
 

 

  07 de septiembre de 2020 

      

 

a) Teletrabajo para trabajadoras embarazadas 

Se agrega un nuevo inciso final al Artículo 202 del Código del Trabajo, el cual señala que, si durante 

el embarazo se declara un estado de catástrofe por calamidad pública con ocasión de una 

epidemia o pandemia por enfermedad contagiosa, el empleador deberá: 

(i) Ofrecer a la trabajadora la prestación de servicios en modalidad teletrabajo, sin 
reducción de remuneraciones. Esto, en la medida que las funciones 
desempeñadas lo permitan y la trabajadora consienta en ello, o 

(ii) En caso de que las funciones no fueran compatibles con dicha modalidad, el 
empleador con acuerdo de la trabajadora deberá destinarla a labores que no 
requieran contacto con público o con terceros externos, sin que pueda importar 
reducción de remuneraciones o menoscabo. 

  

b) Licencias médicas por enfermedad grave del niño o niña menor de un año simultáneas 

Durante el estado de excepción constitucional de catástrofe actual y sus prórrogas, de forma 

excepcional el profesional autorizado podrá emitir varias licencias médicas por esta causa (cada 

una por 7 días según duración legal) de forma simultánea y continua, si estima que tal reposo está 

médicamente justificado. 
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Las instituciones de salud correspondientes no podrán rechazar estas licencias por haberse 

emitido o tramitado de forma simultánea o por haberse presentado fuera de los plazos 

reglamentarios tanto por el trabajador o empleador. 

  

c) Extensión del fuero maternal 

Las trabajadoras cuyo fuero maternal expire durante la vigencia del estado de catástrofe 

constitucional declarado por D.S. 104 de 18 de marzo de 2020 y sus prórrogas, tendrán derecho 

a la extensión de dicho fuero hasta el término del estado de catástrofe antes indicado. 
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