
Es un llamado especial dirigido a trabajadores y trabajadoras agrupados 
colectivamente en un sindicato o asociación gremial, del sector público, 
municipios, así como de empresas privadas o públicas y sus respectivos 
empleadores, que quieran desarrollar proyectos habitacionales para que sus 
trabajadores adquieran una vivienda.

Se implementará a través de un llamado especial del Subsidio para Sectores 
Medios (D.S.1) del Minvu, que considera la postulación colectiva con un proyecto 
habitacional. Para este programa, el empleador aportará el terreno donde se 
emplace el proyecto. 

Deberán contar con capacidad de ahorro y la posibilidad de complementar el valor 
de la vivienda a través de un crédito hipotecario o aportes adicionales acorde a sus 
ingresos, considerando el apoyo del Estado mediante subsidio y beneficios 
adicionales, como el subsidio al pago oportuno del dividendo, subsidio para 
financiar un seguro de cesantía,  entre otros.

Se consideran los siguientes montos de ahorro por trabajador o trabajadora y de 
subsidio, según los tramos de precio de vivienda:

Al menos el 50% del ahorro mínimo señalado deberá estar depositado al 
30 de noviembre de 2022 en alguna de las cuentas o instrumentos de ahorro 
señalados en el Subsidio para Sectores Medios (D.S.1) El 50% restante deberá 
ser enterado hasta la fecha de suscripción de la escritura de compraventa.

No será exigible la permanencia o antigüedad de la cuenta de ahorro. 

Los proyectos deben cumplir con los requerimientos que exige el llamado, entre 
ellos, criterios de localización (cercanía a servicios y equipamientos), 
factibilidad técnica del terreno y requisitos técnicos de las viviendas. 

¿Qué es el “Programa de Vivienda para Organizaciones de Trabajadores”? ¿Cuáles son los montos ahorro y de subsidio?

¿Cómo deben ser los proyectos que se postulen? 

*Las regiones zona norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama), extremo 
sur (Aysén y Magallanes) y Provincia de Chiloé, tienen montos de subsidio más altos.

Precio vivienda U.F. Ahorro U.F. Subsidio U.F.
Hasta 1.200 
Más de 1.200 y hasta 1.600 
Más de 1.600 y hasta 2.200

50
70

120
1.000

*Para las regiones zona norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama), extremo sur (Aysén y 
Magallanes) y Provincia de Chiloé, los tramos de precio de vivienda consideran valores más altos.
* RSH: Registro Social de Hogares

Los proyectos deben 
considerar un máximo de 

300 viviendas

Al menos 
20%

de viviendas de 
hasta 1.200 U.F.

Para trabajadores
hasta el 50% del RSH

Al menos 
60%

de viviendas
de más de 1.200
y hasta 1.600 U.F.

Para trabajadores
hasta 90% del RSH

En este primer llamado del 
programa se consideran en total 

600 viviendas

Plazo para presentar los 
proyectos ante el Serviu

30 de noviembre 2022

Podrá considerarse un tercer tramo de precio de vivienda, dependiendo de la capacidad de 
financiamiento de los trabajadores, de más de 1.600 y hasta 2.200 U.F. 

¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los trabajadores y trabajadoras 
para optar al subsidio?
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