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Minuta sobre ley N° 21.342 que Establece protocolo de seguridad sanitaria 
laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo en el marco de la Alerta 

sanitaria decretada con ocasión de la enfermedad COVID-19 en el país y 
otras materias que indica (seguro)12 

 
 

El día 01 de junio de 2021 se publicó la ley que en este acto se analiza, 
regulando dos grandes materias: 1) De los protocolos de seguridad sanitaria 
laboral Covid-19 y otras normas; 2) Del Seguro individual obligatorio de salud 
asociado a Covid-19.  
 
Sobre el particular, se analizará el impacto de la referida ley en los trabajadores 
y trabajadoras dependientes de la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano. 
 

I. Del protocolo de seguridad sanitaria laboral y otras normas; 
 

1. Vigencia de la ley:  
 

De acuerdo a lo indicado en el artículo 1°, las normas de la ley se aplicarán 
mientras esté vigente la alerta sanitaria decretada con ocasión del brote 
Coronavirus COVID-193. 
 
Ahora bien, se entiende que la alerta sanitaria se mantiene vigente de acuerdo 
al decreto expedido por el Ministerio de Salud y no por la duración del estado 
de excepción constitucional decretado. Por tanto, en el caso de que cese el 
estado de excepción, ello no será elemento determinante para verificar la 
vigencia de la ley, por cuanto, la alerta sanitaria, se establece vía decreto del 
ministerio respectivo.  
 
 
 
                                                 
1 Ley disponible en https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1160443.  

 
2 Decreto disponible en https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1142163  
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2. Personas de riesgo y teletrabajo:  
 

La referida ley, mientras persista la alerta sanitaria, impone la obligación al 
empleador de tener que implementar la modalidad de trabajo a distancia o 
teletrabajo, sin que tal modalidad importe la reducción de remuneraciones y el 
trabajador/a consienta en dicha modalidad.  
 
Con todo, esta obligación que tiene el empleador no se le aplica a toda la fuerza 
laboral, sino que a cierto grupo de personas y bajo ciertos requisitos:  
 

a. Trabajador/a que acredite padecer alguna condicion que genere un alto 
riesgo de presentar cuadro grave de infección, como ser: 
 

i. Persona mayor de 60 años;  
ii. Tener Hipertensión;  
iii. Enfermedades cardiovasculares;  
iv. Diabetes; enfermedad pulmonar crónica u otras afecciones 

pulmonares graves;  
v. Enfermedad renal con requerimiento de diálisis o similar;  
vi. Persona trasplantada y que continúe con medicamento 

inmunosupresión;  
vii. Padecer cáncer y estar actualmente bajo tratamiento;  
viii. Persona con sistema inmunitario disminuido como resultado de 

afecciones o medicamentos como inmunosupresores o corticoides,  
 

b. Trabajador/a que tenga bajo su cuidado:  
i. a un menor de edad,   
ii. o adulto mayor,  
iii. o haya sido beneficiaria o beneficiario de la ley N° 21.247 

(postnatal); 
iv. o que tenga bajo su cuidado a personas con discapacidad.  
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Ahora bien, si algún trabajador o trabajadora se encuentra en alguna de estas 
hipótesis y desea acogerse a la referida ley, se sugiere:  
 

- Notificar al empleador que desea acogerse a esta ley y realizar sus 
funciones mediante teletrabajo o trabajo a distancia; 
  

- Acompañar, con su notificación, los documentos o antecedentes 
fundantes que permita acreditar que se encuentra en alguna de las 
hipótesis indicadas en la ley para optar al teletrabajo o trabajo a distancia;  
 

Efectuada la presentación (notificación) al empleador, éste tiene 10 días para 
cumplir con su obligación, es decir, aplicar las normas de teletrabajo y el 
solicitante prestar sus servicios bajo esa modalidad.  
 
¿Qué ocurre si efectuada la notificación, el empleador no cumple con su 
obligación dentro de los 10 días?  
 

Sobre el respecto, el solicitante podrá reclamar este incumplimiento ante 
la Inspección del trabajo. Ahora, si como consecuencia de lo anterior se activa 
fiscalización, nace la garantía de indemnidad4.  
 
Por otro lado, la propia ley protege al trabajador/a señalando que este no puede 
ser obligado a concurrir a su trabajo mientras la obligación de implementar el 
teletrabajo por parte del empleador no sea cumplida.  
 
¿Qué ocurre si el empleador no cumple con la obligación de implementar el 
teletrabajo dentro de los 10 días de notificada la solicitud, y no asisto a 
trabajar?  
 

Sobre el particular, al haber una protección expresa por la ley, el 
empleador no podrá invocar lícitamente la causal de término del contrato de 
trabajo por inasistencia por causa injustificada.  
 
                                                 
4 Ver minuta sobre garantía de indemnidad.  
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¿Qué ocurrirá con mis remuneraciones en caso de que el empleador 
incumpla?  
 

La ley no consagra expresamente esta situación. Sin embargo, 
entendemos que el empleador se encuentra obligado a pagar sus 
remuneraciones por el tiempo de incumplimiento de la empresa (desde el día 11 
en adelante) por cuanto el solicitante se encuentra a disponibilidad de la 
prestación de sus servicios pero es el empleador quien no cumple con 
implementar la modalidad de teletrabajo. Asimismo, como es el empleador 
quien está incumpliendo y está el trabajador disponible para el trabajo, puede 
entenderse que se configura la jornada pasiva de trabajo, manteniéndose la 
obligación de pago de remuneración.  
 
¿Puede el empleador negarse a implementar las normas del teletrabajo o 
trabajo a distancia?  
 

Existe la posibilidad de negativa por parte de la empresa en destinarlo a 
trabajar bajo modalidad de teletrabajo. Sin embargo, para que ello sea lícito, se 
requerirá que la naturaleza de las funciones del trabajador o trabajadora no 
fuera compatibles con el teletrabajo o trabajo a distancia, por ejemplo 
aquellas actividades destinadas a la seguridad y/o aseo. 
 
Con todo, el empleador con acuerdo del trabajador/a, y sin reducción de sus 
remuneraciones, los destinará a labores que no requieran atención al público, o 
se evite el contacto permanente con terceras personas que no desempeñen 
funciones en el lugar de trabajo, pero siempre que ello sea posible y no importe 
un menoscabo para el trabajador/a.  
 

Finalmente, tener presente que la implementación de la modalidad de 
teletrabajo supone tener que respetar los derechos que dicha ley consagra5 en 
favor de los trabajadores/as, encontrado, entre varias:  

 
 

                                                 
5 Ley N° 21.220. Disponible en https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1143741 
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- Los equipos, las herramientas y los materiales para el trabajo a distancia 

o para el teletrabajo, incluidos los elementos de protección personal, 
deberán ser proporcionados por el empleador al trabajador, y este último 
no podrá ser obligado a utilizar elementos de su propiedad. Igualmente, 
los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de 
equipos serán siempre de cargo del empleado;  
 

- Respetar el derecho de desconexión;  
 

- Respetar los derechos laborales, individuales y colectivos, entre otros.  
-  
3. Protocolo de seguridad sanitaria laboral:  

 
El artículo 4° de la ley analizada impone a las empresas instaurar un 

protocolo de seguridad sanitaria laboral COVID-19, la cual deberá contener al 
menos lo siguiente:  
 

a. Testeo diario de la temperatura del personal, clientes y demás personas 
que ingresen al recinto de la empresa; 
 

b. Testeo de contagio de acuerdo a las normas y procedimiento que 
determine la autoridad sanitaria; 
 

c. Medidas de distanciamiento físico seguro en: 
i. Los puestos de trabajo, de acuerdo a las características de la 

actividad;  
ii. Las salas de casilleros, cambio de ropa, servicios sanitarios y 

duchas; 
iii. Comedores, y 
iv. Vías de circulación. 

      
d. Disponibilidad de agua y jabón, de fácil acceso, y dispensadores de 

alcohol gel certificado, accesibles y cercanos a los puestos de trabajo;  
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e. Medidas de sanitización periódicas de las áreas de trabajo; 
 

f. Medios de protección puestos a disposición de los trabajadores, 
incluyendo mascarillas certificadas de uso múltiple y con impacto 
ambiental reducido, y, cuando la actividad lo requiera, guantes, lentes y 
ropa de trabajo;  
 

g. Definición y control de aforo, que deberá incluir el procedimiento de 
conteo que contemple tanto a los trabajadores como al público que 
acceda, además de medidas de prevención de aglomeraciones en lugares 
con atención de público;  
 

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

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

      
    Asimismo, deberá detallar aspectos particulares relativos a las condiciones 
específicas de la actividad laboral. 
 
¿Cuánto tiempo tiene la empresa para implementar el referido protocolo?  
 

Tiene un plazo de 10 días hábiles contados desde la publicación de la ley, 
esto es, hasta el día 15 de junio del presente año. 
 
¿Qué ocurre si no lo implementa luego de ese plazo, o bien, el protocolo no 
cumple con las condiciones mínimas antes indicadas?  
 

La empresa no podrá continuar o retomar el trabajo en presencialidad.  
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¿Quién fiscaliza el cumplimiento de lo anterior? ¿Puedo denunciar el 
incumplimiento de la adopción del protocolo o el no cumplimiento de los 
puntos mínimos dentro del mismo?  
 

La dirección del Trabajo y la autoridad sanitaria están encargada de la 
fiscalización de verificar la existencia y ejecución del referido protocolo. 
 
Con todo, en virtud de la labor fiscalizadora de estas instituciones, éstas podrán 
aplicar multas e incluso disponer la suspensión inmediata de las labores que 
signifiquen un riesgo inminente para la salud de sus trabajadores/as.  
 
Finalmente, en caso de que la empresa incumpla y no haya sido fiscalizada, el 
trabajador/a podrá denunciar ante la inspección del trabajo y/o autoridad 
sanitaria, aunque se recomienda denunciar ante la Inspección del Trabajo a fin 
de que, en caso de que se active fiscalización, nazca la garantía de indemnidad.  
 
¿Qué ocurre si la empresa continúa sus labores o reinicia sus labores sin 
contar con el protocolo?  
 
 Además de ser sancionado por multas y sanciones por el Servicio 
nacional de salud, el organismo administrador podrá aplicar un recargo en la 
cotización adicional, la cual es de cargo del empleador. Asimismo, el Servicio 
Nacional de Salud queda facultado para clausurar las fábricas, talleres, minas o 
cualquier sitio de trabajo que signifique un riesgo inminente para la salud de los 
trabajadores o de la comunidad.  
 
¿Qué ocurre si el contagio se debe por culpa del empleador o de un tercero, 
dentro de la empresa?  
 
 La víctima y las demás personas a quienes la enfermedad cause daño 
podrán reclamar al empleador o terceros responsables las indemnizaciones que 
correspondan, incluidas el daño moral.  
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Asimismo, si el contagio es por culpa del empleador (no haber tomado la debida 
diligencia o cuidado) y éste no ha cumplido con la obligación del protocolo antes 
mencionado, se considerará como agravante a la hora de resolver su 
responsabilidad.  
 
De acuerdo al protocolo, ¿Puede la empresa cobrarme los valores de los 
insumos, equipos y condiciones de las medidas adoptadas?  
 
 La respuesta es categórica: NO. 
 

4. Licencias médicas: Pago  
 

Finalmente, durante la vigencia de esta ley, esto es, mientras se 
encuentre vigente la alerta sanitaria actual, las licencias médicas por COVID-19 
devengarán subsidio desde el primer día, de manera que no se aplicará la 
distinción si la licencia médica tiene una duración inferior o superior a 11 días.  
 

II. Del seguro individual obligatorio de salud 
 

1. ¿A quiénes se les aplica? 
 

El título segundo de la ley analizada establece  un seguro individual, con 
carácter obligatorio, para los trabajadores/as del sector privado sujetos al 
Código del Trabajo, siempre que se encuentren desarrollando sus labores de 
manera presencial, sea total o parcialmente. Por tanto, quedan excluidos de la 
obligatoriedad del seguro aquellos que hayan pactado su modalidad de 
teletrabajo o trabajo a distancia, de forma exclusiva.  

 
Con todo, a estos trabajadores/as, para ser considerados como asegurados, 
deben encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:  
 

- Afiliados a FONASA, en grupo B, C o D y siempre que se atiendan bajo la 
modalidad de atención institucional;  
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- Cotizantes de ISAPRE, siempre que se atienda en la Red de Prestadores 
para la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC), 
conforme a las normas que dicte la Superintendencia de Salud al efecto. 

 
2. Cobertura del seguro:  

 
El seguro tiene por objeto financiar o reembolsar los gastos de 

hospitalización y rehabilitación de cargo del trabajador, asociados a la 
enfermedad COVID-19. Con todo, la cobertura del seguro se puede analizar en:  
 

a. Riesgo de salud:  
 

i. Para afiliados de FONASA según el punto anterior:  
 
El seguro indemnizará un monto equivalente al 100% del copago por los gastos 
de hospitalización realizados en la Red asistencial del servicio de Salud.6 

ii. Para cotizantes de ISAPRE según el punto anterior:  
 
El seguro indemnizará el deducible de cargo de ellos, que corresponda a la 
aplicación de la CAEC7 respecto de las atenciones hospitalarias realizadas en la 
red de prestadores de salud que cada Institución de Salud Previsional pone a 
disposición de sus afiliados, con el propósito de otorgarles dicha cobertura 
adicional o en un prestador distinto en aquellos casos en que la derivación se 
efectuó a través de la correspondiente unidad del Ministerio de Salud. Para estos 
efectos, cumplidos los requisitos aquí establecidos, la CAEC se activará en forma 
automática. 
 

                                                 
6 Artículo artículo 17 del decreto con fuerza de ley Nº 1, promulgado el año 2005 y publicado el 24 de abril 

de 2006, del Ministerio de Salud: La Red Asistencial de cada Servicio de Salud estará constituida por el 
conjunto de establecimientos asistenciales públicos que forman parte del Servicio, los establecimientos 
municipales de atención primaria de salud de su territorio y los demás establecimientos públicos o privados 
que suscriban convenio con el Servicio de Salud respectivo, conforme al artículo 2° de esta ley, los cuales 
deberán colaborar y complementarse entre sí para resolver de manera efectiva las necesidades de salud 
de la población. 
    La Red Asistencial de cada Servicio de Salud deberá colaborar y complementarse con la de los otros 
Servicios de Salud, a fin de resolver adecuadamente las necesidades de salud de la población. 
7 Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas. 
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*** TENER PRESENTE: La cobertura, tanto para afiliados en FONASA o 
cotizantes de ISAPRE, se aplicará respecto de los gastos relacionados con las 
prestaciones de salud recibidas durante la hospitalización y rehabilitación 
derivada de un diagnóstico confirmado de COVID-19, siempre y cuando éste se 
haya producido dentro del período de vigencia de la póliza. 
 

b. Riesgo de muerte:  
 
En caso de fallecimiento de los trabajadores que estén en FONASA (B C o D) o 
ISAPRE de cualquiera edad, cuya causa básica de defunción sea COVID-19, se 
pagará un monto equivalente a 180 unidades de fomento (UF)  
  

3. Contratante del seguro:  
 

El empleador se encuentra obligado a tener que contratar el seguro en 
beneficio de su trabajador/a, y entregarle el correspondiente comprobante de su 
contratación.  
 
El seguro debe ser contratado dentro del plazo de 30 días corridos contados 
desde que la respectiva póliza es incorporada en el depósito de la Comisión para 
el Mercado Financiero, respecto de los trabajadores y trabajadoras que se 
encuentren en presencialidad. 
 
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 en 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. 
 
Por tanto, el plazo máximo para la contratación del seguro será hasta el día 
04 de julio del presente año. 
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¿Qué ocurre si el empleador no contrató el seguro?  
 

El empleador será responsable del pago de las sumas que le habría 
correspondido cubrir al asegurador, junto con aplicársele las multas por parte 
de la Inspección del Trabajo por incumplimiento grave de la ley. 
 
¿Qué ocurre si me incorporo a trabajar de forma presencial pero después de 
que el empleador contrató el seguro?  
 

La contratación del seguro deberá hacerse dentro de los diez días corridos 
siguientes al inicio de las labores del trabajador por parte del empleador.  
 
¿Quién asume el valor de la prima o del seguro?  
 
 El valor, como su impuesto, debe ser asumido íntegramente por el 
empleador. Por tanto, la empresa no puede endosar su costo al trabajador/a.  
 
En caso de fallecimiento ¿Quiénes son los beneficiarios?  
 
 Sobre el particular, la ley establece un orden de prelación. Es decir, a falta 
de uno, se pasa al siguiente:  

 
- El o la cónyuge o conviviente civil sobreviviente;  
- Los hijos menores de edad, los mayores de edad hasta los 24 años, 

solteros, que sigan cursos regulares en enseñanza media, normal, técnica, 
especializada o superior, en instituciones del Estado o reconocidos por 
éste, y los hijos con discapacidad, cualquiera sea su edad, por partes 
iguales; 

- Los hijos mayores de edad, por partes iguales. 
- Los padres, por partes iguales. 

 
A falta de todas las personas indicadas, la indemnización corresponderá por 
partes iguales a quienes acrediten la calidad de herederos. 



 

 

Este documento es para uso exclusivo del emisor y de la persona o entidad a la que expresamente se le ha enviado, y contiene 
información confidencial y material privilegiado. Por tanto, este documento y su contenido no puede ser expuesto bajo ningún 
respecto frente a terceros no destinatarios del mismo y de su emisor. Si usted no es el destinatario legítimo del mismo, por favor 
repórtelo inmediatamente al remitente del correo electrónico señalado. Cualquier revisión, retransmisión, difusión o cualquier otro 
uso de este documento, por personas o entidades distintas a las del destinatario legítimo, queda expresamente prohibido.  
 
 
 

      
 
 
 
    El asegurador pagará la indemnización a quienes demuestren su derecho 
conforme a los antecedentes presentados y, en el caso de los hijos menores de 
edad, el pago se efectuará a la persona que acredite ser el representante legal 
conforme a la legislación vigente. 
 
De acuerdo a lo anterior ¿Qué plazo tiene la aseguradora para pagar? 
  
 10 días hábiles contados desde la presentación de los antecedentes.  

 
4. Vigencia y terminación del seguro:  

 
El seguro tendrá una duración de 1 año contado desde su contratación, aun 
cuando la relación laboral haya terminado.  
 
Asimismo, en caso de que la alerta sanitaria supere el plazo de duración del 
seguro, el empleador está obligado a tener que contratar nuevamente el seguro.  
 
 
 
 
Sebastián Alfonso Vera V- Mauricio Bustamante G.   
Asesores sindicales TAS. 
 
 
 
 

 
 
 

 


