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SEGURO OBLIGATORIO COVID LEY 21.342 (DO 1 junio 2021) 

 

En el Diario Oficial del 1 de junio en curso fue publicada la ley 21.342 que trata sobre protocolos a 

ser implementados en las empresas para hacer frente al riesgo del Covid-19 en el trabajo. Se 

establecen una serie de medidas que hay que adoptar para todos los trabajadores que trabajen en 

forma presencial. Quienes tendrán el liderazgo en esta materia son las mutuales de seguridad 

existentes en el país que son quienes administran mayoritariamente los beneficios de la Ley de 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Es probable que quienes lean este informe 

estén afiliados a alguna de las existentes por lo que deberán coordinar con ellas la implementación 

de las medidas que la ley establece.  

En esta oportunidad no trataremos del tema antes indicado sino sobre el seguro obligatorio COVID, 

creado por la misma ley. Nos da la impresión que la tramitación de esta ley fue poco divulgada y su 

vigencia es casi inmediata. motivo por el cual estimamos conveniente estar alerta a la obligación que 

se crea para las empresas, y a ello nos referimos a continuación. 

 

I. NORMA GENERAL. 

El Art. 10 de la ley 21.342 dispone:  “Establecerse un seguro individual de carácter 

obligatorio, en adelante el “seguro”, 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, conforme lo señalado en el artículo siguiente, para financiar 

o reembolsar los gastos de hospitalización y rehabilitación de cargo del trabajador, 

asociados a la enfermedad COVID-19, en la forma y condiciones que se señalan en los 

siguientes artículos. Se excluyen de esta obligatoriedad, aquellos trabajadores que 

hayan pactado el cumplimiento de su jornada bajo las modalidades de trabajo a 

distancia o teletrabajo de manera exclusiva. Este seguro contemplará, asimismo, una 

indemnización en caso de fallecimiento natural del asegurado ocurrido durante el 

periodo de vigencia de la póliza, con o por contagio del virus SARS.CoV2, causante de la 

enfermedad denominada COVID-19.” 

De la norma antes indicada este seguro COVID tiene las siguientes características: 

1. Es de carácter obligatorio, se aplica, salvo excepciones, a todas las empresas y estas 

deben solventarlo; 

2. Se aplica a todos los trabajadores que trabajen bajo las normas del Código del Trabajo y 

lo hagan en forma presencial; 

3. Tiene por objeto financiar los gastos de hospitalización y rehabilitación de cargo del 

trabajador por enfermedad del Covid-19 y 

4. No se aplica a los trabajadores que tengan convenida su jornada para trabajar 

únicamente en forma remota. 
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II. COBERTURA:  

 

Los trabajadores que serán beneficiados por el Seguro COVID son todos, sea que se 

encuentren afiliados al sistema de Fonasa o de Isapre. Las coberturas, según la ley, 

dependerán del sistema previsional de salud en el que el trabajador esté incorporado, 

pero en general se cubre: (i) TRABAJADORES FONASA. El Copago en hospitalización 

prestaciones en la Red Asistencial del DFL 1 del 2005 del Ministerio de Salud y (ii) 

TRABAJADORES DE ISAPRES. El deducible de cargo del trabajador por aplicación del 

CAEC.  Por lo que se puede apreciar, se trata de un seguro, básico y limitado, dirigido a 

pagar los copagos o deducibles en las prestaciones de salud, que se han mencionado. 

También hay un seguro para el caso de muerte que tiene un tope de 180 Unidades de 

Fomento.  

 

III. CONTRATACION DEL SEGURO: El seguro, que es obligatorio, podrá ser contratado en 

cualquier compañía de seguros que esté autorizada para asumir esos riesgos. Así lo 

dispone el Art 13 de la ley cuando dice: “El seguro se podrá contratar en cualquiera de 

las entidades aseguradoras autorizadas para cubrir riesgos comprendidos en el primer 

o segundo grupo.” 

 

IV. PLAZO PARA CONTRATAR EL SEGURO. La ley contiene un plazo, que puede ser bastante 

limitado, en el cual deben los empleadores contratar este seguro. El plazo, para los 

trabajadores actualmente contratados, es de 30 días corridos, contados desde que se 

haya registrado la póliza correspondiente en la Comisión para el Mercado Financiero 

(CMF), entidad que es la sucesora de la ex Superintendencia de Valores y Seguros.  

Respecto de los trabajadores que se contraten con posterioridad, esto es cuando ya 

exista este registro, el plazo para hacerlo será de 10 días contados desde la contratación 

laboral.  (esto es, casi inmediato). Debe tenerse presente que la ley impone al empleador 

la obligación de hacer entrega de la póliza al trabajador.  

 

V. PENALIDAD EN CASO DE NO CONTRATACIÓN: La penalidad para la empresa, en caso de 

no contratar, este seguro es que ésta deberá hacerse cargo del pago de los valores que 

el trabajador podría haber tenido derecho de haberse tomado el seguro. Esto sin 

perjuicio de las sanciones que puedan aplicarse por no cumplir con esta obligación 

laboral y de la fiscalización que de ello pueda hacer la Dirección del Trabajo 

 

VI. DURACION DEL SEGURO: La vigencia del seguro será de un año desde su contratación. 

Debe tenerse presente que la obligación de contratar este seguro es mientras esté 

vigente la alerta sanitaria decretada con ocasión del brote del Nuevo Coronavirus 

COVID-19, vigente hasta el 30 de junio del 2021, pero que con toda seguridad será 

prorrogada nuevamente. 
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VII. VALOR DEL SEGURO. El valor anual de la póliza, que no puede ser traspasado a los 
trabajadores, en caso alguno, podrá exceder de 0,42 unidades de fomento por 
trabajador, más el impuesto al valor agregado correspondiente, conforme a lo dispuesto 
en el decreto ley N° 825, de 1974, Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. 

 

CONCLUSION: 

1. Las empresas y empleadores en están obligadas a contratar el Seguro COVID respecto 

de los trabajadores que cumplan sus funciones en forma presencial, total o 

parcialmente; 

2. El plazo para contratar el seguro será de 30 días desde que exista en el mercado el 

seguro, lo que se manifiesta cuando la respectiva póliza haya sido registrada en la 

Comisión de Mercado Financiero (CMF). Por lo que hemos podido averiguar, a contar 

del 1 de junio del 2021 ya existiría interés en registrar pólizas de este seguro, pero no 

tenemos certeza de que se haya hecho. Al menos hasta el día de hoy no aparece 

publicada en lista de pólizas de la CMF. Habrá entonces que estar atento a la fecha de 

este registro pues este plazo de 30 días empezará a correr desde que tenga lugar.  

3. Respecto de trabajadores que se contraten, después de existir el registro mencionado 

en el punto anterior, entonces el plazo es menor, es de 10 días contados desde la 

contratación.  

4. Deberá hacerse entrega al trabajador de la póliza de seguro contratada. 

5. Deberán los empleadores estar atentos a la oferta que puedan hacer las compañías de 

seguros sobre la materia en los próximos días.  Uds. deberán consultar con quien les 

atienda sus seguros sobre estas pólizas. 

 

Santiago, 3 de junio del 2021 

 

Fernando Hurtado Morales 

fhurtado@hurtadoabogados.cl 
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