
El covid-19 y la responsabilidad
del empleador   

Una de las dudas que se plantea 
frecuentemente en tiempos de pandemia 
es si el origen de un contagio por covid-19 
puede dar lugar a una enfermedad 
profesional. Lo anterior impo�a para 
determinar el tipo de licencia médica, 
quién paga el subsidio, y eventualmente, si 
existe responsabilidad del empleador en el 
contagio.

Por sus graves consecuencias, el tema 
merece especial atención a la hora de 
determinar si el empleador debe o no 
tramitar el permiso colectivo o individual 
de trabajo en tiempos de cuarentena, no 
obstante calce con el giro de la empresa.

Así, se ha establecido que una vez fijada la 
cuestión del lugar físico, en donde el grupo 
de trabajadores contrajo la enfermedad, es 
necesario determinar la responsabilidad 
del empleador. Sobre este punto, la 
pluralidad de afectados por coronavirus en 
una empresa, operaría sin duda en contra de 
esta última, por cuanto se estaría faltando al 
deber de protección por pa�e del empleador 

respecto de sus dependientes, lo que está 
consagrado en el a�. 184 del Código del 
Trabajo.

Al respecto, el pasado 26 de agosto un 
grupo de senadores ingresó un proyecto 
de ley que pretende establecer una 
presunción de contagio por covid-19 en 
ambientes laborales. Si se aprueba, 
facilitaría enormemente la prueba de estos 
asuntos, en beneficio del trabajador. Una 
razón más, para que los empleadores 
extremen sus medidas de cuidado y 
analicen sus decisiones con mayor 
detenimiento.

#AYUDEMOSABORJA#AYUDEMOSABORJA

Ayúdanos a conseguir el 
medicamento más costoso del mundo:

 $2.1 millones de USD.

Ingresa a www.ayudemosaborja.cl 
Allí encontrarás las distintas

maneras de apoyar.

¿Cómo hacerlo?

¡Todo sirve para nuestro Borjita!
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Contagios por región: Principales países afectados:

Resumen covid-19

RM: 274.611 (465 + que ayer) 

COQUIMBO: 10.124 (112 + que ayer)

MAULE: 11.882 (76 + que ayer)

VALPARAÍSO: 23.308 (206 + que ayer) 
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Estados Unidos da un po�azo al programa de
acceso mundial a la vacuna contra el covid-19

Fuente: biobiochile.cl

Fuente: cnnenespanol.com

TARAPACÁ: 10.760 (46 + que ayer)

EE.UU: 188.900 mue�os

Fuente: MINSAL

Fuente: Seremi Salud Biobío

Fuente: worldometers.info/coronavirus/
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Gobierno da medidas para el 18: Sin fondas, con
cordones sanitarios y límite a visitas familiares

·
Nuevo cordón sanitario, impedirá accesos y 
salidas en:
· Región de Valparaíso - Región Metropolitana
Gran Concepción - Temuco y Padre Las Casas.
· Regirá desde el jueves 17 de septiembre al 
domingo 20 de septiembre.
· Se prohíben viajes a segundas viviendas, 
traslado entre regiones y comunas en distintos 
pasos.

Se prohíben las fondas.

Las visitas a familiares serán autorizadas con 
un máximo de 5 personas en lugares cerrados 
y hasta 10 personas abie�os, en todo el país.

Este miércoles, la subsecretaria de Prevención 
del Delito, Katherine Ma�orell, anunció medidas 
restrictivas para las próximas Fiestas Patrias.

A continuación se detalla lo comunicado por la 
autoridad:

Capacidad máxima de eventos previo al 18 de 
septiembre:
· Comunas en Paso 2: entre 10 a 20 personas.
· Comunas en Paso 3: 25 personas en interior y 50     
en exterior.
· Comunas en Paso 4: 50 personas en interior y 
100 en exterior.
· Comunas en Paso 5: 100 personas en interior y 
200 en exterior.

11.344     

387.683           

(260.079 + que ayer)    

(5.893 + que ayer)     

(253.835 + que ayer)     

INFECTADOS

FALLECIDOS

RECUPERADOS

25.892.051           

860.324    

18.186.475     

Casos nuevos      acumulados     y  activos 
por covid-19 en la Región del Biobío

cl

INDIA: 66.460 mue�os 

FRANCIA: 30.661 mue�os
ESPAÑA: 29.152 mue�os

ITALIA: 35.491 mue�os

MÉXICO: 64.414 mue�os

BRASIL: 122.681 mue�os

Estados Unidos no pa�icipará en un esfuerzo        
internacional para desarrollar y distribuir una 
vacuna contra el coronavirus porque la iniciativa 
está vinculada a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), dijo el ma�es la Casa Blanca.

La decisión, que llega en un punto crítico en la     
respuesta al coronavirus de EE.UU., con casos que 
superan los 6 millones, mantendrá al país               
no�eamericano aislado de los más de 170 países 
involucrados en la iniciativa COVAX, que trabajan 
para brindar acceso mundial a una vacuna eficaz.

“Estados Unidos continuará involucrando a        
nuestros socios internacionales para asegurar que 
derrotamos este virus, pero no nos veremos             
limitados por organizaciones multilaterales            
influenciadas por la corrupta Organización        
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ARICA-PARINACOTA: 6.746 (525 + que ayer)

ÑUBLE: 4.838 (28 + que ayer)

2

LOS LAGOS: 6.743 (84 + que ayer)
ATACAMA: 5.794 (56 + que ayer)

Mundial de la Salud y China”, dijo el po�avoz de la 
Casa Blanca, Judd Deere, en un comunicado.
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ARAUCANÍA: 5.228 (43 + que ayer)
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Por Nancy Soto
Abogada y asesora jurídica

de Giro

https://www.survio.com/survey/d/evaluacionccpremoto

REINO UNIDO: 41.504 mue�os

PERÚ: 29.068 mue�os


