promedio de las últimas 12
remuneraciones recibidas antes del despido. Del segundo pago en
adelante, este porcentaje irá descendiendo hasta agotar los dineros
acumulados en la cuenta individual del trabajador.
Es importante indicar que el último pago con cargo al Seguro podrá ser
inferior al porcentaje indicado en la tabla, lo que dependerá del saldo
pendiente en la cuenta individual.
Tabla de giros con valores máximos y mínimos en trabajadores
con CONTRATO A PLAZO
Vigencia desde el 1 de marzo de 2016 hasta el 28 de febrero de 2018

Meses

% promedio de remuneración
últimos 12 meses

Valor
Máximo (%)

Valor
Mínimo (%)

Primer

50%

$413.042

$123.912

Segundo

40%

$330.433

$99.130

Tercero

35%

$86.739

$86.739

En el caso de los trabajadores con contrato a plazo fijo, obra o faena, el
primer giro corresponderá al 50% del promedio de las últimas 12
remuneraciones recibidas antes del término del contrato. Del segundo
pago en adelante, este porcentaje irá descendiendo hasta agotar los
dineros acumulados en la cuenta individual del trabajador.

¿Qué trabajadores/as
tienen derecho a
recibir prestaciones
del Fondo de
Cesantía Solidario?

Aquellos que:
- Se encuentren cesantes al momento de la solicitud.
- Los recursos de su cuenta individual sean insuficientes para financiar
los pagos de acuerdo a los montos y porcentajes que establece la ley.
- Tengan 12 cotizaciones en el Fondo de Cesantía Solidario en los
últimos 24 meses, y las tres últimas cotizaciones deben ser continuas
con el mismo empleador.
- Que el contrato de trabajo haya terminado por vencimiento del plazo
convenido, por conclusión del trabajo o servicio que dio origen al
contrato, caso fortuito o fuerza mayor; Necesidad de la empresa, o
empleador sometido a un procedimiento concursal de liquidación.

¿Qué hace el
Sistema de
Información
Laboral y la Bolsa
Nacional de
Empleo?

El sistema entregará información sobre el mercado laboral y la bolsa
facilitará la búsqueda y el ofrecimiento de vacantes para los
trabajadores cesantes afiliados al Seguro.

¿Qué pasa si la
persona que está
recibiendo pagos
del seguro con
cargo al Fondo
Solidario de
cesantía rechaza las
ofertas de trabajo y
capacitación?

Perderá el derecho a las prestaciones, porque se entiende que no está
buscando de manera efectiva un empleo.

Los beneficiarios del Fondo de Cesantía Solidario deben asistir por una
vez a la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) más
cercana a su domicilio mientras esté cobrando giros del Fondo
Solidario, y estar disponibles para la capacitación o empleo que ésta
oficina le pueda ofrecer.

Se considerará que la persona no busca de manera efectiva un empleo
cuando:
a. No se inscriba en la Bolsa Nacional de Empleo.
b.No postule, reiteradamente y sin causa justificada, a una oportunidad
de empleo que se encuentre disponible en Oficina Municipal de
Intermediación Laboral o la Bolsa Nacional de Empleo.
c. No concurriera, reiteradamente y sin causa justificada, a entrevistas
de empleo debidamente intermediadas por la Oficina Municipal de
Intermediación Laboral o la Bolsa Nacional de Empleo.
d. Rechace, sin causa justificada, una oportunidad de empleo
intermediada o la capacitación ofrecida por la respectiva oficina
Municipal de Intermediación Laboral o la Bolsa Nacional de Empleo.
e. Rechace, sin causa justificada, una beca de capacitación ofrecida y
financiada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

