
LEY N° 21.342 SOBRE “RETORNO GRADUAL Y SEGURO
AL TRABAJO” – PREGUNTAS Y RESPUESTAS

A días de la dictación de la Ley N° 21.342 y transcurrido el plazo para cumplir con la obligación de implementar medidas 
de trabajo a distancia o teletrabajo y el “Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19”, a continuación, nos referi-
remos a algunas de las consultas que surgen de su aplicación y a las respuestas que han sido elaboradas de acuerdo 
a nuestro mejor entendimiento, no siendo en ningún caso un consejo o asesoría legal.

1. Trabajo a distancia y trabajo en caso de trabajadores con riesgo de infección. Destinación a la prestación a 
nuevas labores.

- ¿Cuál es la vigencia del acuerdo de trabajo a distancia y teletrabajo entre empleador y los trabajadores que por moti-
vos legales no puedan prestar servicios presencialmente? La aplicación de la Ley, según lo dispone su artículo 1°, es 
mientras se encuentre vigente la alerta sanitaria (no confundir con estado de emergencia constitucional).

- ¿Qué ocurre en caso que los trabajadores no puedan prestar servicios en modalidad de teletrabajo? La Ley establece 
que, si la naturaleza de las funciones del trabajador no fuere compatible con la modalidad de trabajo a distancia o 
teletrabajo, el empleador, con acuerdo del trabajador, deberá destinarlo a labores que no requieran contacto perma-
nente con terceros que no desempeñen funciones en el lugar de trabajo.

- ¿Qué ocurre si el trabajador no acepta teletrabajo? La ley obliga al empleador a otorgar trabajo a distancia o teletraba-
jo a trabajadores imposibilitados de prestar servicios presencialmente, pero el trabajador debe consentir en ello. 
Entonces, en caso que el trabajador no consienta parece razonable dejar constancia escrita para efectos de fiscaliza-
ción. 

- ¿Es necesario que el pacto de trabajo a distancia o teletrabajo conste por escrito? Sí, con el objeto de regular los 
derechos y obligaciones de las partes y la vigencia del acuerdo.

- ¿Es necesario suscribir un anexo en el que se dé cuenta del cambio de funciones del trabajador por encontrarse en 
alguna de las situaciones previstas por el artículo 1? Sí.

- ¿Cómo los trabajadores acreditan estar en alguna de las situaciones establecidas por el articulo 1?

En el caso de trabajadores que padezcan sufran patologías que generen un alto riesgo de presentar un cuadro grave 
de infección, debe ser mediante un certificado médico. 

En el caso de trabajadores que tengan a su cuidado menores de edad o adultos mayores, habrá que estarse a la buena 
fe del trabajador y se recomienda contar con una declaración escrita de éste para efectos de fiscalización.

- ¿Aplica para empresas de servicios esenciales? Sí, la Ley no prevé excepciones atendido el giro de la empresa. 

- ¿Qué se entiende por menor de edad según la Ley? Al no establecerse una edad de referencia, entendemos que 
menor de edad es todo quien no haya cumplido los 18 años.

2. Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19

- ¿Aplica para empresas de distintos tamaños? Sí. La ley no distingue el tamaño de la empresa o número de trabajado-
res para efectos de la implementación el Protocolo.
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- ¿Es necesario implementar el Protocolo si en la empresa ya existe un protocolo de seguridad sanitaria? Sí, la Ley 
mandata a todas las empresas a contar con el Protocolo, considerando el contenido propuesto, el que deberá ser 
proporcionado por las mutualidades.

- ¿El protocolo debe agregarse al RIOHS? Sí, la Circular 3597 de 2 de junio de 2021, emitida por la Superintendencia de 
Seguridad Social, en su protocolo tipo establece, expresamente, que el reglamento interno de higiene y seguridad, será 
revisado y actualizado y contendrá todas las medidas de prevención para evitar el contagio de COVID-19.

¿Qué ocurre si los trabajadores retoman la prestación de servicios presenciales sin que la empresa empleadora haya 
implementado el Protocolo? Las empresas que no implementen el Protocolo en los plazos establecidos por la Ley, 
podrán ser objeto de multas y suspensión inmediata de las labores que signifiquen un riesgo inminente para la salud 
de los trabajadores.

3. Seguro Individual Obligatorio de Salud asociado al COVID-19

- ¿Aplica solo para contratos de plazo indefinido? No. La Ley no distingue el tipo de contrato para efectos de la contra-
tación del seguro, por tanto, en caso de contrato a plazo indefinido, a plazo o por obra o faena, el empleador estará 
obligado a contratarlo.

- ¿El seguro es de cargo del empleador? Sí.

- ¿Debe considerar a todos los trabajadores de la empresa? No, la Ley establece que el seguro solo debe ser contrata-
do para los trabajadores que presten servicios presenciales, sea total o parcialmente (modelos híbridos).

- ¿Aplica la Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en caso de COVOD-19? Sí.

- ¿Cuál es el costo del seguro? Conforme lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley no podrá exceder de 0,42 Unidades 
de Fomento anuales, más IVA, por trabajador. 

- ¿El seguro rige mientras esté vigente la alerta sanitaria? No, rige por 1 año, desde el momento de la contratación. 
Recordemos que la alerta sanitaria actualmente rige, según Resolución N° 24 del MINSAL, hasta el 30 de septiembre 
de 2021.

- ¿Está el empleador obligado a contratar el seguro para los trabajadores de sus contratistas o subcontratistas? No. Es 
el empleador de dichos trabajadores el obligado a contratar el seguro. 

- ¿El seguro aplica en caso de empleados de casa particular? Sí, ningún trabajador se encuentra excluido del seguro, 
salvo que no preste servicios de forma presencial.

- ¿El seguro aplica en el caso de prestadores de servicios a honorarios? No, solo aplica en caso de trabajadores con 
contrato de trabajo.
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