
INFORMATIVO LABORAL & PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA POR COVID-19 
 

& 
 

MODIFICACION RESOLUCION EXENTA 43 POR RESOLUCIÓN 591 (Publicada 1 de Junio 2021) 
 

& 
CIRCULAR 3597 SUSESO 

 

Ésta nueva normativa, regula lo siguiente: 

 
*Art.1 Regula que los empleadores debe implementar la modalidad del teletrabajo mientras dure la 
alerta sanitaria, pero si una persona mayor de 60 o con alguna condición que genere un alto riesgo de 
padecer un cuadro grave (Hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad 
pulmonar crónica u otras afecciones pulmonares graves, enfermedad renal con requerimiento de 
diálisis, personas trasplantadas y que continúen tratamiento con inmunodepresores, padecimiento de 
cáncer y estar bajo tratamiento, personas con sistema inmunitario disminuido resultado por afecciones 
o tratamientos con inmunodepresores o corticoides, personas bajo la cobertura de la ley 21.247 o que 
tenga bajo su cuidado un menor de edad, adulto mayor o persona con discapacidad), lo expone a su 
empleador, éste -dentro de los diez días de notificada tal condición del trabajador- deberá implementar 
el teletrabajo para tal trabajador y éste no podrá ser obligado a concurrir a su trabajo en tanto dicha 
obligación no sea cumplida por el empleador. 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 éstos 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. 
Es decir con este cambio, ya no regiría el Dictamen de marzo 2020 de la DT, con el cual permitía a ese 
empleador a no pagar remuneraciones por star afecto a un acto de autoridad por la crisis sanitaria. 
Deberán llegar a acuerdos con sus trabajadores. No olvidar a los trabajadores jubilados que estan sin 
pagos por parte de la AFC o las mujeres con fueron maternal, con este cambio, deben reintegrarlos 
porque deben implementar la modalidad de teletrabajo, ya que a ellos no se les puede aplicar la Ley de 
Protección al Empleo.   
 
*Art.2 Los OA (organismos administradores del seguro de la ley 16.744) deberán elaborar, dentro de 
un plazo de 10 días, un protocolo basado en indicaciones de la Superintendencia  de seguridad social 
(SUSESO), quien ya emitió la CIRCULAR Nº3597, la cual ya contiene un PROTOCOLO TIPO, que 
les puede servir. 
 
*Art.3 las elecciones de Comité paritario de higiene y seguridad se podrán realizar de forma 
electrónica (incluyendo a personal que esta suspendido). 
 
*Art.4 Protocolo de seguridad laboral Covid-19 debe contener: 

o Testeo de temperatura diaria a personal, clientes  y toda persona que ingresara a los 
complejos. 

o Testeo de contagios de acuerdo a lo que dicte MINSAL. 
o Distanciamiento físico: 

§ Puestos de trabajo, según actividades. 
§ Sala de casilleros, cambio de ropa, duchas o servicios sanitarios. 
§ Comedores 



§ Pasillos de circulación. Se deben demarcar los pasillos de transito. 
o Disponer de agua y jabón de fácil o acceso, además de esto dispensadores de alcohol 

gel certificado y cercanos a cada puesto de trabajo. 
o Medidas de sanitización periódica (se debe contar con personal capacitado en esto) 
o Entrega de medios de protección para los trabajadores (Mascarillas certificadas de uso 

múltiple, este producto en Chile no existe de forma certificada por el ISPCH, la 
ACHS se encuentra haciendo la consulta pertinente a la SUSESO), en caso que la 
actividad lo requiera se deberá entregar protector facial, guantes. 

o Definición y control de aforo, mas medidas de control ante aglomeraciones (se deberá 
contar con un control de aforo). Se debe considerar que la RESOLUCION EXENTA 
43 POR RESOLUCIÓN 591 (Publicada 1 de Junio 2021), establece que para efectos 
del aforo se puede considerar 1 persona por cada 8m2 útiles, y dentro de este metraje se 
debe contabilizar a todas las personas, como trabajadores, clientes, proveedores etc 
(antes no se debía considerar a las personas que trabajaban en el mismo lugar) 

o Control de turnos con horarios diferenciados, para evitar aglomeraciones. 
o Otras medidas que disponga la autoridad sanitaria en Chile 

• Detalle de aspectos particulares relativos al tipo de actividad y las condiciones especificas de 
cada actividad laboral. 

 
*Art.5 Las mutualidades podrán realizar testeo (examen PCR) u otorgar otras medidas preventivas en 
temas relativos al COVID-19 
 
*Art.6 Las empresas no podrán cobrar cualquiera sea su modalidad de contratación, insumos, equipos 
u otros. 
 
*Art.7 La empresas que no cuenten con el Protocolo que se exige en el Art.2 no podrán trabajar de 
forma presencial. 
 
*Art.8 Si la empresa reinicia o continua labores sin contar con dicho protocolo estará sujeto al ultimo 
inciso del Art.68 de la ley 16.7445 (Este estipula que la SEREMI de salud podrá clausurar 
cualquier sitio que signifique riesgos inminente para la salud de los trabajadores). 
En caso de haber contagio por responsabilidad del empleador, se aplicara la letra b) de art.69 de la ley 
16.744 (demandar indemnizaciones). 

*Art.9 Durante la vigencia de la presente ley, 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. El 
trabajador con licencia preventiva tendrá los mismos derechos de que goza en las licencias por 
incapacidad temporal.  

CIRCULAR Nº3597 DE LA SUSESO 

1. Los organismos administradores del seguro (ACHS, IST o MUTUAL) deberán elaborar el protocolo 
tipo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19, en el plazo de 10 días hábiles, debiendo remitir la 
citada guía y el protocolo tipo a las entidades empleadoras, por correo electrónico, en el portal dispuesto 
para empleador, en caso de existir, y publicarlo en su página web. En dicha comunicación se deberá 
precisar el plazo legal para la confección del protocolo por parte de las entidades empleadoras. Les 
recomiendo contactar a su ejecutivo.  



2. La ACHS, IST o MUTUAL deberán entregar asistencia técnica a las entidades empleadoras sobre 
las medidas preventivas.  

3. La ACHS, IST o MUTUAL deberán contar con cursos de capacitación sobre la correcta utilización 
de los elementos de protección, los que deben ser informados a las entidades empleadoras, para que 
sean realizados por sus trabajadores.  

4.- La ACHS, IST o MUTUAL deberán entregar asistencia técnica para la implementación del 
Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19 a las entidades empleadoras que lo requieran, 
priorizando aquellas de 100 o menos trabajadores.  

6. Finalmente, deberán preparar un documento con el procedimiento para la correcta la utilización del 
Seguro Individual Obligatorio de Salud asociado a COVID-19, señalado en el Título II de la Ley N° 
21.342, el que debe ser enviado a las entidades empleadoras por correo electrónico y puesto disposición 
a través de otros medios con que cuente el organismo administrador, para que sea distribuido entre sus 
trabajadores, cuando contrate este seguro, esto es, en el plazo 30 días corridos, contado desde que la 
póliza es incorporada en el depósito de la Comisión para el Mercado Financiero.  

 


