
Actualidad Laboral Nº14 

Jueves 19 de marzo de 2020 

Superintendencia de Seguridad Social emite dictámenes a propósito de 

contingencia por Covid-19: accidentes del trabajo durante teletrabajo transitorio y 

cobertura del seguro de la ley Nº 16.744 por contagio 

1. Ord. Nº 1160, de 18 de marzo de 2020: “Criterios de aplicación de las instrucciones referidas a 

los trabajadores que se desempeñan bajo la modalidad a distancia producto de la contigencia 

provocada por el Coronavirus Covid-19”. Mediante el presente ordinario se dispuso lo siguiente: 
 

Cobertura del Seguro de la Ley Nº 16.744 ante accidentes en el domicilio 

• Los accidentes laborales que puedan tener los trabajadores que se están desempeñando 

transitoriamente mediante teletrabajo debido a la contingenica sanitaria (en adelante los 

“Trabajadores”) estarán cubiertos por el Seguro de la Ley Nº 16.744 (en adelante el “Seguro”), aún 

cuando no se haya escriturado la modificación de sus contratos de trabajo y no se haya informado 

al Organismo Administrador del seguro mediante formulario de notificación trabajo a distancia (en 

adelante el “Formulario”). 

• Los accidentes domésticos que puedan tener los trabajadores corresponderán a siniestros de origen 

común, no cubiertos por el Seguro. 
 

Investigación del carácter laboral de un accidente 

• En el contexto de investigación de un accidente de un Trabajador, deberán ser admitidos por el 

Organismo Administrador, a falta de modificación escrita del contrato de trabajo y del Formulario, 

cualquier otro antecedente que permita determinar las condiciones en que se desarrolla el trabajo 

a distancia, tales como correos electrónicos que lo dispongan, instructivos internos de la empresa, 

etc. 

• La investigación en el domicilio que hagan los Organismos Administradores deberán limitarse a 

accidentes fatales o graves, con los debidos resguardos. 
 

Prevención de riesgos 

• Los Organismos Administradores deberán difundir medidas de prevención de riesgos que incluyan 

recomendaciones susceptibles de ser implementadas en el domicilio del trabajador, con especial 

atención en las medidas sanitarias producto de la contigencia y la gestión de riesgos psicosociales 

asociados al aislamiento del trabajador. 

• Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente los riesgos 

asoociados a las funciones de los Trabajadores, asi como las medidas preventivas y los métodos de 

trabajo correcto. 
 

2.  Ord. Nº 1161, de 18 de marzo de 2020: “Cobertura del seguro de la Ley Nº 16.744, ante la 

contigencia provocada por el Coronavirus Covid-19. Complementa Ord. Nº 1124 de 16 de marzo 

de 2020”. Mediante el presente ordinario se dispuso lo siguiente: 
 

Cobertura del Seguro de la Ley Nº 16.744 por contagio de Covid-19 

• Para que el contagio de Covid-19 de un Trabajador sea cubierto por las prestaciones del Seguro, 

será necesario que sea posible establecer la trazabilidad del origen del contagio, es decir, que “se 

debe poder determinar en qué circunstancias se dio el contagio, definiendo cómo, cuando y dónde se 

produjo el contagio”, y que este sea producto de la prestación de servicios. 












