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La Superintendencia de Seguridad Social por el oficio señalado en la referencia ha instruido a las 
entidades administradoras del seguro de la Ley Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales  que  en ningún caso se deberá descartar la posibilidad que el contagio sea de 
origen laboral, especialmente en una primera etapa de la propagación de la enfermedad.  

Así, en los casos que les competa conocer,  en primer término les corresponderá tratar de 
establecer la trazabilidad del contagio de Covid 19  para determinar si se produjo o no en el 
trabajo o con ocasión de éste.  Ahora bien, si la enfermedad se propaga a nivel nacional será 
difícil en estas  circunstancias saber cómo se dio el contagio,  ya que podrá generarse en espacio 
y actividades laborales o no.     

Por ello la Superintendencia indica que en ningún caso  se debe descartar que el origen del 
contagio sea de causa laboral. 

En mérito a lo expuesto y a los ejemplos que cita en el Oficio N° 1013, instruye a las entidades 
administradoras del seguro lo siguiente:   

1. Si reciben pacientes con sospecha de contagio de Covid 19, deben dar aviso inmediato a 
la autoridad sanitaria que corresponda, según lo ordenado por las Subsecretarias de 
Salud Pública y de Redes Asistenciales.  
 

2. Dichos casos deberán ser tratados como una denuncia de enfermedad profesional, 
ingresando la DIEP respectiva y emitiendo la Resolución de Calificación (RECA) que sea del 
caso.  

 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.   

FECHA : Santiago, 6 de marzo de 2020 
 

REF. : CALIFICACION DE ORIGEN DEL CONVID 19, PARA DETERMINAR SI EL  
CONTAGIO ES O NO DE TIPO LABORAL, REGIDO POR LA LEY SOBRE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES.  OFICIO N° 
1013 DE 5 DE MARZO DE  2020, SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL. 
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Adjunto encontrará texto íntegro del Oficio N° 1013 de 5 de marzo de 2020, para su mejor 
ilustración acerca del particular.  

Saluda atentamente a usted,  

  

            Valentin Pimentel Alvarado 
                Abogado 
           Asesorías Pimentel  Limitada 
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