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Dictamen 313-2021

Fecha: 26 de enero de 2021

Destinatario: PRESIDENTE REGIONAL SANTIAGO COLEGIO DE QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y
BIOQUÍMICOS DE CHILE A.G.

Observación: Cobertura del Seguro de la Ley Nº 16.744, respecto de los químicos farmacéuticos
que se desempeñan en farmacias, y que resulten contagiados por COVID-19.

Descriptores: Ley Nº 16.744; Cali�cación de Enfermedad Profesional

Fuentes: Leyes N°s.16.395 y 16.744

Departamento(s): INTENDENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - REGULACIÓN

Concordancia con O�cios: 2160-2020; 3194-2020

1. En la reunión de Antecedentes, Ud. solicitó a esta Superintendencia, un pronunciamiento relativo a la
procedencia de aplicar respecto de los químicos farmacéuticos que se desempeñan en farmacias, los
criterios establecidos por esta Superintendencia para la cali�cación de origen de la enfermedad
producida por el COVID-19, que afecte a trabajadores que desarrollan sus labores en establecimientos
de atención médica.

Al respecto, señala que conforme a lo dispuesto en el artículo 129 del Código Sanitario, las farmacias
son centros de salud, razón por la cual, a su juicio, corresponde que se aplique respecto de los referidos
profesionales, los criterios asociados a los trabajadores de establecimientos de atención médica.

2. Sobre el particular, esta Superintendencia cumple con manifestar que, tal como ha sido indicado en
las instrucciones impartidas por este Servicio, refundidas en el O�cio Nº 2.160, de 2020, el artículo 7º de
la Ley Nº 16.744, dispone que es enfermedad profesional la causada de una manera directa por el
ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte.
Asimismo, el artículo 16 del D.S. Nº 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establece
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que para que una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en
los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época
del diagnóstico.

Por su parte, la letra a) del artículo 72, del D.S. Nº 101, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, dispone que los organismos administradores están obligados a efectuar, de o�cio o a
requerimiento de los trabajadores o de las entidades empleadoras, los exámenes que correspondan
para estudiar la eventual existencia de una enfermedad profesional, solo en cuanto existan o hayan
existido en el lugar de trabajo, agentes o factores de riesgo que pudieran asociarse a una enfermedad
profesional.

En este sentido, el número 4, del Capítulo IV, Letra A, Título III, del Libro III, Compendio de Normas del
Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley Nº 16.744, señala que
las evaluaciones de condiciones de trabajo tienen por objetivo determinar si existe exposición a agentes
de riesgo en el lugar de trabajo.

Ahora bien, el análisis que permite determinar la existencia de la relación de causalidad entre la
patología diagnosticada y los factores de riesgo a los que se expone el trabajador, debe efectuarse
tomando en consideración las circunstancias concretas que afectan al trabajador que padece la
patología cuyo origen se busca establecer. En efecto, la presencia de múltiples factores de riesgo de
distinto origen, no es, por si sola, un impedimento para cali�car una patología como de origen laboral,
cuando existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que la enfermedad diagnosticada
puede tener un origen en el trabajo.

En el caso de los trabajadores que se desempeñan en establecimientos de atención médica, éstos se
encuentran expuestos a un alto nivel de riesgo de contagio de COVID19 en su lugar de trabajo, debido a
las condiciones actuales de desarrollo de la pandemia y a las labores que realizan, lo que permite
determinar que el mayor riesgo de contagio al que se exponen estos trabajadores, se encuentra
presente en dichos lugares y es inherente a las funciones que desempeñan.

Como puede observarse, el criterio en virtud del cual esta Superintendencia ha establecido la normativa
especí�ca aplicable a los trabajadores que se desempeñan en establecimientos de atención médica, se
basa en que éstos, por las labores propias del lugar en el que desarrollan sus labores -esto es,
establecimientos en los que se otorgan prestaciones de salud, en los términos establecidos en los
artículos 138 y siguientes del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud- se encuentran expuestos a un
mayor nivel de riesgo de contagio de COVID-19 en su lugar de trabajo.

Cabe señalar que las normas contenidas en los artículo 138 y siguientes del citado D.F.L. Nº 1, no
contemplan las labores desarrolladas por los químicos farmacéuticos que se desempeñan en farmacias.

En la especie, tal como indica usted en su presentación, el artículo 129 del Código Sanitario, dispone que
"Las farmacias son centros de salud, esto es, lugares en los cuales se realizan acciones sanitarias y, en
tal carácter, cooperarán con el �n de garantizar el uso racional de los medicamentos en la atención de
salud". Dichas acciones sanitarias, conforme a lo expuesto, no están consideradas dentro de las
prestaciones de salud señaladas en el referido D.F.L. Nº 1, razón por la cual, a juicio de este servicio, no
resulta procedente extender las instrucciones especí�cas aplicables a los trabajadores que se
desempeñan en establecimientos de atención médica, a los químicos farmacéuticos que desarrollan sus
labores en farmacias.

Lo anterior, en todo caso, no signi�ca que los químicos farmacéuticos que se desempeñan en farmacias
no reciban cobertura del Seguro de la Ley Nº 16.744 por los contagios por COVID-19 que los afecten
debido al desarrollo de sus labores, aplicándose, en estas situaciones, las instrucciones contenidas en el
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O�cio Nº 2.160, de 2020, de esta Superintendencia, referidas a la cali�cación de la enfermedad COVID-
19 que afecte a trabajadores que se desempeñan en lugares distintos a establecimientos de atención
médica.

3. Lo anterior, es todo cuanto este Servicio puede indicar sobre la situación planteada.

Fecha
publicación Título Temas Descriptores Fuentes

08/01/2021 Dictamen
89-2021

Seguro
laboral (Ley
16.744)

Ley N° 16.744 - 77bis Leyes
N°s.16.395 y
16.744

14/10/2020 Dictamen
3194-
2020

Seguro
laboral (Ley
16.744)

Cali�cación de Enfermedad Profesional - Ley
Nº 16.744 - Cotización adicional diferenciada.

Leyes N°s
16.395 y
16.744.

14/10/2020 Dictamen
3171-
2020

Seguro
laboral (Ley
16.744)

Ley Nº 16.744 - Cali�cación de Enfermedad
Profesional - Cotización adicional
diferenciada.

Leyes N°s
16.395 y
16.744.

06/07/2020 Dictamen
2160-
2020

Seguro
laboral (Ley
16.744)

Ley N° 16.744 - Cali�cación - Financiamiento
cotización adicional diferenciada días
perdidos

Leyes N°s
16.395 y
16.744.

Título Detalle

DS 109 1968 Mintrab DS 109 1968 Mintrab

Artículo 30 Ley 16.395, artículo 30

Ley 16.744 Ley 16.744

Decreto 101 de 1968 del Ministerio del Trabajo DS 101 de 1968 Mintrab

Artículo 7 Ley 16.744, artículo 7

Dictámenes relacionados Legislación relacionada

Temas

https://www.suseso.cl/612/w3-article-618876.html
https://www.suseso.cl/612/w3-article-607140.html
https://www.suseso.cl/612/w3-article-607141.html
https://www.suseso.cl/612/w3-article-595828.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-72926.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-73886.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-68955.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-188335.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-68971.html
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Seguro laboral (Ley 16.744)

Tipo de dictamen

O�cio

Descriptores

Ley N° 16.744

Cali�cación de Enfermedad Profesional

Legislación citada

DFL 1 de 2005 del Ministerio de Salud

DS 101 de 1968 Mintrab

DS 109 1968 Mintrab

Ley 16.395, artículo 30

Ley 16.744

Ley 16.744, artículo 7

Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del trabajo y Enfermedades
profesionales

CAPÍTULO IV. Proceso de cali�cación :

4. Evaluación de condiciones de trabajo

Vea además:

Seguridad y salud laboral

Régimen de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales

https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-63007.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-207435.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-210629.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-320330.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-221339.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-188335.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-72926.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-73886.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-68955.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-68971.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-136513.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-136525.html
https://www.suseso.cl/601/w3-propertyvalue-30917.html
https://www.suseso.cl/601/w3-propertyvalue-31037.html
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https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-10372.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-247979.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-69177.html

