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Pérdida de ingresos, desempleo y consecuencias en la calidad de vida de las 
personas han afectado a gran parte de los hogares durante estos meses de 

emergencia, sin embargo aquellos liderados por mujeres y aquellos de 
menores ingresos son quienes hoy viven una situación más difícil.

La pandemia del coronavirus no solo ha generado un fuerte impacto 
sanitario a nivel global, sino que ha tenido graves efectos en materia 

social y económica.



Porcentaje de hogares
Variación de ingresos respecto de 
antes de la pandemia 
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Fuente: Encuesta Social Covid-19, Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
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Porcentaje de hogares 
Sin ninguna persona ocupada en el hogar 
antes y durante la pandemia

Fuente: Encuesta Social Covid-19, Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo



ROL DEL ESTADO
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ROL DEL ESTADO

En momentos de emergencia, el rol del Estado es fundamental para evitar o revertir 
retrocesos, en especial en aquellos más vulnerables.

Es por esto que hemos potenciado un Estado al servicio de las personas en tiempos de 
crisis y desde el Ejecutivo se han impulsado las siguientes medidas.

LEY DE 
PROTECCIÓN 
AL EMPLEO

BONO COVID-
19

FOGAPE BENEFICIOS PARA 
TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES

INGRESO 
FAMILIAR DE 
EMERGENCIA

SUBSIDIOS AL 
EMPLEO
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IMPACTO EN POBREZA 
(SIMULACIÓN BANCO MUNDIAL)
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INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA

Es una ayuda económica para los hogares que dependen principalmente de 
ingresos informales y que ante la emergencia provocada por el virus del 

Covid-19 han visto disminuido sus ingresos debido a que no pueden realizar 
sus actividades con normalidad. 

X4
MESES

Se sumó un quinto 
y sexto pago con 
una disminución 
gradual del 
beneficio. 
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INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA

Pueden acceder al beneficio:

PRIMER GRUPO:
• Hogares sin ingresos 

formales.
• Que formen parte del 

Registro Social de Hogares.

SEGUNDO GRUPO:
• Hogares con ingresos 

formales pero bajo los 
umbrales del IFE. según 
tamaño del hogar.

• Que formen parte del 
Registro Social de Hogares.

TRECER GRUPO:
• Hogares con al menos un 

integrante con PBS de vejez 
o PBSI, o APS menor o igual 
a la PBS.

• Que formen parte del 
Registro Social de Hogares.
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SUBSIDIOS AL EMPLEO

La crisis generada por la pandemia del COVID-19 ha tenido un fuerte 
efecto en empleo, consecuencias que son el centro de los desafíos de 

esta etapa de reactivación: recuperar y crear un millón de  
puestos de trabajo.  

Subsidio al regreso

$160.000 mensual por 
trabajador por hasta 6 meses, a 

empresas que reincorporan a 
trabajadores suspendidos. 

Subsidio a la Contratación

Equivalente a un porcentaje de la 
remuneración mensual bruta del 
trabajador por hasta 6 meses por 

cada contratación adicional. 
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TEMAS TRANSVERSALES:
Cohesión Social y Desarrollo Sostenible
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La crisis ha afectado con fuerza a los hogares del país de manera transversal, pero 
son aquellos de los quintiles más bajos quienes se encuentran en una situación de 
mayor vulnerabilidad en áreas como el empleo o ingresos durante esta pandemia.

La prioridad hoy debe estar en creación de herramientas y apoyos que permitan 
reducir los retrocesos que enfrentaremos en materia de empleo, ingresos y pobreza.

Pasada esta coyuntura el desafío es más grande y amplio. Sabemos que la confianza 
entre las personas, la confianza en las instituciones y el sentido de pertenencia y de 
trabajo hacia un objetivo común se han ido erosionando. El foco en el mediano plazo 
debería estar en avanzar hacia una sociedad de mayor bienestar y calidad de vida, 
con más cohesión social, en el marco de un desarrollo sustentable.   



COHESIÓN SOCIAL

Como ministerio estamos convencidos que es necesario trazar los caminos hacia 
una mayor cohesión social.
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• Consejo Asesor para la Cohesión Social para la elaboración de un diagnóstico de la 
situación actual y un plan que fortalezca el aporte de la política social a la cohesión 
social en Chile.  

• Un primer paso en la Subsecretaría de Evaluación Social: La Encuesta de Bienestar 
Social
• Diagnóstico complementario a la caracterización socioeconómica tradicional 

que permita conocer no solo las condiciones materiales de las personas y sus 
hogares, sino también las condiciones de calidad de vida. 



RECUPERACIÓN SOSTENIBLE – AGENDA 2030 

A principios de este año, el país se aprestaba a pasar a una nueva fase para la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Esta 

crisis, lejos de alejarnos de nuestros  esfuerzos por un desarrollo sostenible e 
inclusivo, insta a redoblar esfuerzos para su consecución, con una mirada de 

recuperación sostenible.

Justamente las principales medidas gubernamentales de afrontamiento de la 
pandemia se emparentan nítidamente con objetivos y metas de la Agenda 2030.
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RECUPERACIÓN SOSTENIBLE – AGENDA 2030 
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Fortalecimiento y habilitación de 
sistemas sanitarios y de salud

Protección de los 
ingresos de las familias

Reactivación 
económica y del 

empleo
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