
Ley de retorno gradual y seguro 
al trabajo presencial es 
publicada en el Diario Oficial. 

_martes 1º de junio de 2021 

El día de hoy fue publicada en el Diario Oficial la Ley Nº 
21.342, que establece el protocolo de seguridad sanitaria 
laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo 
presencial. Dicha normativa, además de aspectos 
relacionados a la seguridad y salud en el trabajo, regula 
otras materias relevantes en el marco de la crisis sanitaria 
vigente.  

En el presente comunicado de actualidad legislativa, 
analizamos los alcances de esta disposición que posee 
relevantes implicancias en materia laboral.  

¿Cuál es el contenido de la Ley? 

La iniciativa contiene y regula la implementación de 
Protocolos de Seguridad Sanitaria Laboral Covid-19 y 
establece la creación de un Seguro Individual Obligatorio 
de Salud asociado a dicha enfermedad. 

¿Qué dispone esencialmente esta nueva normativa? 

La normativa dispone, en primer término, que el 
empleador deberá implementar la modalidad de trabajo a 
distancia o teletrabajo, sin reducción de remuneraciones, 
en la medida que la naturaleza de las funciones del 
trabajador lo permitan y éste consienta en ello. Luego, 
también resulta aplicable esta disposición si se tratare de 
un trabajador o trabajadora que acredite padecer alguna 
de las condiciones, que genere un alto riesgo de presentar 
cuadro grave de infección, como son: 

- Ser una persona mayor a 60 años; 
- Tener hipertensión, cardiovasculares, diabetes, 

enfermedad pulmonar crónica u otras afecciones 
pulmonares graves, enfermedad renal con requerimiento 
de diálisis o similar; 

- Tratarse de una persona trasplantada y que continúe 
con medicamentos de inmunosupresión; 

- Padecer de cáncer y estar actualmente bajo 
tratamiento; 

- Tratarse de una persona con un sistema inmunitario 
disminuido como resultado de afecciones o 
medicamentos como inmunosupresores o corticoides; 

- Que el trabajador o trabajadora tenga bajo su cuidado a 
un menor de edad o adulto mayor o haya sido 
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- beneficiaria o beneficiario de la Ley N° 21.247 o que 
tenga bajo su cuidado a personas con discapacidad. 

Debe considerarse que el empleador deberá cumplir la 
obligación antedicha dentro de los diez días de notificada 
la condición del trabajador, pudiéndose reclamar del 
incumplimiento de esta obligación ante el respectivo 
Inspector del Trabajo. 

En tal sentido, el trabajador no podrá ser obligado a 
concurrir a su trabajo en tanto dicha obligación no sea 
cumplida por el empleador. 

Debe hacerse presente que, si la naturaleza de las 
funciones del trabajador o de la trabajadora no fueren 
compatibles con la modalidad de trabajo a distancia o 
teletrabajo, el empleador, con acuerdo de éste y sin 
reducir sus remuneraciones, los destinará a labores que 
no requieran atención al público o en las que se evite el 
contacto permanente con terceros que no desempeñen 
funciones en dicho lugar de trabajo, siempre que ello sea 
posible y no importe menoscabo para el trabajador o la 
trabajadora. 

¿Bajo qué contexto se aplican las normas de la presente 
disposición? 

Se aplicarán 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? 

Esta legislación establece 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.  

Así, conforme a la norma, se dispone que serán los 
organismos administradores de la Ley N° 16.744 los 
responsables de la elaboración de un protocolo tipo  para 
sus empresas afiliadas (basándose en instrucciones de la 
SUSESO) en un plazo de diez días hábiles contados desde 
la publicación de la presente Ley.  

Con todo, se podrá reclamar respecto del protocolo tipo 
confeccionado por la mutualidad, caso en el cual deberá 
ponerse en conocimiento de la SUSESO, la que deberá 

indicar el plazo en que el empleador deberá efectuar 
dichas modificaciones. 

En este último caso, durante el tiempo en que se tramite el 
requerimientos, se aplicará el protocolo tipo y, una vez 
resuelto el asunto y efectuadas las modificaciones que 
correspondan, comenzará a aplicarse el Protocolo de 
Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19 de la empresa. 

¿Cuál debe ser el contenido del Protocolo de Seguridad 
Sanitaria Laboral aplicable en cada empresa? 

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

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

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

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

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

- Las medidas de sanitización periódica de áreas de 
trabajo; 

- 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; 

- La 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; y  

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

Asimismo, deberá detallar aspectos particulares relativos 
a las condiciones específicas de la actividad laboral. 

¿A quién corresponde el cargo y pago de los insumos 
necesarios de protección? 

De acuerdo a la Ley, serían de cargo de las empresas, 
quienes, en ningún caso, podrían cobrar a los 
trabajadores, cualquiera sea su modal idad de 
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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? 

De acuerdo a la Ley, las empresas que no cuenten con un 
Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral Covid-19, no 
podrán 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, es decir, a contar del 1º de junio de 2021. 

¿Qué dispone esta normativa en torno a la calificación 
de la enfermedad derivada del COVID-19? ¿Se trataría 
de una enfermedad de carácter laboral o común? 

La Ley dispone que, durante su vigencia no se aplicará el 
artículo 14 del decreto con fuerza de ley N° 44, de 1978, 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, respecto de 
las licencias médicas por COVID-19 de cualquier 
naturaleza.  

La calificación del origen de la enfermedad como laboral 
deberá efectuarse conforme a las instrucciones impartidas 
por la Superintendencia de Seguridad Social.  

Debe considerarse que el trabajador con licencia 
preventiva tendrá los mismos derechos de que goza en las 
licencias por incapacidad temporal. 

¿Qué es el Seguro Individual Obligatorio de Salud 
asociado a COVID-19 contemplado en la Ley? 

Se trata 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 Ley 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. 

¿Quiénes son las personas aseguradas? 

De acuerdo a la Ley, los trabajadores sujetos a un 
Contrato de Trabajo, de acuerdo a lo señalado 
precedentemente, quedarán afectos al seguro, según se 
encuentren afiliados a FONASA o sean cotizantes de una 
ISAPRE. 

¿Qué cubre este seguro? 

El seguro establecido en esta Ley cubre, copulativamente, 
Riesgos de Salud y Riesgo de Muerte. 

¿Quién debe contratar el seguro y cuándo debe 
realizarse su contratación? 

Es obligación del empleador contratar este seguro y 
entregar comprobante de su contratación al trabajador. 

La contratación del seguro por parte del empleador 
deberá 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? 

Los empleadores que no hubieren contratado el seguro, 
en los términos que señala la 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. 
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¿Cuál es el valor de la póliza? ¿Cómo será el pago de la 
prima? 

El valor anual de la póliza, en caso alguno, podrá exceder 
de 0,42 Unidades de Fomento por trabajador, más el 
impuesto al valor agregado correspondiente. 

La prima del seguro se pagará en una sola cuota, se 
devengará y ganará íntegramente por el asegurador desde 
que asuma los riesgos, y será de cargo del empleador. 

¿Qué ocurre si existen otros seguros de salud? 

El seguro de que trata esta ley, en su cobertura de salud, 
se aplicará con preferencia a cualquier contrato de seguro 
individual o colectivo de salud en el cual el trabajador sea 
asegurado, que contemple el reembolso de gastos 
médicos. 

¿Cuál es la vigencia del seguro y sus efectos al término 
de la relación laboral? 

La cobertura del seguro se mantendrá en el evento que la 
relación laboral concluya por cualquier causa y hasta el 
plazo de un año desde la contratación del trabajador. 

Los empleadores no estarán obligados a contratar un 
nuevo seguro respecto de aquellos trabajadores que 
tengan vigente la cobertura del seguro de acuerdo a esta 
ley. 

En todo caso, 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. 

Referido lo anterior, deben considerarse las medidas a 
adoptar con ocasión de la publicación de la presente Ley, 
tanto en términos de la adopción de protocolos como  en 
la contratación de seguros. Así, para efectos. de adoptar 
medidas de contingencia podrá contactarnos al correo 
electrónico 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/

