
Proyecto de Ley busca regular 
protocolos de retorno gradual y 
seguro al trabajo presencial y la 
creación de seguros de salud 
asociados al Covid-19. 

_miércoles 13 de abril de 2021 

Con ocasión de la crisis sanitaria derivada del brote del 
Coronavirus, se encuentra en trámite ante el Congreso 
Nacional un Proyecto de Ley que busca definir protocolos 
referidos al retorno gradual y seguro al trabajo presencial 
y la creación de seguros individuales asociados a dicha 
enfermedad. 

El aludido Proyecto de Ley se encuentra actualmente en 
su segundo trámite constitucional y se tramita bajo el 
Boletín Nº 13600-13 (refundido en el Boletín Nº 13743-13). 

En el presente comunicado de actualidad legislativa, 
analizamos los alcances de esta disposición que, sin 
perjuicio de no ser ley en la actualidad, posee relevantes 
implicancias en materia laboral.  

¿Cuál es el contenido del Proyecto de Ley? 

La iniciativa contiene y regula, en primer lugar, la 
implementación de Protocolos de Seguridad Sanitaria 
Laboral Covid-19. Luego, pretende la creación de un 
Seguro Individual Obligatorio de Salud asociado a dicha 
enfermedad. 

¿Bajo qué contexto se aplicarían las normas del 
presente Proyecto de Ley? 

Se aplicarían durante el tiempo en que esté vigente la 
alerta sanitaria decretada con ocasión del brote del Nuevo 
Coronavirus Covid-19. 

¿En qué consiste la implementación de protocolos y 
quiénes deben elaborarlos? 

Se pretende la creación de disposiciones comunes para el 
desempeño de labores de manera presencial , 
resguardando la seguridad de los trabajadores en el 
marco de la crisis sanitaria. 

Conforme a la iniciativa, se dispone que serán los 
organismos administradores del seguro de la Ley N° 
16.744 los responsables de la elaboración de un protocolo 
tipo (basándose en instrucciones de la SUSESO), 
debiéndose confeccionar con un plazo de diez días 
hábiles contados desde la eventual publicación de la 

actualidad 
_legislativa 
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normativa. Dichos protocolos resultarían aplicables a sus 
empresas adheridas o afiliadas. 

¿Cuál deberá ser el contenido del Protocolo de 
Seguridad Sanitaria Laboral? 

La disposición pretende la existencia de contenidos 
basales, como lo son: 

a. EL testeo diario de la temperatura del personal, 
clientes y demás personas que ingresen a los recintos 
de la empresa; 

b. El testeo de contagio de acuerdo a las normas y 
procedimientos que determine la autoridad sanitaria; 

c. Las medidas de distanciamiento físico seguro en 
puestos de trabajo, salas de cambio de vestuario, 
servicios sanitarios y duchas, comedores y vías de 
circulación; 

d. La disponibilidad de agua y jabón de fácil acceso y de 
dispensadores de alcohol gel certificado; 

e. Las medidas de sanitización periódica de áreas de 
trabajo; 

f. Los medios de protección puestos a disposición de 
los trabajadores, incluyendo mascarillas certificadas y 
con impacto ambiental reducido, así como - 
eventualmente- guantes, lentes y ropa de trabajo; 

g. Definición y control de aforo de trabajadores y de 
público en general, además de las medidas de 
prevención de aglomeraciones en lugares con 
atención de público;  

h. La definición de turnos, procurando horarios 
diferenciados de entrada y salida, distintos a los 
habituales, para evitar aglomeraciones en el 
transporte público; y 

i. Otras medidas que disponga la autoridad sanitaria en 
uso de sus facultades, conforme a la evolución de la 
pandemia. 

La determinación del protocolo de la empresa deberá 
sustentarse en el “protocolo tipo” definido por el 
organismo administrador.  

¿De quién deberían ser cargo los insumos de acuerdo a 
esta iniciativa? 

De acuerdo al Proyecto de Ley (actualmente en trámite) 
serían de cargo de las empresas, quienes, en ningún caso, 
podrían cobrar a los trabajadores, cualquiera sea su 

modalidad de contratación, el valor de los insumos, 
equipos y condiciones de las medidas adoptadas. 

¿Qué ocurre si la empresa no cuenta con un Protocolo 
de Seguridad Sanitaria Laboral conforme a los 
lineamientos del “protocolo tipo” del organismo 
administrador? 

Lo que pretende la iniciativa es que las empresas que no 
cuenten con un Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral 
Covid-19, no puedan retomar o continuar la actividad 
laboral de carácter presencial. Asimismo, las empresas 
que, al momento de entrar en vigencia la presente ley, se 
encuentren realizando actividades laborales presenciales, 
deberán confeccionar el referido protocolo y tomar las 
medidas previstas, en un plazo no mayor de diez días 
hábiles a partir de la fecha de publicación de la presente 
ley.  

¿Quién sería responsable de la fiscalización de la 
existencia del protocolo? 

La fiscalización de la existencia del Protocolo de 
Seguridad Sanitaria Laboral Covid-19 y su aplicación se 
realizará por la Dirección del Trabajo y por la autoridad 
sanitaria que corresponda, quienes podrán, en uso de sus 
atribuciones, aplicar las multas respectivas y disponer la 
suspensión inmediata de las labores que signifiquen un 
riesgo inminente para la salud de los trabajadores. 

¿Qué dispone este Proyecto de Ley en torno a la 
calificación de la enfermedad derivada del Covid-19? 
¿Se trataría de una enfermedad de carácter laboral o 
común? 

El Proyecto de Ley pretende disponer que, mientras se 
encuentre vigente la declaración de Alerta Sanitaria por 
Emergencia de Salud Pública por Brote del Nuevo 
Coronavirus (Covid-19), los diagnósticos por Covid-19 o la 
definición de “contacto estrecho” que recaiga sobre las y 
los trabajadores que se encuentren ejerciendo labores en 
los días previos a dicho diagnóstico, deberán ser 
calificados como enfermedad de origen laboral por el 
respectivo organismo administrador, salvo que existan 
antecedentes evidentes que permitan fundar lo contrario. 
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El Proyecto de Ley pretende, además, crear un Seguro 
Individual Obligatorio de Salud asociado al Covid-19. 
¿En qué consistiría ello? 

Se pretende la creación de un seguro de carácter 
obligatorio en favor de los trabajadores del sector privado 
con contratos sujetos al Código del Trabajo y que estén 
desarrollando sus labores de manera presencial, total o 
parcial, para financiar o reembolsar los gastos de 
hospitalización y rehabilitación de cargo del trabajador, 
asociados a la enfermedad Covid–19. 

¿Qué ocurriría con los trabajadores que desempeñan 
labores de manera remota? 

La iniciativa excluye de esta obligatoriedad a aquellos 
trabajadores que hayan pactado el cumplimiento de su 
jornada bajo las modalidades de trabajo a distancia o 
teletrabajo de manera exclusiva. 

¿De acuerdo a esta iniciativa, quién debería contratar 
dicho seguro y desde cuándo? 

Se pretende disponer la obligación del empleador  de 
contratar este seguro y entregar comprobante de su 
contratación al trabajador. 

La contratación del seguro por parte del empleador 
debería realizarse dentro del plazo de treinta días corridos, 
contado desde que la respectiva póliza es incorporada en 
el depósito de la Comisión para el Mercado Financiero, en 
el caso de los trabajadores existentes a dicha época.  

Para los trabajadores contratados o que vuelvan a prestar 
servicios presencialmente después del depósito, la 
contratación del seguro deberá hacerse dentro de los diez 
días corridos siguientes al inicio de las labores del 
trabajador. 

¿Qué ocurriría en caso de no contratarse dicho seguro? 
¿Qué responsabilidad poseería el empleador? 

Se pretende disponer que los empleadores que no 
hubieren contratado el seguro, en los términos que señala 
la ley (Proyecto de Ley), serán responsables del pago de 
las sumas que le habría correspondido cubrir al 
asegurador, sin perjuicio de las sanciones que 
corresponda conforme a lo dispuesto en el artículo 505 y 
siguientes del Código del Trabajo. 

¿Qué se pretende disponer en torno a la vigencia del 
seguro? 

Se pretende que el plazo de vigencia del contrato de 
seguro sea de un año desde su respectiva contratación. 
En todo caso, se dispone que la obligación del empleador 
para contratarlo perdurará por los trabajadores bajo la 
modalidad presencial que tenga contratados hasta la 
fecha de término de la alerta sanitaria decretada con 
ocasión del brote del Nuevo Coronavirus Covid-19. 

Así, si al término del plazo de vigencia de la póliza aún 
permanece vigente la alerta sanitaria decretada con 
ocasión del brote del Nuevo Coronavirus COVID-19, el 
empleador debería contratar un nuevo seguro o renovar el 
que se encuentre vigente. 

Referido lo anterior, debe considerarse que la normativa 
en análisis no se encuentra aun vigente y se encuentra 
pendiente de trámites en el Congreso Nacional, por lo 
que podría sufrir modificaciones relevantes. De todos 
modos, resulta importante conocer su contenido en esta 
etapa, en atención a las consideraciones de carácter 
laboral. 

En vistas de aquello, informaremos respecto de los 
avances que pueda tener esta iniciativa legislativa. Luego, 
para efectos de adoptar medidas de contingencia podrá 
c o n t a c t a r n o s a l c o r r e o e l e c t r ó n i c o 
oficina@canalesparga.cl o al teléfono +56222327368. 

Encuentra más actualidad laboral en nuestro 
LinkedIn o en nuestro sitio web. 

mailto:oficina@canalesparga.cl
https://www.linkedin.com/company/cpabogados/?viewAsMember=true
https://www.canalesparga.cl/publicaciones/

