
 

 

Los deberes de la red de salud con sus 

equipos en medio de la crisis 

Pese a que Chile vive los momentos más duros de la crisis sanitaria, las obligaciones de 
garantizar un espacio óptimo para el personal de salud siguen siendo una obligación para el 
empleador. Pago de indemnizaciones mayores y multas es parte de las sanciones que se 
exponen clínicas, hospitales y servicios relacionados si no cumplen con sus obligaciones. 
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25 de Mayo 2020 Imagenes de preparativos y traslado de pacientes graves con Coronavirus Covid 19, pandemia que afecta 
al pais, por personal de la Fuerza aerea de Chile (Fach) y de ambulancias del Samu. Los contagiados fueron llevados desde 
el Grupo 10 del aeropuerto de Santiago a la ciudad de Puerto Montt. Foto : Andres Perez 
 

Chile estaría viviendo los momentos más difíciles de la pandemia, según comunicó el 
gobierno este miércoles, por medio de sus balances diarios respecto a la cantidad de 
contagiados, fallecidos y disponibilidad de la red de salud para hacer frente a la crisis 
sanitaria por coronavirus. 

El escenario poco optimista para los próximos días, también se traducirá en un mayor 
esfuerzo y riesgo para el personal de salud para atender más pacientes portadores del 
virus. Y la presión no es poca, ya que, según un sondeo del Observatorio Reputacional, 
6 de cada 10 chilenos confía principalmente en el personal médico como los mejor 
preparados para enfrentar la crisis sanitaria por sobre el gobierno. 
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Sin embargo, los derechos laborales del personal que trabaja en la primera línea de la 
pandemia no quedan suspendidos y su empleador debe seguir velando en la 
capacitación y mantención de un espacio óptimo en donde desempeñarse. “El 
empleador que incumple su deber de protección arriesga eventuales casos de 
autodespido y sus consiguientes indemnizaciones incrementadas, multas impuestas por 
el Código Sanitario y todas aquellas consecuencias que se puedan derivar de la Ley de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, esto es incremento de la 
cotización adicional e indemnizaciones que puedan derivarse de su actuar negligente, 
incluyendo el daño moral”, dice el socio de Cariola Díez Pérez-Cotapos, Ricardo Tisi. 

Fuente: La Tercera / https://www.latercera.com/pulso/noticia/los-deberes-de-la-red-de-
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